
 
 
 

Boletín de prensa 
 

Guatemala presente una vez más en la Semana Mundial del Dinero  
 
El Banco de Guatemala –con el apoyo del Ministerio de Educación, Superintendencia de Bancos, 
Crédito Hipotecario Nacional, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas 
Públicas, Asociación Bancaria de Guatemala, Empresarios Juveniles, Banrural, Banco de los 
Trabajadores, Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, así como Ministerio de Cultura y Deportes– 
realizará el XXXVIII Festival de Educación Económico-Financiera del martes 15 al jueves 17 de marzo 
de 2016, de 8:30 a 16:00 horas, en la Plaza “Carlos Mérida” del Banguat. 
 
La ceremonia inaugural se llevará a cabo el martes 15 a las 8:30 horas con un Acto Cívico, que 
contará con la participación de autoridades y funcionarios de las entidades participantes, así como 
con un selecto grupo de alumnos y maestros convocados para el efecto. 
 
El festival es un evento que forma parte de la proyección cultural y educativa del Banco de 
Guatemala a la sociedad guatemalteca y que, en esta ocasión, suma cuatro años ininterrumpidos en 
los que nuestro país participa en la Semana Mundial del Dinero (Global Money Week), actividad 
organizada por la fundación Child & Youth Finance Internacional en 124 naciones alrededor del 
mundo. Cabe destacar que en 2015, Guatemala se hizo acreedora al primer premio a nivel mundial 
(Global Money Week Award) luego de competir con 120 países. 
  
La actividad consta de un recorrido lúdico-educativo a partir de los contenidos de los “Libritos del 
Banguat”, cuyas representaciones se desarrollan en coloridas estaciones interactivas, cada una 
atendida por un monitor que explica el contenido de los libritos en forma sencilla y amena.  
 
En sus más recientes ediciones se han agregado un stand de la Biblioteca del Banco de Guatemala y 
otro donde se enseña a identificar las principales características y medidas de seguridad de los 
billetes auténticos de nuestro país, así como los stands de las otras instituciones participantes. 
 
Como actividad de fondo se presentará la comedia musical “La leyenda del árbol de dinero”, en la 
Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, del 15 al 17 de marzo de 
2016, de 10:30 a 12:00 horas. 
 
Para incluir a los estudiantes del interior de la república, se prepararon 18 minifestivales en igual 
número de sedes del sistema de Bibliotecas del Banco de Guatemala, las cuales se realizarán en 
forma simultánea con el festival de esta ciudad. 

 
 
 

Guatemala, 15 de marzo de 2016 


