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OTRAS ACTIVIDADES DEL BANCO CENTRAL 

1. Participación en reuniones internacionales sobre aspectos monetarios 

 En septiembre el Banco de Guatemala participó en las reuniones anuales conjuntas del 

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos temas principales fueron la economía 

mundial y los mercados financieros, la prevención y resolución de crisis financieras, estrategias 

para la reducción de la pobreza y el combate al lavado de dinero.  

Asimismo, el Banco Central, en su calidad de Gobernador Alterno del BID, participó en el 

Tercer Foro Informal de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Istmo 

Centroamericano y República Dominicana, celebrado en febrero, el cual versó, entre otros temas, 

sobre las Opciones de Reformas Tributarias; Seguridad Ciudadana; y, el Tratado de Libre 

Comercio -TLC-  a suscribirse entre los países de Centro América y los Estados Unidos de 

América. 

A nivel regional, en febrero, junio y noviembre el Banco de Guatemala participó en las 

reuniones ordinarias del Consejo Monetario Centroamericano, en las que se abordaron, entre 

otros temas, los siguientes: Integración Financiera y Asistencia Técnica Regional, Perspectivas 

Regionales de Cooperación e Integración en Centroamérica, Cambios Metodológicos de 

Calificación Riesgo País y Estándares Regionales para el Desarrollo de los Mercados Nacional y 

Regional de Deuda Pública.  

En mayo,  el Banco de Guatemala participó en las reuniones de Gobernadores de Bancos 

Centrales de América Latina y España y en las de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos -CEMLA-, en las que se trataron los siguientes temas: perspectivas 

económicas y financieras internacionales, vulnerabilidad de los sistemas financieros domésticos y 

flujos de capitales regionales. Por otra parte, cabe indicar que a partir de mayo y por un periodo 

de 2 años, el Banco de Guatemala forma parte de la Junta de Gobierno del CEMLA, 

representando a los países del área Centroamericana, República Dominicana y Haití.  

Adicionalmente, el Banco de Guatemala participó en las reuniones del Grupo 

Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo,  

G-24, que se llevaron a cabo en abril y septiembre.  En dichas reuniones los principales temas 

discutidos fueron los relativos a las perspectivas de la economía mundial, gobernanza,  comercio 

y financiamiento para el desarrollo. 
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2. Mejoramiento estadístico 

En el marco del proceso de fortalecimiento estadístico, tendente a la adopción del Cuarto 

Manual de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (Sistema de Cuentas Nacionales de 1993       

-SCN93-) y a la selección de un año base reciente, en 2003 se continuó con el Programa Nacional 

de Mejoramiento de las Estadísticas Económicas -PRONAME-, el cual es un proyecto 

desarrollado en forma conjunta entre el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de 

Estadística -INE-, que comprende la ejecución de programas específicos, tales como el Directorio 

Nacional de Empresas y sus Locales -DINEL-, la Primera Encuesta Económica -PEEC- y otras 

encuestas e investigaciones. 

 
2.1 Primera Encuesta Económica -PEEC- 

Con el objetivo de obtener información correspondiente a 2001 de las variables que 

conforman las cuentas que prevé el SCN93, por rama de actividad económica y por sectores 

institucionales, en 2003 se realizó la PEEC, la cual incluyó una muestra de 3,332 empresas 

obtenidas del Directorio Nacional de Empresas y sus Locales -DINEL-16. 

Para la realización de la PEEC se contó con el apoyo de la Oficina de Censos del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América17, tanto en el diseño de los 

instrumentos, procedimientos y estrategias para el levantamiento de la información, como para el 

análisis de consistencia e imputación de datos. Los resultados de la PEEC se presentaron a la 

Junta Monetaria en diciembre de 2003. 

 
3. Encuestas de coyuntura 

Con el propósito de dar seguimiento a eventos importantes que proporcionan información 

relevante para el análisis de la ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia, en 

diciembre 2003 se realizó por primera vez la Encuesta de Expectativas de Inflación del Sector 

Privado -EEI-, la cual se realiza en forma mensual y se continuó con la Encuesta de Opinión 

Empresarial -EOE-, que tiene una periodicidad semestral. 

 

                                                
16  La elaboración del DINEL estuvo a cargo del PRONAME y sus resultados fueron presentados en abril de 2002.  
17  El 10 de diciembre de 2002 el Banco de Guatemala suscribió un Convenio de Cooperación Técnica con la Oficina de Censos del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.  
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3.1 Encuesta de Expectativas de Inflación -EEI- 

Dentro de los proyectos aprobados por Junta Monetaria para 2003 se encuentra el de la 

medición de las expectativas de inflación18 del sector privado.  La aprobación de dicho proyecto 

se sustentó en la importancia que la referida variable tiene en el comportamiento del nivel general 

de precios. 

 En ese sentido, el Banco Central, con asesoría de técnicos del Banco de México, trabajó 

en la elaboración y diseño de una encuesta mensual dirigida a expertos nacionales e 

internacionales conocedores de los procedimientos operativos de la política monetaria, la cual, 

desde diciembre de 2003, permite medir la impresión de dichos expertos en relación a la 

evolución futura del ritmo inflacionario en Guatemala.  Cabe indicar que el proyecto incluyó una 

fase piloto realizada en octubre y noviembre de 2003. 
 

3.2 Encuesta de Opinión Empresarial -EOE- 

Desde 1981 el Banco de Guatemala ha venido realizando en forma semestral una encuesta 

cualitativa a empresas industriales, con el propósito de evaluar el desempeño de la actividad 

industrial. La EOE obtiene información cualitativa sobre las variaciones en el volumen de 

producción, el volumen de ventas al mercado interno y al mercado externo, las existencias de 

productos terminados, el precio de las materias primas nacionales e importadas, los salarios, la 

inversión en maquinaria, el nivel de ocupación y el uso de la capacidad instalada. 

En ese sentido, en 2003 se realizaron dos encuestas de opinión empresarial dirigidas a 

alrededor de 400 establecimientos industriales ubicados en el departamento de Guatemala19. La 

primera encuesta se llevó a cabo del 26 de febrero al 21 de marzo de 2003, evaluando el 

desempeño de la actividad industrial en 2002 y las expectativas para el primer semestre de 2003. 

La segunda encuesta se realizó entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre de 2003, evaluando el 

desempeño de la actividad industrial durante el primer semestre y las expectativas para el 

segundo semestre. 

 
 

 

                                                
18 Las expectativas de inflación se definen como la creencia de los agentes económicos acerca del comportamiento futuro de los precios en la 

economía. 
19 El marco estadístico de la encuesta lo constituye el Directorio Nacional de Empresas y sus Locales -DINEL-. 



Memoria de Labores del Banco de Guatemala 2003 
 

 41 

4. Eventos académicos 

El Banco de Guatemala llevó a cabo actividades académicas relacionadas con temas 

económicos, principalmente aquellos vinculados con la política monetaria, cambiaria y crediticia, 

entre las que cabe destacar las siguientes: 

 

4.1 Certamen "Doctor Manuel Noriega Morales" 

El Banco de Guatemala ha venido promoviendo, desde 1989, el Certamen Permanente de 

Investigación sobre Temas de Interés para la Banca Central “Doctor Manuel Noriega Morales”, 

el cual tiene como propósito estimular y fomentar la investigación científica en las áreas de 

interés para la banca central, relativas al ámbito de su competencia, particularmente en los 

campos monetario, cambiario, crediticio, bancario, administrativo y jurídico. 

Conforme las bases del certamen, el Banco Central otorga premios a los tres primeros 

lugares.  En ese sentido, en 2003 el primer lugar fue declarado desierto; el segundo lugar fue 

adjudicado al trabajo titulado “Política Monetaria en Guatemala: evaluación de las condiciones 

y conveniencia de adoptar una estrategia de objetivos de inflación”, presentado por Alfonso 

López Figueroa y José Manuel Iraheta Bonilla, de nacionalidades guatemalteca y salvadoreña, 

respectivamente; y, el tercer lugar fue para el trabajo titulado “Política Monetaria, 

Intermediación financiera y crecimiento económico: La experiencia de Guatemala durante   

1970-2002”, presentado por Carlos Gerardo Acevedo Flores, de nacionalidad guatemalteca.  

Asimismo, los miembros del jurado20 acordaron declarar publicable el trabajo titulado 

“Dolarización y volatilidad macroeconómica”, presentado por Roberto Enrique Duncan 

Tarabay, de nacionalidad peruana. 

 

4.2  Jornadas Económicas 

Desde 1992 el Banco de Guatemala ha venido organizando ciclos de jornadas 

económicas, cuyo objetivo es analizar y discutir temas económicos y financieros de actualidad y 

de interés para la banca central. Este evento va dirigido a investigadores, profesionales y 

académicos involucrados en economía y finanzas.  Por invitación expresa del Banco de 

Guatemala, al mismo concurren distinguidos académicos de nivel internacional, funcionarios de 

organismos internacionales, funcionarios públicos y personalidades del sector financiero, quienes 

                                                
20 El jurado se integró por: el Doctor Umberto Della Mea, uruguayo; el Doctor Mariano Rojas, mexicano; y, M.A. Carmen Urizar, guatemalteca.   



Memoria de Labores del Banco de Guatemala 2003 
 

 42 

además de compartir sus experiencias en los campos económico y financiero, desarrollan 

importantes exposiciones en torno a temas de interés mundial, contribuyendo de esta forma a 

incrementar el cúmulo de experiencias y conocimientos de profesionales, de estudiantes y de 

personas interesadas que asisten al evento. 

A ese respecto, el 19 y 20 de junio de 2003 se desarrolló el XII Ciclo de Jornadas 

Económicas21, en el que se abordó la temática relacionada con Las Instituciones (públicas y 

privadas) y el Buen Gobierno Corporativo, cuyo objetivo fue examinar y discutir cómo la calidad 

de las instituciones, sus leyes y su ordenamiento son determinantes en el comportamiento de la 

economía. Asimismo, se analizó el mejoramiento de las estructuras de gobierno corporativo 

mediante las cuales se dirigen las empresas. Para el efecto, se contó con la participación de 

expertos como Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, Rethinking Governance; Kenneth Sokoloff 

de University of California, Los Angeles UCLA, Factor Endowments, Institutions and Paths of 

Development in the Americas; Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 

-CIEN-, Una Experiencia Institucional Exitosa: la creación del Banco Central de Guatemala; 

Chris Mantzavinos de la Universidad de Bayreuth, Collective Learning, Institutions and 

Economic Development; Alexander Berg, del Banco Mundial, Corporative Governance Reform 

in Emerging Markets: Implications for Financial Sector Regulators; y, Karsten Von Kleist, del 

Banco de Pagos Internacionales, Central Bank Governance. 

 

4.3 Programa de Estudios Superiores 

A partir de 1989 el Banco de Guatemala implementó un Programa de Estudios Superiores, 

con el fin de proporcionar una sólida formación académica en temas económicos y financieros de 

interés para el Banco Central, en respuesta a la necesidad de especialización en temas propios de 

este tipo y para coadyuvar en el desarrollo profesional del personal del Banco de Guatemala, de 

los empleados de bancos centrales de Latinoamérica y de los profesionales de las ciencias 

económicas y carreras afines egresados de las diversas universidades del país. 

En 2003 se desarrolló el Programa de Estudios Superiores “Mención en Economía y 

Finanzas Aplicadas”, del cual egresaron 18 participantes; 7 pertenecientes al Banco de Guatemala 

y 11 a las universidades del país.   

                                                
21 Las presentaciones de este evento pueden ser consultadas en la página de internet del Banco de Guatemala. 
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Cabe indicar que en 2003 se inició el programa denominado “Mención en Actualización”,  

cuyo objetivo es que el personal de la institución que ha recibido capacitación de alto 

nivel en el pasado actualice sus conocimientos dotándoles de herramientas analíticas de 

desarrollo reciente y de alto potencial de aplicación en tareas institucionales.  De dicho 

programa egresaron 9 participantes. 

 
4.4 Participación en la Red de Investigadores de Bancos Centrales 

Iberoamericanos 
 

Del 12 al 14 de noviembre de 2003 se llevó a cabo la VIII Reunión de la Red de 

Investigadores de Bancos Centrales Iberoamericanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela,   

organizada   por  el  Centro  de   Estudios   Monetarios   Latinoamericanos -CEMLA- y por el 

Banco Central de Venezuela.  Dicho evento tiene como objetivo fundamental proveer un vínculo 

que facilite el intercambio de ideas entre los investigadores de los bancos centrales de la región 

que se encuentren interesados en la solución de temas de interés ligados a los sectores 

macroeconómico, monetario, bancario y financiero. 

En la referida reunión, el Banco de Guatemala participó con el trabajo de investigación 

titulado Un Modelo Básico de Política Monetaria, elaborado por Héctor Augusto Valle Samayoa 

e Hilcías Estuardo Morán Samayoa funcionarios del departamento de Investigaciones 

Económicas.  Asimismo, Juan Carlos Castañeda Fuentes director del referido departamento, 

integró la Mesa Redonda de dicho evento, disertando sobre el tema Superando la Dominancia 

Fiscal en América Latina. 

 

 4.5 XXX Reunión de Sistematización de Banca Central 

 Del 3 al 5 de septiembre de 2003 el Banco de Guatemala fue anfitrión de la XXX Reunión 

de Sistematización de Banca Central, organizada por el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos -CEMLA-, con la participación de representantes de Alemania, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos de 

América, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Surinam, Trinidad y 

Tobago y Venezuela. 

 En dicho evento los expositores de los países participantes pudieron intercambiar 

experiencias sobre los sistemas de seguridad informáticos implementados en los bancos centrales, 
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la infraestructura que se necesita para minimizar los riesgos y garantizar la continuidad del 

servicio informático, así como los aspectos relacionados con el uso eficaz de las tecnologías para 

el apoyo a la gestión del Banco Central. 

 El Banco de Guatemala participó con la ponencia “Programación segura aplicada a 

evaluación de sistemas tipo Web”, tema enfocado a los problemas de seguridad que pueden 

presentarse en dichos sistemas y las técnicas que se han utilizado para evaluar la seguridad de 

estas aplicaciones. 

 

4.6 Publicación de trabajos de investigación del Banco Central en revistas  
especializadas   

  

Desde hace algunos años, el personal del banco ha participado en distintos foros, a nivel 

internacional, con trabajos que versan, principalmente, sobre temas relacionados con la política 

monetaria, las finanzas y la economía financiera.  Los trabajos mejor calificados de cada uno de 

los foros y algunos de los trabajos clasificados son seleccionados para ser publicados en 

cualquiera de las distintas revistas editadas por las instituciones organizadoras de dichos foros. Al 

respecto, cabe destacar que en 2003 en la revista Money Affairs, la cual es una publicación 

semestral del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos -CEMLA- (volumen XV número 

2), fue publicado el trabajo titulado Competing monies in Guatemala: what should we expect?, 

elaborado por Juan Carlos Castañeda Fuentes.  


