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OTRAS ACTIVIDADES DEL BANCO CENTRAL 

 
1. Participación en reuniones internacionales sobre aspectos monetarios 

 En octubre de 2004 el Banco de Guatemala participó en las reuniones anuales 

conjuntas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en las que los temas 

principales que se abordaron incluyeron  el comportamiento de la economía mundial y 

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

sostenibilidad de la deuda en los países de bajo ingreso, así como el fortalecimiento del 

apoyo financiero a los países en desarrollo.     

El Presidente del Banco Central, en su calidad de Gobernador Alterno del BID, 

participó en la asamblea anual de gobernadores del Banco, celebrada en marzo de 2004. 

Entre los temas discutidos se incluyeron, principalmente, Inversión y Crecimiento 

Sostenible, el Capital Social de América Latina y el Caribe e Integración Comercial y 

Competitividad en el marco de la Integración Económica.  

 A nivel regional, en febrero, marzo, julio y noviembre el Banco de Guatemala 

participó en las reuniones del Consejo Monetario Centroamericano, en las que se 

abordaron, entre otros temas, los siguientes: Análisis de los esquemas monetarios de los 

países de la región, Armonización de los Sistemas de Pagos de la región y de la 

República Dominicana, Alivio de la Deuda de Nicaragua bajo la Iniciativa para los 

Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y Armonización 

de los Mercados de Deuda Pública. 

En mayo y octubre de 2004,  el Banco de Guatemala participó en las reuniones 

de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos                 

-CEMLA-, de Gobernadores de Bancos Centrales del Continente Americano y en las de 

Gobernadores de Bancos Centrales de América Latina y España.  En tales reuniones se 

abordaron temas sobre perspectivas económicas y financieras internacionales, el papel 

de las reservas monetarias internacionales, buenas prácticas de comunicación en la 

banca central y normas regionales contables para banca central.  Cabe indicar que a 

partir de mayo de 2003 y por un período de dos 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 abril y octubre de 2004, en 

las reuniones del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos 

Monetarios Internacionales y Desarrollo -G-24-.  En dichas reuniones se discutieron, 
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principalmente, temas relativos a perspectivas de la economía mundial, prevención y 

resolución de crisis y asistencia financiera a los países de bajo y mediano ingreso.  

 

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 2004 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 prevé la ejecución de 

programas específicos que incluyen la realización de encuestas económicas y la 

actualización del Directorio Nacional de Empresas y sus Locales -DINEL-. 

 

2.1 Encuestas Económicas 

Con el objetivo de obtener información económico-contable, por rama de 

actividad económica y por sector institucional, de las variables que conforman las 

cuentas que prevé el SCN93, en 2004 se realizaron dos encuestas económicas para 

recopilar los datos correspondientes a 2002 y 2003; para el efecto, utilizando técnicas de 

muestreo, se encuestaron 1,210 y 1,408 empresas, respectivamente, de entre las 

empresas que conforman el DINEL. 

 

2.2 Actualización  del DINEL  

Se procedió a realizar la actualización de la información de las empresas del área 

metropolitana, encuestándose, para el efecto, un total de 70,000 empresas, ubicadas en 

816 sectores cartográficos14. 

 

2.3 Avances en la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 
1993 -SCN 93-  

 
Con base en la información obtenida de la Primera Encuesta Económica -PEEC- 

(realizada en 2003) y de otras investigaciones, se elaboraron, para 2001: las cuentas de 

producción y generación del ingreso para 143 actividades incluidas en la Nomenclatura 

de Actividades Económicas de Guatemala -NAEG-; las hojas de equilibrio de oferta y 

                                                        
14  Es el área geográfica de trabajo que se le asigna a un encuestador para su investigación.  
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utilización para 226 productos; el Cuadro de Oferta y Utilización; y, las Cuentas 

Económicas Integradas por sectores y subsectores institucionales, de acuerdo con la 

Nomenclatura de Sectores Institucionales del país -NSI-.  La información que se obtuvo 

es de carácter parcial y preliminar. 

 

2.4 Encuesta de Expectativas de Inflación al Sector Privado -EEI- 

En la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2004, la Junta Monetaria 

aprobó que a partir de enero se incluyera el pronóstico de inflación proveniente de la 

encuesta de expectativas de inflación al sector privado15, como una de las variables 

indicativas de dicha política.  En ese sentido, en 2004 mensualmente se realizó la 

referida encuesta, a fin de conocer la opinión de analistas nacionales e internacionales, 

conocedores de los procedimientos operativos de la política monetaria, en relación a la 

evolución esperada en los precios de la economía. 

Cabe mencionar que en dicha encuesta también se obtuvo opinión del panel de 

analistas privados sobre las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto       

-PIB- y del nivel de confianza en la actividad económica. 

 
2.5 Encuesta de Opinión Empresarial -EOE-  

 Desde 1981 el Banco de Guatemala realiza en forma semestral una encuesta 

cualitativa a empresas industriales, con el propósito de evaluar el desempeño de esa 

actividad.  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 el contexto descrito, en 2004 se realizaron dos encuestas de opinión 

empresarial dirigidas a alrededor de 400 establecimientos industriales ubicados en el 

departamento de Guatemala16.  La primera encuesta se llevó a cabo del 16 de febrero al 

12 de marzo, evaluando el desempeño de la actividad industrial en 2003 y las 

expectativas para el primer semestre de 2004.  La segunda encuesta se realizó entre el 

30 de agosto y el 24 de septiembre, evaluando el desempeño de la actividad industrial 

durante el primer semestre y las expectativas para el segundo semestre. 

                                                        
15  Las expectativas de inflación se definen como la percepción de los agentes económicos acerca del comportamiento futu ro de los 

precios en la economía.  
16  El marco estadístico de la encuesta lo constituye el Directorio Nacional de Empresas y sus Lo cales -DINEL-.  
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3. Eventos Académicos 

El Banco de Guatemala llevó a cabo actividades académicas relacionadas con 

temas económicos, vinculados con la política monetaria, cambiaria y crediticia, entre las 

que cabe destacar las siguientes: 

 

3.1  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, 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 2004 el primer lugar fue declarado desierto; el 

segundo lugar fue adjudicado al trabajo titulado “Midiendo la posición de la Política 

Monetaria en Guatemala”, presentado por Diego Winkelried Quezada, de nacionalidad 

peruana; y, el tercer lugar, fue declarado desierto.  Asimismo, los miembros del jurado17 

acordaron declarar publicables los trabajos titulados “El traspaso inflacionario del tipo 

de cambio y la paridad del poder de compra: la experiencia mexicana”, presentado por 

Julio Alfonso Santaella Castell, de nacionalidad mexicana; “Relaciones umbrales entre 

el crecimiento económico, la inflación y los shocks petroleros: evidencia para la 

economía guatemalteca, 1950-2002”, escrito por Arturo Leonardo Vásquez Cordano, de 

nacionalidad peruana; “Inflación y fuentes de crecimiento económico en 

Latinoamérica”, elaborado por Nelson Rafael Ramírez Rondán y Carlos Arturo Chávez, 

ambos de nacionalidad peruana, estudiantes de la carrera de economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú. 

 

3.2 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 el país y para la banca central.  Este evento va dirigido a 

investigadores, profesionales y académicos involucrados en economía y finanzas.  Por 

                                                        
17  El jurado se integró por el Doctor Julio H. Cole, Profesor de economía de la Universidad Francisco Marroquín; el Doctor 

Hernando Vargas Herrera, Subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República de Colombia; y, el Doctor Juan 
Carlos Pérez-Velasco Pavón, Jefe de Investigación y Análisis de Emisión del Banco de México.  
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invitación expresa del Banco de Guatemala, a dicho evento concurren distinguidos 

académicos de nivel internacional, funcionarios de organismos internacionales, 

funcionarios públicos y personalidades del sector financiero, quienes, 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 24 y 25 de junio de 2004 se desarrolló el XIII Ciclo de 

Jornadas Económicas18, en el que las exposiciones giraron en torno al tema 

Institucionalidad y políticas macroeconómicas: factores determinantes en el desafío de 

la competitividad, cuyo objetivo fue examinar y discutir cómo la calidad de las 

instituciones y las políticas macroeconómicas pueden contribuir a un ambiente propicio 

para el desarrollo de la competitividad en el país.  Asimismo, se dieron a conocer 

iniciativas y experiencias del ámbito latinoamericano, así como exposiciones sobre el 

caso centroamericano en general y el guatemalteco en particular.  Para el efecto, se 

contó con la participación de expertos como Philip Keefer, del Banco Mundial 

(Investigando la relación precaria y misteriosa entre la democracia y el crecimiento); 

Roberto Artavia, del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas               

-INCAE- (Centro América y Guatemala ante los retos de la Globalización y el 

CAFTA); Jorge Desormeaux, del Banco Central de Chile (Tres Décadas de Reformas en 

Chile: Algunas Lecciones); y, Emmanuel Seidner, Comisionado Presidencial Adjunto 

para la Inversión y la Competitividad (“Plan de Acción Inmediata”). 

 

3.3 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. 

                                                        
18  Las presentaciones de este evento pueden ser consultadas en la página de internet del Banco de Guatemala.  
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 En 2004 se desarrolló el Programa de Estudios Superiores “Mención en Métodos 

Cuantitativos”, del cual egresaron 15 participantes: 2 pertenecientes al Banco de 

Guatemala y 13 a las universidades del país. 

 Adicionalmente, en 2004 se impartió el Programa de Estudios Superiores 

“Mención en Actualización”, con el objetivo de que el personal de la institución que ha 

recibido capacitación de alto nivel actualice sus conocimientos y sea dotado de 

herramientas analíticas de desarrollo reciente y de alto potencial de aplicación en tareas 

institucionales.  De dicho programa egresaron 14 participantes. 

 

3.4 Participación en la Red de Investigadores de Bancos Centrales 
Iberoamericanos 
 

Del 1 al 3 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la IX Reunión de la Red de 

Investigadores de Bancos Centrales Iberoamericanos, en la ciudad de San José, Costa 

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

por el Banco Central de Costa Rica.  Dicho evento tuvo como objetivo fundamental 

proveer un vínculo que facilite el intercambio de ideas entre los investigadores de los 

bancos centrales de la región, 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 Opciones de Venta de Depósitos Bancarios: Una modalidad 

eficiente de Seguro de Depósito para Guatemala, elaborado por  Juan Carlos Castañeda 

Fuentes y Oscar Leonel Herrera Velásquez, 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 Reformas Estructurales Pendientes en América Latina.  

 

3.5 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.  En algunos casos, los 

trabajos participantes son seleccionados para ser publicados en revistas editadas por las 

instituciones organizadoras de dichos foros.  Al respecto, cabe destacar que en 2004 fue 

publicado el trabajo titulado Un Modelo Básico de Política Monetaria para Guatemala, 
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elaborado por Hilcías Estuardo Morán Samayoa y Héctor Augusto Valle Samayoa, 

funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas, en la revista Monetaria, 

publicación trimestral del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos -CEMLA- 

(volumen XXVII, número 3, Julio-Septiembre de 2004). 


