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el año 2012 tiene un significado especial para el CEMLA. En particular, el Cen-

tro cumple 60 años de apoyar a América Latina y el Caribe. Además, con el 

ingreso de tres nuevos miembros colaboradores, el Sveriges Riksbank y la Cor-

poración Andina de Fomento en 2011, y la Turks and Caicos Islands Financial 

Services Commission en 2012, la Institución se consolida como el organismo 

de cooperación monetaria más antiguo y de mayor membrecía de la región.

Es especialmente grato que durante el año en el que se celebra el 60 ani-

versario del CEMLA se haya decidido llevar a cabo, por primera vez desde 

1995, un incremento de las cuotas, principal fuente de recursos del Centro. 

Ello demuestra el interés de la membrecía no solamente en cubrir de manera 

adecuada las necesidades actuales de la Institución, sino en ampliar sus fun-

ciones a nuevos ámbitos. 

Naturalmente, el incremento de las cuotas permitirá un fortalecimiento con-

siderable del programa de actividades del CEMLA y, por tanto, de los benefi-

cios que se ofrecen a los miembros. En este contexto, el número de eventos 

contemplados para 2012 registra una cifra récord. Además, la distribución te-

mática de los eventos responde a los intereses manifestados por las institu-

ciones miembros en la coyuntura actual, por lo que se observa un énfasis en 

aspectos macroeconómicos y financieros, abarcándose de manera simultá-

nea una amplia gama de temas relevantes para la banca central.

El Plan Estratégico del CEMLA para el periodo 2011-2013 incluye entre 

sus acciones prioritarias la búsqueda de una mayor colaboración con socios 

técnicos, tanto nuevos como existentes, para la organización de eventos. Lo 

anterior en virtud de las ventajas que esto representa en términos de costos y, 

sobre todo, de calidad. Así, durante 2012 el total de eventos organizados de 

manera conjunta con socios técnicos es más del doble del registrado en 2009 

y representa más de un 50% del total (27% en 2009). 

Por otra parte, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Es-

tratégico, durante 2012 se ofrecerán a la membrecía nuevos servicios deriva-

dos de la negociación de distintos convenios de cooperación y programas de 

asistencia técnica. Cabe destacar entre estos a los memorandos de entendi-
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miento firmados con el Deutsche Bundesbank y CFA; la puesta en marcha de 

un programa para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de deuda 

pública apoyado por el gobierno suizo; y los esfuerzos por fortalecer la edu-

cación financiera en la región con el apoyo de la OCDE y otros organismos.

La Junta de Gobierno del CEMLA ha manifestado interés en que se reini-

cien las tareas de investigación económica en el Centro. Para cumplir con 

este cometido, y gracias a los recursos disponibles por el incremento de las 

cuotas, a partir de 2012 se crearán áreas de investigación orientadas a aspec-

tos macroeconómicos/monetarios y a temas financieros. Estos esfuerzos se 

complementarán con la puesta en marcha de un programa de pasantías con 

los bancos centrales miembros. Además, el CEMLA contribuirá a fomentar la 

investigación en nuestra región a través del fortalecimiento considerable de 

la revista Monetaria, de las reformas al Premio Rodrigo Gómez implementa-

das en 2011, del estrechamiento de la relación con diversos bancos centrales 

asiáticos y de la continuación de esfuerzos en el marco de la red de investiga-

dores de banca central coordinada por el Centro. 

Naturalmente, el programa de actividades para 2012 también contempla 

un mayor potencial de desarrollo del personal actual, y mejoras considera-

bles a la infraestructura física y tecnológica del Centro. Lo anterior posibili-

tado en buena medida por los recursos adicionales disponibles a través del 

incremento de las cuotas.

En suma, con el generoso apoyo de nuestra membrecía, durante 2012 con-

tinuaremos con los esfuerzos por alcanzar el principal objetivo de nuestro Plan 

Estratégico: lograr que el CEMLA sea reconocido como una institución de ex-

celencia en la generación, coordinación e implementación de iniciativas en 

temas monetarios y financieros de relevancia para América Latina y el Caribe.

Javier Guzmán Calafell
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el cemla cuenta con una estructura externa de gobierno institucional y una 
estructura interna operativa. La estructura externa incluye 54 miembros, de 

los cuales 30 son asociados —los bancos centrales y autoridades monetarias 
de América Latina y el Caribe— y el resto colaboradores —bancos centrales 
extrarregionales y otras instituciones financieras. Los primeros tienen voz y 
voto en las decisiones de la Asamblea y la Junta de Gobierno del Centro, y los 
colaboradores solamente voz.

Los órganos del Centro son: 
• La Asamblea, máximo órgano de decisión, que está integrada por 

todos los miembros y que sostiene regularmente dos reuniones 
anuales.

• La Junta de Gobierno, compuesta actualmente por nueve 
miembros (siete asociados y dos colaboradores), es elegida por la 
Asamblea para períodos de dos años. El Banco de México, como 
país sede, tiene asiento permanente. Los demás asociados tienen 
representación en la Junta mediante agrupaciones.

• El director general, elegido por la Asamblea por períodos de cinco 
años para asumir las responsabilidades de dirección y gestión del 
Centro.

• El subdirector general, designado por la Junta de Gobierno por  
períodos de cinco años.

• El Comité de Alternos y el Comité de Auditoría, que asesoran a la 
Junta de Gobierno en el seguimiento de los aspectos operativos  
y administrativos del Centro. La auditoría externa está delegada  
en instituciones especializadas. 

Además, el Centro cuenta con un grupo permanente de personal técnico y 
administrativo, distribuido en seis gerencias (Reuniones Técnicas de Banca 
Central, Capacitación, Investigación, Servicios de Información, Sistemas, y 
Administración y Finanzas) y cuatro coordinaciones (Capacitación Estadística 
y Programa de Principios Generales de Remesas; Programa de Medición de 
Remesas; Programas de Deuda Pública; y Programas de Sistemas de Pago  
y Sistemas de Información de Crédito).

Autoridades del cemla
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miembros del cemLa

asociados

Banco Central de la República Argentina Banco Central de Reserva de El Salvador

Centrale Bank van Aruba Banco de Guatemala

Central Bank of the Bahamas Bank of Guyana

Central Bank of Barbados Banque de la République d’Haïti

Central Bank of Belize Banco Central de Honduras

Banco Central de Bolivia Bank of Jamaica

Banco Central do Brasil Banco de México

Eastern Caribbean Central Bank Banco Central de Nicaragua

Cayman Islands Monetary Authority Banco Central del Paraguay

Banco Central de Chile Banco Central de Reserva del Perú

Banco de la República (Colombia) Banco Central de la República Dominicana

Banco Central de Costa Rica Centrale Bank van Suriname

Banco Central de Cuba Central Bank of Trinidad and Tobago

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Banco Central del Uruguay

Banco Central del Ecuador Banco Central de Venezuela

colaboradores

Bancos centrales

Deutsche Bundesbank (Alemania) De Nederlandsche Bank (Países Bajos)

Bank of Canada Bangko Sentral ng Pilipinas

Banco de España Banco de Portugal

Federal Reserve System (Estados Unidos) Sveriges Riksbank (Suecia)

Banque de France Swiss National Bank

Banca d’Italia European Central Bank

Otras instituciones

Superintendencia de Bancos y Seguros (Ecuador) Turks and Caicos Islands Financial Services 
Commission

Superintendencia del Sistema Financiero (El Salvador) Banco Centroamericano de Integración Económica

Superintendencia de Bancos (Guatemala) Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A.

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras) Corporación Andina de Fomento

Superintendencia de Bancos (Panamá) Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen- verband e.V.  
    (Confederación Alemana de Cooperativas)

Superintendencia de Bancos (República Dominicana) Fondo Latinoamericano de Reservas
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La Junta de gobierno del cemLa 2011-2013 está conformada por: 

presidente
Banco de la República (Colombia) José Darío Uribe Escobar

miembros asociados
Banco Central de la República Argentina Mercedes Marcó del Pont

Central Bank of Barbados DeLisle Worrell

Banco Central do Brasil Alexandre Antonio Tombini

Banco Central de Reserva de El Salvador Carlos Gerardo Acevedo

Banco de México Agustín G. Carstens

Banco Central de Venezuela Nelson Merentes

miembros colaboradores
Banco de España Miguel Fernández Ordóñez

Federal Reserve System (Estados Unidos) Elizabeth Duke
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Funcionarios del CEMLA
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dirección general 

Javier guzmán calafell

Director general
direccion@cemla.org

dalmir Louzada

SubDirector general
dalmir@cemla.org

adriana alverde Fernández

aSeSora De relacioneS internacionaleS
alverde@cemla.org

gerentes y coordinadores

Jimena carretero gordón

gerente De capacitación
jcarretero@cemla.org

Javier granguillhome morfín

gerente De aDminiStración y FinanzaS
jgranguillhome@cemla.org
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Fernando sánchez cuadros

gerente De reunioneS técnicaS
sanchez@cemla.org

ana Laura sibaja Jiménez

gerente De ServicioS De inFormación
sibaja@cemla.org

carlos r. villaseñor Ávila

gerente De SiStemaS
cvillaseñor@cemla.org

Jesús cervantes gonzález

coorDinaDor De capacitación eStaDíStica  
y Del programa De principioS generaleS De remeSaS
jcervantes@cemla.org

Jaime coronado Quintanilla

coorDinaDor De loS programaS De DeuDa pública
jcoronadoq@cemla.org

rené a. maldonado gonzales

coorDinaDor Del programa De meDición De remeSaS
rmaldonado@cemla.org
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Información general 
de las actividades

cada año, el CEMLA realiza una serie de actividades de capacitación y formación para los 
funcionarios de sus miembros en temas de banca central. Este Programa de Actividades 

incluye los cursos, talleres, seminarios y reuniones que se realizarán en 2012. 

características de las actividades
En general, la duración de las actividades es de una semana o menos, con algunas excepcio-
nes. Las actividades se realizan tanto en las instalaciones del CEMLA en la ciudad de México, 
como en otros países con el auspicio de nuestros asociados y colaboradores. Los expositores 
generalmente son expertos de nuestra membrecía, aunque en algunos casos también partici-
pan instructores de instituciones que no son miembros del CEMLA, entre ellos funcionarios de 

organismos internacionales y profesores universitarios 
de reconocido prestigio. Si bien algunas actividades se 
repiten cada año, su contenido se actualiza para incor-
porar los últimos acontecimientos y los avances más re-
cientes en la materia. 

¿cómo participar? 
Las invitaciones se envían a las autoridades de las insti-
tuciones miembros del CEMLA, y en ocasiones de otras 
organizaciones, alrededor de tres meses antes de la fecha 
de inicio de la actividad correspondiente. Los candida-
tos postulados deben completar el registro en línea en la 
página de la actividad en que desean participar. La direc-
ción se incluye en las cartas de invitación, pero también 
puede solicitarse al coordinador de la actividad. Una vez 
que el coordinador acepta la postulación, el participante 
recibe un correo electrónico de confirmación. En gene-

ral, es posible aceptar varios candidatos de una misma institución, pero dado que buscamos 
mantener una participación equilibrada y diversa en nuestras actividades, en algunos casos 
se limita el número de participantes por institución. 

más información 
El Programa de Actividades se actualiza con frecuencia, por lo que es importante consultar la ver-
sión más reciente en www.cemla.org. En este sitio también se incluye información detallada de 
cada actividad, normalmente cerca de la fecha para la que está programada. Por otra parte, las 
consultas también pueden dirigirse directamente al coordinador de la actividad que corresponda. 
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Calendario



CEMLA12

Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,

país Coauspiciante Coordinador
Tipo  

de actividad

FEBRERO
Del 6 al 10 El Uso de Modelos DSGE en 

la Formulación de Políticas
Bogotá,
Colombia

Banco de la 
República (Colombia) 
y FMI

Fernando 
Sánchez

Curso

Del 20 de 
febrero al 29 
de marzo

La Banca Central Moderna: 
Un Enfoque Integral

México D. F., 
México y 
Nueva York, 
Estados 
Unidos

Federal Reserve 
Bank of New York

Jimena 
Carretero

Curso

MARZO

12 y 13 La Banca Internacional 
después de la Crisis

Lima, Perú Banco Central de 
Reserva del Perú y 
BIS

René 
Maldonado

Seminario

Del 12 al 23 Sistema de Cuentas 
Nacionales

Managua, 
Nicaragua

Banco Central de 
Nicaragua

Jesús 
Cervantes

Curso

Del 27 al 29 Basilea III y Políticas 
Macroprudenciales

México D. F., 
México

Financial Stability 
Institute

Ana Laura 
Sibaja

Seminario

28 y 29 Gobierno Corporativo de 
Banca Central

Guatemala, 
Guatemala

Banco de Guatemala 
y Bundesbank

Adriana 
Alverde

Curso

ABRIL

Del 2 al 5 Modelos DSGE con Factores 
Fiscales

Brasilia, 
Brasil

Banco Central do 
Brasil (Unibacen)

Dalmir 
Louzada

Curso

Del 9 al 20 Cuentas Institucionales  
y Balanza de Pagos

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana

Banco Central 
de la República 
Dominicana

Jesús 
Cervantes

Curso

12 y 13 VI Reunión sobre 
Operaciones de Mercado 
Abierto

La Paz, 
Bolivia

Banco Central de 
Bolivia

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 16 al 20 Sistemas de Pago: Una 
Visión Integral

México D. F., 
México

Jimena 
Carretero

Curso

MAYO

Del 8 al 11 V Curso sobre Contabilidad 
y Valoración de Instrumentos 
Financieros en Banca 
Central

Madrid, 
España

Banco de España Raúl
Morales

Curso

Del 8 al 11 X Reunión sobre 
Administración de Recursos 
Humanos de Banca Central

Caracas, 
Venezuela

Banco Central de 
Venezuela

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica
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Del 8 al 18 Taller sobre el Marco de 
Estrategia de Mediano Plazo 
para Deuda Pública 

México D. F., 
México

Banco Mundial y 
Fondo Monetario 
Internacional

Jaime 
Coronado

Taller

9 y 10 XCIII Reunión de 
Gobernadores de Bancos 
Centrales del CEMLA. Junta 
de Gobierno y Asamblea del 
CEMLA

Valencia, 
España

Banco de España Adriana 
Alverde

Reunión de 
Gobernadores

Del 30 de 
mayo al
1 de junio

XIII Reunión sobre Aspectos 
Contables y Presupuestales 
de Banca Central

Madrid, 
España

Banco de España Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Mayo Gestión de la Seguridad 
Física de las Instalaciones y 
Análisis del Entorno

Brasilia, 
Brasil

Banco Central do 
Brasil (Unibacen)

Dalmir 
Louzada

Curso

JUNIO

Del 13 al 15 Foro de Banca Central 2012 Chicago, 
Estados 
Unidos 

CME Group Fernando 
Sánchez

Curso

25 y 26 VIII Reunión de Asesores en 
Política Monetaria

Lima, Perú Banco Central de 
Reserva del Perú

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 25 al 29 II Curso sobre Estabilidad 
Financiera: Hacia Una Visión 
Integral

Madrid,
España

Banco de España Jimena 
Carretero

Curso

Segundo 
trimestre

Taller de Evaluación de 
los Sistemas de Reporte 
de Préstamos Bancarios 
y Créditos del Hemisferio 
Occidental

México D. F., 
México

Banco Mundial Raúl
Morales

Taller

Segundo 
trimestre

Nuevos Requerimientos de 
Estadísticas y de Datos de 
los Bancos Centrales de las 
Economías Emergentes

Por definir Banco Central 
Europeo

Jesús 
Cervantes

Seminario

Segundo 
trimestre

Reunión del Grupo de 
Trabajo MIAP (GT-MIAP)

México D. F., 
México

Raúl
Morales

Reunión 
Técnica

Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,

país Coauspiciante Coordinador
Tipo  

de actividad
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JULIO

Del 9 al 13 Fundamentos Cuantitativos 
para la Valoración Financiera 
y la Medición de los Riesgos

México D. F., 
México

Jimena 
Carretero

Curso

12 y 13 XV Reunión de Comunica-
ción de Banca Central

San José,
Costa Rica

Banco Central de 
Costa Rica

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 16 al 19 Contabilidad del Banco 
Central y Análisis 
Macroeconómico

México D. F.,
México

Jesús 
Cervantes

Curso

Del 16 al 20 Sistema Financiero y Banca 
Central

San José, 
Costa Rica

Banco Central de 
Costa Rica

Jimena 
Carretero

Curso

19 y 20 Conferencia 60° Aniversario 
del CEMLA: La Cooperación 
entre Bancos Centrales a 
Principios del Siglo XXI

México D. F., 
México

Adriana 
Alverde

Conferencia

Del 23 al 27 IV Curso sobre Instrumentos 
Financieros y Normas 
Internacionales de 
Información Financiera

San Salvador, 
El Salvador

Banco Central 
de Reserva de El 
Salvador, Banco de 
España y ASBA

Raúl
Morales

Curso

AGOSTO

6 y 7 Inversión Extranjera Directa México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Seminario

SEPTIEMBRE

Del 4 al 6 Basilea III y Pruebas de 
Tensión

Buenos Aires,
Argentina

Banco Central de la 
República Argentina 
y Financial Stability 
Institute

René 
Maldonado

Seminario

6 y 7 Encuentro de Responsables 
de Adquisiciones y 
Contrataciones de Servicios

Santiago,
Chile

Banco Central de 
Chile

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

10 y 11 Cuentas Satélite de las 
Cuentas Nacionales

México D. F.,
México

Jesús 
Cervantes

Seminario

Del 10 al 14 Aspectos Legales, 
Económicos y Financieros 
de Banca Central

Buenos Aires, 
Argentina

Banco Central de la 
República Argentina

Jimena 
Carretero

Curso

Del 19 al 21 Seminario Anual del 
Programa de Remesas

Por definir FOMIN (Grupo BID) René 
Maldonado 
y Jesús 
Cervantes

Seminario

20 y 21 Seminario sobre Gestión 
de la Seguridad de la 
Información

Buenos Aires,
Argentina

Banco Central de la 
República Argentina

Fernando 
Sánchez

Seminario

Te
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Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,

país Coauspiciante Coordinador
Tipo  
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24 y 25 III Reunión de Expertos en la 
Atención de la Falsificación 
de Moneda

Brasilia,
Brasil

Banco Central do 
Brasil

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 26 al 28 XI Reunión de Tesoreros de 
Banca Central

Brasilia,
Brasil

Banco Central do 
Brasil

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Tercer 
trimestre

Redes de Seguridad Caracas,
Venezuela

Banco Central de 
Venezuela

Jimena 
Carretero

Curso

Tercer 
trimestre

IV Seminario Internacional 
sobre Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Bogotá, 
Colombia
(por 
confirmar)

Banco de la 
República (Colombia)

Jimena 
Carretero 
Gordón

Seminario

OCTUBRE

Del 1 al 5 Semana de Pagos Global 
2012

Lisboa, 
Portugal

Banco Mundial, 
FOMIN (BID) y BIS

Raúl
Morales

Reunión 
Técnica

Del 1 al 5 Metas de Inflación Guatemala, 
Guatemala

Banco de Guatemala 
y Bank of England

René 
Maldonado

Taller

Del 2 al 5 V Curso sobre Riesgo 
Operacional en la Banca 
Central

Madrid, 
España

Banco de España Raúl
Morales

Curso

Del 8 al 10 Balanza de Bienes y 
Servicios y las Estadísticas 
de Comercio Exterior

México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Seminario

10 y 11 VII Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales de Asia, 
América Latina y el Caribe

Tokio, Japón Adriana 
Alverde

Reunión de 
Gobernadores

10 y 11 XLVIII Reunión de 
Gobernadores de América 
Latina, España y Filipinas ante 
el FMI-Banco Mundial, XCIV 
Reunión de Gobernadores de 
Bancos Centrales del CEMLA, 
Junta de Gobierno y Asamblea

Tokio, Japón Adriana 
Alverde

Reunión de 
Gobernadores

Del 15 al 19 Curso sobre Políticas 
Macroprudenciales

Montevideo, 
Uruguay

Banco Central del 
Uruguay y FMI

Fernando 
Sánchez

Curso

Del 16 al 18 Auditoría de Banca Central Caracas,
Venezuela

Banco Central 
de Venezuela y 
Bundesbank

Ana Laura 
Sibaja

Curso

Del 23 al 26 III Curso sobre Análisis de 
Estados Financieros de la 
Banca Central

Madrid, 
España

Banco de España Jimena 
Carretero

Curso

Del 24 al 26 Seminario de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito

San José, 
Costa Rica

DGRV René 
Maldonado

Seminario

C
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Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,

país Coauspiciante Coordinador
Tipo  
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25 y 26 II Reunión de Responsables 
de Bibliotecas de Banca 
Central del CEMLA

México D. F., 
México

Ana Laura 
Sibaja

Reunión 
Técnica

25 y 26 II Reunión de Estabilidad 
Financiera

Bogotá, 
Colombia

Banco de la 
República (Colombia)

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

NOVIEMBRE

Del 5 al 9
(por 
confirmar)

Instrumentos Derivados  
y Productos Estructurados

Montevideo,
Uruguay

Banco Central  
del Uruguay

Jimena 
Carretero

Curso

Del 12 al 16 Pronóstico Macro Avanzado Lima, Perú Banco Central de 
Reserva del Perú  
y FMI

Fernando 
Sánchez

Curso

15 y 16 II Conferencia Anual  
CEMLA-SEACEN

Punta del 
Este, Uruguay

Banco Central del 
Uruguay y SEACEN

Adriana 
Alverde

Conferencia

Del 19 al 24 Estadísticas Financieras  
y Flujo de Fondos

México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Curso

Del 21 al 23 XVI Reunión de la Red de 
Investigadores de Bancos 
Centrales del Continente 
Americano

Montevideo, 
Uruguay

Banco Central  
del Uruguay

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 27 al 29 Seguridad de la Información Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela

Ana Laura 
Sibaja

Curso

DICIEMBRE

Del 4 al 7 Taller Regional sobre Análisis 
de Sostenibilidad de Deuda

México D. F., 
México

Banco Mundial Jaime 
Coronado

Taller

6 y 7 IV Conferencia sobre 
Educación Económica y 
Financiera de América Latina 
y el Caribe

Paramaribo, 
Surinam

Centrale Bank van 
Suriname y OCDE

Fernando 
Sánchez

Conferencia

Cuarto 
trimestre

Encuentro Anual sobre 
Central de Balances y XBRL

Por definir Banco de España Raúl
Morales

Reunión 
Técnica

Cuarto 
trimestre

Política Fiscal, Manejo de la 
Deuda Pública y Mercado de 
Bonos del Gobierno: Temas 
de Bancos Centrales

México D. F., 
México

Banco de Pagos 
Internacionales

Fernando 
Sánchez

Seminario

Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,

país Coauspiciante Coordinador
Tipo  

de actividad
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Actividades 2012
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eL uso de modeLos dsge eN La FormuLacióN de poLíticas

Fecha y lugar:
Del 6 al 10 de febrero, en Bogotá, Colombia

Coauspician:
Banco de la República (Colombia) y Fondo Monetario 
Internacional

Contenido:
• El uso de modelos de equilibrio general dinámicos  

y estocásticos (DSGE) en la formulación de políticas 
económicas. 

• Introducción a Matlab. 
• El modelo de ciclos económicos reales.
• Cuantificación de los efectos de la política fiscal. 
• El modelo neokeynesiano básico. 
• Política monetaria y los costos de deflación. 
• Un modelo de economía pequeña y abierta con  

rigideces nominales.
• Política monetaria y choques de petróleo.
• Política monetaria y fiscal en una economía  

emergente.
• Respuestas de política macroeconómica a una  

salida repentina de capitales.
• Tópicos recientes en modelos DSGE.

Dirigido a:
Profesionales encargados de modelos, proyecciones  
y análisis de políticas económicas. 

Coordinador:
Fernando Sánchez

La baNca ceNtraL moderNa: uN eNFoQue iNtegraL

Fecha y lugar:
Del 20 de febrero al 23 de marzo en México D. F., México; 
y del 26 al 29 de marzo en Nueva York, EUA

Coauspicia:
Federal Reserve Bank of New York

Contenido:
• La banca central en el nuevo contexto internacional: 

Hacia una visión integral. 
• El banco central y el marco macroeconómico.
• Relaciones del banco central con el sector  

financiero. 
• La política monetaria y la política financiera  

en el nuevo contexto. 
• El contexto externo. La crisis financiera. 

Implicaciones. La crisis de la deuda.
• Aspectos legales e institucionales de la banca central.
• Talleres y presentación de casos.
• Visita de estudio al Federal Reserve Bank of New York.

Dirigido a:
Profesionales calificados de las diversas áreas sustan-
tivas de la banca central (abogados, actuarios, finan-
cieros, administradores, diseñadores de sistemas, 
contadores, especialistas en comunicación y economis-
tas), con experiencia y una trayectoria dirigida a ocupar 
cargos de toma de decisiones en sus instituciones y, por 
lo tanto, la necesidad de y el interés en un enfoque inte-
gral de banca central.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

sistema de cueNtas NacioNaLes

Fecha y lugar:
Del 12 al 23 de marzo, en Managua, Nicaragua

Coauspicia:
Banco Central de Nicaragua

Contenido:
• Introducción al sistema de cuentas nacionales. 
• Definición de unidades, sectores institucionales, 

establecimientos e industrias. 
• Territorio económico y residencia.
• Cuenta de producción. 
• Cuentas de distribución primaria del ingreso. 
• Cuadros de oferta y utilización.
• Insumo producto. 
• Estimaciones a precios constantes.
• Estimaciones trimestrales. 
• Fuentes estadísticas. 
• Cuenta de distribución secundaria del ingreso. 
• Cuentas de redistribución y utilización del ingreso.
• Cuenta de capital. 
• Cuenta financiera. 
• Activos financieros. 
• Cuentas de otras variaciones de los activos. 
• Cuentas de balances. 
• Flujo de fondos. 
• Cuenta del resto del mundo.
• Introducción a la balanza de pagos y a la posición  

de inversión internacional. 
• Remesas familiares. 
• Problemas prácticos.

Dirigido a:
Compiladores o analistas de las estadísticas del sistema 
integral de contabilidad nacional.

Coordinador:
Jesús Cervantes González

Cursos y talleres
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gobierNo corporativo de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
28 y 29 de marzo, en Guatemala, Guatemala

Coauspician:
Banco de Guatemala y Deutsche Bundesbank

Contenido:
Fundamentos de gobierno corporativo.

Dirigido a:
Funcionarios de nivel medio y superior de las instituciones 
miembros del CEMLA, relacionados con la formulación  
de políticas y organización interna relativas al gobierno 
corporativo de su institución.

Coordinadora:
Adriana Alverde

modeLos dsge coN Factores FiscaLes

Fecha y lugar:
Del 2 al 5 de abril, en Brasilia, Brasil

Coauspicia:
Banco Central do Brasil (Unibacen)

Contenido:
• Modelos de equilibrio general dinámico estocástico 

(DSGE).
• Interacción entre política monetaria y fiscal. 
• Multiplicadores fiscales. 
• Política monetaria óptima en modelos con factores 

fiscales. 
Dirigido a:

Profesionales encargados de modelos, proyecciones  
y análisis de políticas económicas.

Coordinador:
Dalmir Louzada

cueNtas iNstitucioNaLes y baLaNza de pagos

Fecha y lugar:
Del 9 al 20 de abril, en Santo Domingo, República  
Dominicana

Coauspicia:
Banco Central de la República Dominicana

Contenido:
• Introducción al sistema de cuentas nacionales. 
• Unidades y sectores institucionales. 
• Establecimientos e industrias. 
• Territorio económico y residencia. 
• Cuentas de producción. 
• Tratamiento de industrias particulares: comercio,  

intermediación financiera y seguros. 
• Cuentas de distribución primaria del ingreso. 

• Cuentas de distribución secundaria del ingreso. 
• Cuentas de redistribución y utilización del ingreso. 
• Cuentas de capital. 
• Cuentas financieras. 
• Activos financieros. 
• Cuentas de otras variaciones de los activos. 
• Cuentas de balances. 
• Introducción a la balanza de pagos y a la posición  

de inversión internacional. 
• Inversión directa.
• Inversión de cartera. 
• Otra inversión.
• Reservas. 
• Posición de inversión internacional. 
• Cuentas de bienes. 
• Cuentas de servicios. 
• Remesas familiares. 
• Transacciones de financiamiento excepcional. 
• Problemas prácticos de compilación. 

Dirigido a:
Funcionarios responsables de la elaboración de las 
cuentas económicas integradas de los sectores institu-
cionales, y compiladores y analistas de las estadísticas 
sobre las transacciones económicas del país con el resto 
del mundo.

Coordinador:
Jesús Cervantes González

sistemas de pago: uNa visióN iNtegraL

Fecha y lugar:
Del 16 al 20 de abril, en México D. F., México

Contenido:
• Hacia una visión integral del sistema de pagos. 
• Aspectos microeconómicos: competencia y 

tarificación. 
• Sistemas de pago al menudeo y tarjetas de crédito  

y de débito. 
• Sistemas de pago y sistemas de liquidación de 

valores. 
• Sistemas de pago y pagos al gobierno. 
• Pagos electrónicos. 
• Principales riesgos en los sistemas de pago  

y procedimientos para su mitigación. 
• Pagos transfronterizos. 
• Los sistemas de pago en Europa: Alto y bajo valor. 
• Vigilancia de los sistemas de pago. 
• Algunos aspectos legales de los sistemas de pago. 
• Manejo de liquidez en los sistemas de pago de alto 

valor: Su relación con la política monetaria. 
• Inclusión financiera y sistemas de pago: Distintas 

aristas. 
• Redes. Simulación en sistemas de pago: Algunas 

pruebas de tensión. 
• Talleres.

Cursos y talleres
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Dirigido a:
Profesionales de bancos centrales de diversas áreas 
cuyo trabajo se relacione con el diseño (incluyendo los 
aspectos legales) y la operación o la supervisión de 
sistemas de pago.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

v curso sobre coNtabiLidad y vaLoracióN  
de iNstrumeNtos FiNaNcieros eN baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 8 al 11 de mayo, en Madrid, España

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• Conceptos de finanzas para contadores. 
• La cartera de inversión típica de un banco central. 
• Definición y reconocimiento de instrumentos  

financieros. 
• Reconocimiento de activos y devengos. 
• Normas Internacionales de Información Financiera. 
• Distintas categorías de activos y pasivos financieros. 
• Normas de valoración y tratamiento contable que son 

aplicables en cada caso. 
• Tratamiento de la posición en divisas. 
• Provisiones genéricas. 
• Revelación de información de los estados financieros. 
• Revelación en las notas a los estados financieros.

Dirigido a:
Profesionales de las áreas contables de los bancos 
centrales asociados al CEMLA.

Coordinador:

Raúl Morales

taLLer sobre eL marco de estrategia de mediaNo pLazo 
para deuda púbLica 

Fecha y lugar:
Del 8 al 18 de mayo, en México D. F., México

Coauspicia:
Debt Management Facility-Banco Mundial y FMI

Contenido:
• Introducción y visión general del Marco de Estrategia 

de Deuda de Mediano Plazo (MTDS, por sus siglas en 
inglés). 

• Características de costos y riesgos de la cartera. 
• Determinación de los supuestos básicos y los  

escenarios macroeconómicos alternativos de la 
estrategia.

• Análisis de estrategia alternativa.
• Seguimiento y revisión de la estrategia: Desarrollo de 

un marco efectivo de gestión de riesgo.

Dirigido a:
Funcionarios de ministerios de finanzas, bancos centra-
les u otras instituciones relevantes cuyas funciones 
estén directamente relacionadas con el manejo de deuda 
pública.

Coordinador:
Jaime Coronado

gestióN de La seguridad Física de Las iNstaLacioNes  
y aNÁLisis deL eNtorNo

Fecha y lugar:
Mayo, en Brasilia, Brasil

Coauspicia:
Banco Central do Brasil (Unibacen)

Contenido:
• Sistemas y tecnologías de seguridad existentes en 

el mercado y su aplicabilidad en la gestión cotidiana, 
sistemas de gestión pasiva y nuevas tecnologías 
de protección contra actos antisociales, protección 
contra incendios, emergencias y evacuación.

• Estudios sobre los entornos físicos de las instalaciones 
de bancos centrales y tesoros regionales; condiciones 
de seguridad de edificios individuales, instalaciones y 
procesos; censos de vecindades.

• Sistemas y tecnologías de seguridad electrónica en el 
mercado, video vigilancia y grabación digital, control 
de accesos e identificación de personas, detección 
de moneda falsa y equipos de retardo y bloqueo; 
sistemas de integración y telegestión de CRA; 
modelos de seguridad integral.

Dirigido a:
Representantes de bancos centrales miembros del CEMLA 
y de otras instituciones invitadas, que trabajan en temas rela-
cionados con la seguridad de la información y la seguridad 
física de las instalaciones en sus instituciones.

Coordinador:
Dalmir Louzada

Foro de baNca ceNtraL  2012

Fecha y lugar:
Del 13 al 15 de junio, en Chicago, Estados Unidos

Coauspicia:
CME Group

Contenido:
• Futuros del eurodólar y de bonos del Tesoro 

estadounidense.
• Entidades de contrapartida central de compensación.
• Estrategias de tasas de interés.
• Negociación electrónica: Negociación y compensación 

de operaciones.
• Actualización de la regulación estadounidense.

Cursos y talleres
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Dirigido a:
Profesionales de las instituciones miembros del CEMLA 
con responsabilidades en la administración de reservas 
internacionales.  

Coordinador:
Fernando Sánchez

ii curso sobre estabiLidad FiNaNciera: Hacia uNa visióN 
iNtegraL

Fecha y lugar:
Del 25 al 29 de junio, en Madrid, España

Coauspicia:
Banco de España y Asociación de Supervisores Banca-
rios de las Américas 

Contenido:
• Elementos que conforman el diseño de un marco 

macroprudencial para la identificación, diagnóstico, 
seguimiento y prevención de los riesgos sistémicos, y 
las políticas de actuación que cabe contemplar dentro 
de dicho marco.

• Esfuerzos recientes para la construcción de 
herramientas macroprudenciales.

• El caso español: Las provisiones anticíclicas, reforma 
reciente del sistema financiero, y la estructura y 
organización de las tareas de seguimiento y análisis de 
la estabilidad financiera que lleva a cabo el Banco de 
España.

Dirigido a:
Profesionales tanto de banca central (estabilidad finan-
ciera, operaciones, estudios, área legal) como de super-
intendencias bancarias de la región con experiencia en 
algunos de los aspectos incluidos en el programa, pero 
al mismo tiempo con necesidad e interés en un enfoque 
más integral de la estabilidad financiera.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

taLLer de evaLuacióN de Los sistemas de reporte 
de préstamos baNcarios y créditos deL HemisFerio 

occideNtaL

Fecha y lugar:
Segundo trimestre, en México D. F., México

Coauspicia:
Banco Mundial

Contenido:
• Presentación de documentos de política sobre el uso 

de los sistemas de reporte crediticio en la supervisión 
bancaria y los distintos marcos legales aplicables a 
estos sistemas. 

• Avances en materia de los sistemas de reporte 
crediticio en la región. 

• Presentación de buenas prácticas a nivel 
internacional.

Dirigido a:
Funcionarios de bancos centrales, superintendencias 
financieras, y autoridades del sector financiero especiali-
zados en el manejo y operación de información crediticia 
para tareas de seguimiento del sistema financiero y de la 
estabilidad financiera.

Coordinador:

Raúl Morales

FuNdameNtos cuaNtitativos para La vaLoracióN 
FiNaNciera y La medicióN de Los riesgos

Fecha y lugar:
Del 9 al 13 de julio, en México D. F., México

Contenido:
• Probabilidad.
• Procesos estocásticos. 
• Métodos de Montecarlo. 
• Modelos de series temporales. 
• Modelos de volatilidad. 
• Teoría de cópulas.
• Talleres.

Dirigido a:
Profesionales con formación básica matemática y esta-
dística de las áreas de estabilidad financiera, análisis de 
mercados financieros y estudios, de los bancos centra-
les y superintendencias miembros del CEMLA.

Coordinador:
Jimena Carretero Gordón

coNtabiLidad deL baNco ceNtraL y aNÁLisis 
macroecoNómico

Fecha y lugar:
Del 16 al 19 de julio, en México D. F., México

Contenido:
• Analisis y evaluación de los estados contables y 

financieros de los bancos centrales y su vinculación 
con la interpretación y el desempeño de las variables 
macroeconómicas.

Dirigido a:
Especialistas en aspectos contables y en cuentas 
macroeconómicas e investigadores de los bancos 
centrales miembros del CEMLA.

Coordinador:
Jesús Cervantes González

Cursos y talleres
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sistema FiNaNciero y baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 16 al 20 de julio, en San José, Costa Rica

Coauspicia:
Banco Central de Costa Rica

Contenido:
• Economía real y mercados financieros. 
• Mercados financieros. 
• Facetas de un banco central. 
• Formulación y ejecución de la política monetaria.
• El marco legal e institucional.
• El banco central como operador/vigilante de sistemas 

transaccionales, de pago y de liquidación de valores. 
• El banco central y la crisis financiera actual. Relación 

con la crisis de la deuda. Implicaciones.
• La nueva arquitectura financiera en construcción.

Dirigido a:
Profesionales con experiencia de las áreas de estabilidad 
financiera y operaciones, así como de estudios económi-
cos y del área legal.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

iv curso sobre iNstrumeNtos FiNaNcieros y Normas 
iNterNacioNaLes de iNFormacióN FiNaNciera

Fecha y lugar:
Del 23 al 27 de julio, en San Salvador, El Salvador

Coauspicia:
Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de 
España y Asociación de Supervisores Bancarios de las 
Américas

Contenido:
• Introducción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y marco conceptual.
• Instrumentos financieros: definiciones, cartera, 

valoración, baja, deterioro, coberturas contables e 
información a revelar. 

• Efectos del valor razonable sobre la estabilidad 
financiera.

• El marco conceptual de la información financiera.
• Clasificación en carteras de los instrumentos 

financieros. 
• Deterioro de instrumentos financieros. 
• Arrendamientos. 
• Efectos de valor razonable sobre la estabilidad 

financiera. 
• Riesgos y cobertura.
• Instrumentos de pasivo versus instrumentos de 

capital. 
• Baja de activos financieros.

Dirigido a:
Profesionales con un grado inicial en el conocimiento de 
esta normativa, procedentes de los departamentos de 
supervisión, regulación, estudios, operaciones, interna-
cional y asesoría jurídica, de bancos centrales y supervi-
sores del sector financiero.

Coordinador:

Raul Morales

aspectos LegaLes, ecoNómicos y FiNaNcieros  
de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 10 al 14 de septiembre, en Buenos Aires, Argentina

Coauspicia:
Banco Central de la República Argentina

Contenido:
• Análisis de algunas de las principales operaciones de 

banca central desde distintos ángulos, así como el 
impacto de la crisis en las funciones de prestamista de 
última instancia y en la resolución bancaria.

• Presentación de experiencias y talleres.
Dirigido a:

Abogados, economistas y financieros de las áreas legal, 
de operaciones y estabilidad financiera, cuyo trabajo 
esté ligado con los temas por tratar.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

redes de seguridad

Fecha y lugar:
Tercer trimestre, en Caracas, Venezuela

Coauspicia:
Banco Central de Venezuela

Contenido:
• Estabilidad financiera. Distintos enfoques.
• La red de seguridad financiera. Elementos.
• Aspectos legales e institucionales de la red de 

seguridad. 
• Los recientes disturbios financieros internacionales  

y la red de seguridad.
• Talleres.

Dirigido a:
Profesionales tanto de banca central como de superin-
tendencias bancarias y de seguro de depósitos, con  
cierta experiencia en algunos de los aspectos incluidos 
en el programa.

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

Cursos y talleres
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metas de iNFLacióN

Fecha y lugar:
Del 1 al 5 de octubre, en Guatemala, Guatemala

Coauspicia:
Banco de Guatemala y Bank of England

Contenido:
• Intercambio de experiencias teóricas y prácticas sobre 

metas de inflación: ¿Qué son?, diseño, pros, contras, 
desafíos y políticas para su implementación.

• Modelos y metodologías, incluyendo el modelo 
del Banco de Inglaterra y otros de amplio uso 
internacional, así como el pronóstico. 

Dirigido a: 
Autoridades, funcionarios, investigadores y economistas 
de los bancos centrales de la región y de los miembros 
colaboradores del CEMLA, que trabajan en el análisis, 
formulación y aplicación de la política monetaria en sus 
instituciones, especialmente aquellos que mantienen o 
pretenden establecer el esquema de metas de inflación 
como base para la conducción de la política monetaria. 

Coordinador:
René Maldonado Gonzales 

v curso sobre riesgo operacioNaL eN La baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 2 al 5 de octubre, en Madrid, España

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• Introducción a la gestión de los riesgos de la banca 

central. 
• Visión general de la gestión del riesgo operacional. 
• Descripción de procesos.
• Identificación y medición de riesgos. 
• Cuantificación del riesgo operacional. 
• Respuesta al riesgo operacional. 
• Seguimiento e informes de riesgo operacional. 
• La gestión de riesgos como parte de las bases de la 

planificación estratégica. 
• La gestión de riesgos operacionales específicos.
• Soporte tecnológico para la gestión del riesgo 

operacional. 
• Estructura de gobierno del riesgo operacional.
• Orientación estratégica para la gestión del riesgo 

operacional.
• Enfoques de implantación y de medición del grado de 

madurez.
Dirigido a:

Profesionales de bancos centrales de América Latina 
que trabajen en las unidades de gestión del riesgo  

operacional o tengan conocimientos y experiencia previa 
en la citada disciplina, sin ser esta su especialidad.

Coordinador:

Raúl Morales

curso sobre poLíticas macroprudeNciaLes

Fecha y lugar:
Del 15 al 19 de octubre, en Montevideo, Uruguay

Coauspicia:
Banco Central del Uruguay y Fondo Monetario Interna-
cional

Contenido:
• ¿Por qué políticas macroprudenciales?
• Regulación microprudencial. 
• Aspectos macroprudenciales: prociclicalidad,  

riesgos sistémicos y enfoque de redes. 
• Co-VaR y riesgo sistémico. 
• Riesgo sistémico y arquitectura de la regulación.
• Políticas monetaria y macroprudencial: Modelos y 

perímetro.
Dirigido a:

Economistas de alto y medio nivel de bancos centrales 
con responsabilidades macroeconómicas y supervisoras.

Coordinador:
Fernando Sánchez

auditoría de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 16 al 18 de octubre, en Caracas, Venezuela

Coauspicia:
Banco Central de Venezuela y Bundesbank

Contenido:
• Introducción. 
• Auditoría interna en los bancos centrales. 
• Auditoría interna vs. control interno. 
• Auditoría financiera. 
• Auditoría operativa y de tecnologías de información. 
• Organización de las áreas de auditoría interna. 
• Mejores prácticas. 
• Uso de sistemas de información para la auditoría

Dirigido a:
• Funcionarios de nivel medio de los bancos centrales 

miembros del CEMLA involucrados en la formulación, 
planeación y ejecución de la auditoría interna, con 
amplia experiencia.

Coordinadora:
Ana Laura Sibaja

Cursos y talleres
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Cursos y talleres

iii curso sobre aNÁLisis de estados FiNaNcieros  
de La baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 23 al 26 de octubre, en Madrid, España

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• Estudio y análisis de los estados financieros de los 

bancos centrales desde distintas perspectivas, entre 
otras: la de las operaciones de la banca central, la de 
la instrumentación de la política monetaria y la de la 
gestión de activos financieros. 

• Aspectos sobresalientes de la contabilidad de los 
bancos centrales como introducción al análisis de 
los estados financieros (por ejemplo: el análisis 
patrimonial y financiero, y los costos).

• Revisión del reflejo de la crisis financiera en los 
balances de los bancos centrales. 

Dirigido a:
Profesionales de banca central no contadores (econo-
mistas, abogados, financieros) con experiencia en las 
áreas fundamentales de banca central (estabilidad finan-
ciera, operaciones, legal y estudios).

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

iNstrumeNtos derivados y productos estructurados

Fecha y lugar:
Del 5 al 9 de noviembre (por confirmar), en Montevideo, 
Uruguay

Coauspicia:
Banco Central del Uruguay

Contenido:
• Tipología de los instrumentos derivados. 
• Productos estructurados. 
• Los riesgos de los derivados y los productos 

estructurados. 
• Derivados de crédito. 
• Los productos estructurados y la estabilidad  

financiera. 
• Talleres

Dirigido a:
Profesionales con experiencia y conocimientos previos 
en el tema, cuyas funciones se desarrollen principalmente 
en las áreas de estabilidad financiera, riesgos financieros, 
regulación y supervisión financiera, política monetaria, 
gestión de reservas y estudios económicos. 

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

proNóstico macro avaNzado

Fecha y lugar:
Del 12 al 16 de noviembre, en Lima, Perú

Coauspician:
Banco Central de Reserva del Perú y Fondo Monetario 
Internacional

Contenido:
• Vectores autorregresivos y modelos de correción de 

errores. 
• Modelos estructurales de vectores autorregresivos. 
• Procedimientos para la estimación y pronóstico del 

producto potencial y la brecha de producto. 
• Estimación de modelos y preparación de pronósticos 

usando el filtro de Kalman.
• Combinación de pronósticos. 
• Simulación de modelos.

Dirigido a:
Funcionarios de nivel medio y alto involucrados en la 
realización de investigaciones dirigidas al diseño y la 
implementación de políticas macroeconómicas. Los parti-
cipantes deben tener un grado avanzado en economía o 
la experiencia equivalente, y estar activamente involucra-
dos en el uso de métodos econométricos modernos para 
preparar extractos o documentos de investigación sobre 
políticas. Asimismo, deben sentirse cómodos utilizando 
E-views y su lenguaje de programación incorporado.

Coordinador:
Fernando Sánchez

estadísticas FiNaNcieras y FLuJo de FoNdos

Fecha y lugar:
Del 19 a 24 de noviembre, en México D. F., México

Contenido:
• Identificación y caracterización de los mercados e 

instrumentos financieros en los países de la región.
• Flujo circular de las transacciones de bienes y 

servicios.
• Elaboración y analisis de las estadísticas financieras. 
• El flujo de fondos como herramienta de análisis y 

seguimiento de las políticas públicas y para la toma de 
decisiones del sector privado.

Dirigido a:
Especialistas de los bancos centrales responsables de 
elaborar las cuentas financieras del sistema de cuen-
tas nacionales y la matriz de flujo de fondos por sectores 
institucionales; los usuarios de estas estadísticas, tales 
como los encargados de la programación financiera, 
así como analistas que utilizan el flujo de fondos para la 
interpretación macroeconómica. 

Coordinador:
Jesús Cervantes González



25programa de actividades 2012

Cursos y talleres

seguridad de La iNFormacióN

Fecha y lugar:
Del 27 al 29 de noviembre, en Caracas, Venezuela

Coauspicia:
Banco Central de Venezuela y Deutsche Bundesbank

Contenido:
• Seguridad de la información vs. seguridad tecnológica 

—similitudes y diferencias. 
• Información en el banco central como un activo de 

capital valioso: ¿Dónde se encuentra y quién la posee? 
• Productos de información: impresos, no impresos, 

información histórica, etcétera. 
• ¿Cómo clasificar los productos de información?  

—públicos, privados, sensibles, confidenciales. 
• ¿Cómo evitar las fugas de información y proteger las 

diferentes formas de información en un banco central? 
• ¿Cómo mantener la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información?
• Mejores prácticas para la seguridad y protección de la 

información.
Dirigido a:

Funcionarios de nivel medio responsables de la gestión 
de la seguridad de la información, tanto de las políticas 
como de su implementación y seguimiento.

Coordinadora:
Ana Laura Sibaja

taLLer regioNaL sobre aNÁLisis de sosteNibiLidad  
de deuda

Fecha y lugar:
Del 4 al 7 de diciembre, en México D. F., México

Coauspicia:
Banco Mundial

Contenido:
• Introducción al marco de sostenibilidad de deuda para 

países de bajo ingreso (DSF, por sus siglas en inglés). 
• Utilización del marco de sostenibilidad de deuda para 

países de bajo ingreso: Implicaciones operacionales 
para la Asociación Internacional de Fomento y el 
Fondo Monetario Internacional.

• Sostenibilidad de la deuda externa –fundamentos 
analíticos, pruebas de sensibilidad y estudio de caso. 

• Plantilla del marco de sostenibilidad de deuda e 
ingreso de datos. 

• Presentaciones y discusión sobre los análisis de 
sostenibilidad de deuda específicos para cada país.

Dirigido a:
Funcionarios de ministerios de finanzas, bancos centrales  
u otras instituciones relevantes cuyas funciones estén 
directamente relacionadas con el manejo de deuda pública.

Coordinador:
Jaime Coronado
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Seminarios y conferencias

La baNca iNterNacioNaL después de La crisis

Fecha y lugar:
12 y 13 de marzo, en Lima, Perú

Coauspicia:
Banco Central de Reserva del Perú y Banco de Pagos 
Internacionales

Contenido:
• La banca internacional en la reciente crisis financiera: 

Fortalezas y debilidades.
• Enfoques de financiamiento bancario y manejo de 

liquidez: Respuestas regulatorias y de mercado a la 
crisis.

• Modelos de negocio bancario y estrategias de 
expansión internacional tras la crisis.

Dirigido a:
Autoridades (miembros del directorio, vicegoberna-
dores, jefes de estabilidad financiera y de estudios o 
investigaciones económicas) de los bancos centrales 
miembros del CEMLA.

Coordinador:
René Maldonado Gonzales

basiLea iii y poLíticas macroprudeNciaLes

Fecha y lugar:
Del 27 al 29 de marzo, en México D. F., México

Coauspicia:
Financial Stability Institute

Contenido:
• El enfoque macroprudencial sobre la regulación  

y la supervisión en Basilea III.
• Reservas de capital en Basilea III. 
• Herramientas prudenciales anticíclicas.
• Enfoque regulatorio y de supervisión para atender a 

los bancos de importancia sistémica.
Dirigido a:

Funcionarios de instituciones miembros del CEMLA que 
trabajan en la regulación, supervisión o análisis de insti-
tuciones financieras, y en general del sistema financiero.

Coordinadora:
Ana Laura Sibaja

Nuevos reQuerimieNtos de estadísticas y de datos de 
Los baNcos ceNtraLes de Las ecoNomías emergeNtes

Fecha y lugar:
Segundo trimestre, en México, D. F., México 

Coauspicia:
 Banco Central Europeo

Contenido:
• Nuevos requerimientos de estadísticas y de datos para 

los bancos centrales de las economías emergentes y, 
en general, para todos los bancos centrales a raíz de la 
reciente crisis financiera internacional.

• Identificación y definición de nuevos indicadores  
y estadísticas.

• Mecanismos para la generación de tales indicadores y 
estadísticas: Implementación de nuevas encuestas. 

• Evaluación y comparación de los requerimientos de 
datos y de nuevos indicadores entre las economías 
emergentes y los países industriales. 

Dirigido a:
Responsables de la generación de las distintas estadísti-
cas de los bancos centrales, principalmente de las finan-
cieras, así como a los responsables de la gestión de las 
centrales de información de riesgos, de bases de datos 
crediticias y de las áreas de supervisión bancaria y de 
evaluación de la estabilidad financiera. 

Coordinador:
Jesús Cervantes González

coNFereNcia 60° aNiversario deL cemLa: La cooperacióN 
eNtre baNcos ceNtraLes a priNcipios deL sigLo XXi

Fecha y lugar:
19 y 20 de julio, en México D. F., México

Contenido:
• La cooperación entre bancos centrales: Una 

perspectiva latinoamericana.
• La cooperación entre bancos centrales durante 

épocas de crisis: Lecciones de la experiencia reciente.
• La cooperación entre bancos centrales: La experiencia 

de las economías emergentes.
• Estabilidad monetaria internacional y cooperación 

entre bancos centrales.
• Cooperación técnica entre bancos centrales.
• La cooperación entre bancos centrales antes y 

después de la crisis financiera global.
• Estabilidad financiera global y cooperación entre 

bancos centrales: ¿Qué hemos aprendido?
• Hacia dónde se dirige la cooperación entre bancos 

centrales.
Dirigido a:

Autoridades y altos funcionarios de los miembros 
asociados y colaboradores del CEMLA, así como de 
instituciones afines invitadas.

Coordinadora:
Adriana Alverde
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Seminarios y conferencias

iNversióN eXtraNJera directa

Fecha y lugar:
6 y 7 de agosto, en México D. F., México

Contenido:
• Aspectos conceptuales y metodológicos de la 

inversión extranjera directa. 
• Los problemás prácticos que enfrenta su medición. 

Impacto de la inversión extranjera directa en los países 
de la región.

Dirigido a:
Funcionarios de los bancos centrales encargados de 
elaborar la balanza de pagos, así como de las áreas de 
estudios económicos.

Coordinador:
Jesús Cervantes González

basiLea iii y pruebas de teNsióN

Fecha y lugar:
Del 4 al 6 de septiembre, en Buenos Aires, Argentina

Coauspicia:
Banco Central de la República Argentina y Financial 
Stability Institute

Contenido:
• Introducción a Basilea III. 
• El papel y la importancia de las pruebas de tensión. 
• Evaluación de las vulnerabilidades del sector 

financiero mediante pruebas de tensión. 
• Enfoque de supervisión con pruebas de tensión. 
• Evolución de las pruebas de tensión pre y poscrisis.
• Pruebas de tensión y aprovisionamiento dinámico.
• Puebas de tensión: Contraste con la realidad.

Dirigido a:
Funcionarios de niveles medios y altos de bancos 
centrales y superintendencias, autoridades monetarias 
y otras organizaciones miembros del CEMLA involucra-
das en la realización y análisis de pruebas de tensión, así 
como en la formulación de regulaciones y de políticas 
macroprudenciales. 

Coordinador:
René Maldonado Gonzales

cueNtas satéLite de Las cueNtas NacioNaLes

Fecha y lugar:
10 y 11 de septiembre, en México D. F., México

Contenido:
• Aspectos metodológicos y estadísticos para la 

elaboración de las cuentas satélites de salud, 
educación, energía, medioambiente y de los hogares.

• Experiencia en el aprovechamiento y en la 
interpretación de las cuentas satélites en los países de 
la región.

Dirigido a:
Especialistas e investigadores de los bancos centrales 
miembros del CEMLA.

Coordinador:
Jesús Cervantes González

semiNario aNuaL deL programa de remesas

Fecha y lugar:
Del 19 al 21 de septiembre, sede por confirmar

Coauspicia:
FOMIN (Grupo BID)

Contenido:
• Actualización de la información de buenas prácticas 

sobre compilación y medición de remesas.
• Recomendaciones del CAIR.
• Intercambio de experiencias en materia de medición 

de las remesas.
Dirigido a:

Miembros del grupo de trabajo (GTR) y del Comité 
Asesor Internacional del Programa de Remesas (CAIR).

Coordinadores:
René Maldonado Gonzales  
y Jesús Cervantes González

semiNario sobre gestióN de La seguridad  
de La iNFormacióN

Fecha y lugar:
20 y 21 de septiembre, en Buenos Aires, Argentina

Coauspicia:
Banco Central de la República Argentina

Contenido:
• Plan de Seguridad de la Información-nivel  

de madurez. 
• Plan de Continuidad del Negocio. 
• Clasificación de la información.
• Metodologias de análisis de riesgo. 
• Gestión de métricas de seguridad de la información. 
• Prevención de pérdida de información.

Dirigido a:
Funcionarios responsables de la gestión de la  
seguridad de la información.

Coordinador:
Fernando Sánchez
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA EN LA BANCA CENTRAL

Fecha y lugar:
Tercer trimestre, en Bogotá, Colombia

Coauspicia:
Banco de la República (Colombia)

Contenido:
• La planeación estratégica en la banca central en el 

nuevo contexto internacional.
• El impacto de la crisis en la planeación estratégica; 

diferentes aristas.
• Mediciones del desempeño de los bancos centrales.
• Ex

Dirigido a:
Responsables de planeación estratégica y de las áreas 
sustantivas de la banca central, tales como operaciones, 

Coordinadora:
Jimena Carretero Gordón

BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS, Y LAS ESTADÍSTICAS  
DE COMERCIO EXTERIOR

Fecha y lugar:
Del 8 al 10 de octubre, en México D. F., México

Contenido:
• Evaluación de la cobertura de las fuentes de 

información para la elaboración de la balanza de 
bienes y servicios.

• Aprovechamiento de los registros administrativos, 
incluido el de aduanas, y el uso de encuestas 
especializadas.

• Grado de cobertura de la cuenta de servicios  
y proyectos en desarrollo.

• Aprovechamiento de las fuentes de información de 
países extrarregionales por parte de países de la 
región. 

Dirigido a:
Compiladores y analistas de las estadísticas de las tran-
sacciones del país con el resto del mundo

Coordinador:
Jesús Cervantes González

SEMINARIO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Fecha y lugar:
Del 24 al 26 de octubre, en San José, Costa Rica

Coauspicia:
Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV)

Contenido:
• Intercambio de experiencias y conocimientos 

relacionados con la supervisión y regulación de las 
cooperativas de ahorro y crédito.

• Te  
de entidades y la protección de los depósitos.

• Inserción de las cooperativas de ahorro y crédito  
en los sistemas de pago nacionales.

Dirigido a:
• Funcionarios de bancos centrales y superintendencias 

nancieras a cargo de la supervisión, análisis, 
seguimiento y control de las entidades cooperativas, 
así como a representantes de cooperativas de ahorro  
y crédito, federaciones y confederaciones de la región.

Coordinador:
René Maldonado Gonzales

Seminarios y conferencias



29programa de actividades 2012

ii coNFereNcia aNuaL cemLa-seaceN

Fecha y lugar:
15 y 16 de noviembre, en Punta del Este, Uruguay

Coauspicia:
Banco Central del Uruguay y SEACEN

Dirigido a:
Autoridades y representantes de alto nivel de los bancos 
centrales miembros del CEMLA y de SEACEN.

Coordinadora:
Adriana Alverde

iv coNFereNcia sobre educacióN ecoNómica  
y FiNaNciera de américa LatiNa y eL caribe

Fecha y lugar:
6 y 7 de diciembre, en Paramaribo, Surinam

Coauspicia:
Centrale Bank van Suriname y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos

Dirigido a:
Responsables de los programas de educación financie-
ra en los bancos centrales, superintendencias, ministe-
rios de educación, bancos comerciales y organizaciones 
dedicadas a la educación económica  
y financiera.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Seminarios y conferencias

poLítica FiscaL, maNeJo de La deuda púbLica y mercado 
de boNos deL gobierNo: temas de baNcos ceNtraLes

Fecha y lugar:
Cuarto trimestre, en México D. F., México

Coauspicia:
Banco de Pagos Internacionales

Contenido:
• Interacción entre la política fiscal, el manejo de 

la deuda del gobierno y la política monetaria, en 
particular: i) ¿está condicionada la política monetaria 
por sendas no sostenibles de deuda pública?; ii) deuda 
pública en moneda nacional emitida en el mercado 
local; iii) los bancos centrales y el manejo de la deuda 
pública. 

Dirigido a:
Funcionarios de alto nivel de los bancos centrales miem-
bros del CEMLA, que trabajan en el análisis y segui-
miento de la política monetaria, así como en el diseño e 
implementación de políticas macroprudenciales para la 
estabilidad financiera.

Coordinador:
Fernando Sánchez
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vi reuNióN sobre operacioNes de mercado abierto

Fecha y lugar:
12 y 13 de abril, en La Paz, Bolivia

Coauspicia:
Banco Central de Bolivia

Contenido:
• Operaciones monetarias: respuestas individuales 

de entidades en el mercado de créditos y depósitos 
ante acciones de política monetaria, asimetría en las 
respuestas de la inflación y el producto a acciones de 
política monetaria, importancia relativa y estabilidad 
de los canales de transmisión. 

• Mercados financieros: caracterización/topología del 
mercado interbancario y de los mercados de dinero; 
instrumentos derivados en economías emergentes y 
desarrolladas. 

• Operaciones de cambio: Estrategias para la 
administración de flujos de capitales y sus 
implicaciones de política.

Dirigido a:
Operadores de los instrumentos de política monetaria.

Coordinador:
Fernando Sánchez

X reuNióN sobre admiNistracióN de recursos HumaNos 
de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 8 al 11 de mayo, en Caracas, Venezuela

Coauspicia:
Banco Central de Venezuela

Contenido:
• Recursos humanos de bancos centrales ante la crisis.
• Sostenibilidad, responsabilidad empresarial y reporte 

de sustentabilidad.
• Alcance de la responsabilidad social del banco  

central.
• Mejores prácticas en indicadores de gestión  

humana.
• Eficiencia y desempeño después de la crisis: 

Implicaciones legales, plan de sucesión y gestión del 
talento.

Dirigido a:
Responsables de la gestión del personal de los bancos 
centrales miembros del CEMLA.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Xciii reuNióN de goberNadores de baNcos ceNtraLes 
deL cemLa. JuNta de gobierNo y asambLea deL cemLa

Fecha y lugar:
9 y 10 de mayo, en Valencia, España

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• Revisión y discusión de temas económicos  

y financieros globales y regionales.
• Presentación de informes financieros y de gestión 

del 2011 ante la Junta de Gobierno y la Asamblea del 
CEMLA.

Dirigido a:
Autoridades de los miembros asociados y colaboradores 
del CEMLA, y de instituciones invitadas. 

Coordinadora:
Adriana Alverde

Xiii reuNióN sobre aspectos coNtabLes  
y presupuestaLes de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 30 de mayo al 1 de junio, en Madrid, España

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• ¿Cómo han variado los balances de los bancos 

centrales en el marco de la crisis y su manejo 
contable?

• Aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en los bancos centrales.

• Análisis comparativo de algunos temas contenidos 
en la encuesta sobre contabilidad en los bancos 
centrales.

• Valuación del oro y los derechos especiales de giro 
(DEG). 

• ¿Cómo deberían afrontarse las pérdidas recurrentes y 
el patrimonio negativo del banco central en la relación 
con el gobierno? 

• Gestión de riesgos operacionales con enfoque en la 
información financiera. 

• Presentación de los resultados de las encuestas sobre 
contabilidad de banca central y notas a los estados 
financieros.

Dirigido a:
Responsables de las áreas contables de los bancos 
centrales miembros del CEMLA.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Reuniones técnicas
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viii reuNióN de asesores eN poLítica moNetaria

Fecha y lugar:
25 y 26 de junio, en Lima, Perú

Coauspicia:
Banco Central de Reserva del Perú

Contenido:
• Alcances, instrumentos y arquitectura institucional de 

la regulación macroprudencial.
• Medición y mitigación del riesgo sistémico.
• Temas macroprudenciales para economías 

emergentes.
• La regulación macroprudencial y la política monetaria.

Dirigido a:
• Funcionarios de los bancos centrales miembros del 

CEMLA e instituciones invitadas responsables del 
diseño y evaluación de la política monetaria.

Coordinador:
Fernando Sánchez

reuNióN deL grupo de trabaJo para eL marco 
iNteramericaNo de pagos 

Fecha y lugar:
Segundo trimestre, en México D. F., México

Contenido:
• Discutir el proyecto de interconexión de los sistemas 

de pago de países miembros del Grupo.
Dirigido a:

Grupo de Trabajo para el Marco Interamericano de Pagos.
Coordinador:

Raúl Morales

Xv reuNióN de comuNicacióN de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
12 y 13 de julio, en San José, Costa Rica

Coauspicia:
Banco Central de Costa Rica

Dirigido a:
Responsables de las áreas de comunicación institucional.

Coordinador:
Fernando Sánchez

eNcueNtro de respoNsabLes de adQuisicioNes  
y coNtratacioNes de servicios

Fecha y lugar:
6 y 7 de septiembre, en Santiago, Chile

Coauspicia:
Banco Central de Chile

Reuniones técnicas

Contenido:
• Estructura del área encargada de gestionar las 

adquisiciones y contrataciones de servicios.
• Políticas y procedimientos en las adquisiciones  

y contrataciones.
• Esquemas organizacionales para las adquisiciones  

y contrataciones.
• Revisión de aspectos operativos del sistema de 

adquisiciones y contrataciones, así como de los temas 
relacionados con la gestión de licitaciones, contratos  
y proveedores.

Dirigido a:
• Funcionarios responsables de la gestión de las 

adquisiciones y contrataciones de los bancos 
centrales miembros del CEMLA.

Coordinador:
Fernando Sánchez

iii reuNióN de eXpertos eN La ateNcióN  
de La FaLsiFicacióN de moNeda

Fecha y lugar:
24 y 25 de septiembre, en Brasilia, Brasil

Coauspicia:
Banco Central do Brasil

Dirigido a:
Bancos centrales miembros del CEMLA, así como 
representantes de agencias policiales responsables  
de la persecución del delito de falsificación de moneda, 
e instituciones académicas y de investigación en materia 
de falsificación.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Xi reuNióN de tesoreros de baNca ceNtraL

Fecha y lugar:
Del 26 al 28 de septiembre, en Brasilia, Brasil

Coauspicia:
Banco Central do Brasil

Contenido:
• Planificación estratégica en tesorería, indicadores  

y modelos de gestión.
• Aspectos relacionados con la moneda metálica y las 

familias de billetes.
• Sistemas de incentivo para aumentar la productividad 

de la tesorería.
• Planes de contingencia y continuidad del negocio en 

tesorería.
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Dirigido a:
Funcionarios de los bancos centrales asociados y cola-
boradores del CEMLA con responsabilidades en la 
emisión y manejo de efectivo.

Coordinador:
Fernando Sánchez

semaNa de pagos gLobaL 2012

Fecha y lugar:
Del 1 al 5 de octubre, en Lisboa, Portugal

Coauspicia:
Banco Mundial, FOMIN (Grupo BID) y Banco de Pagos 
Internacionales

Contenido:
• Desarrollos en materia de sistemas de liquidación  

y compensación de valores. 
• Desarrollos y avances en asuntos de compensación 

y liquidación de los sistemas de pago de alto y bajo 
valor. 

• Marco normativo, reformas, políticas  
y estandarización. 

• Manejo de riesgos y vigilancia en sistemas de pago.
• Estándares internacionales y mejores prácticas 

actuales y futuras. 
• Emprendimientos en materia de remesas y sistemas 

de pago de bajo valor.
Dirigido a:

Funcionarios especializados en sistemas de pago. 
Miembros del Grupo de Trabajo sobre Asuntos  
de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe.

Coordinador:

Raúl Morales

vii reuNióN de goberNadores de baNcos ceNtraLes  
de asia, américa LatiNa y eL caribe

Fecha y lugar:
10 y 11 de octubre, en Tokio, Japón

Contenido:
• Revisión y discusión de temas económicos y 

financieros globales y regionales.
Dirigido a:

Autoridades de los miembros asociados y colaboradores 
del CEMLA, y de instituciones invitadas. 

Coordinadora:
Adriana Alverde

Reuniones técnicas

XLviii reuNióN de goberNadores de américa LatiNa, 
españa y FiLipiNas aNte eL Fmi-baNco muNdiaL. 

Xciv reuNióN de goberNadores de baNcos ceNtraLes 
deL cemLa, JuNta de gobierNo y asambLea

Fecha y lugar:
10 y 11 de octubre, en Tokio, Japón

Contenido:
• Revisión y discusión de temas económicos  

y financieros globales y regionales.
• Presentación del Programa de Actividades y el 

Presupuesto de Gastos e Ingresos para el año 2013 
ante la Junta de Gobierno y la Asamblea del CEMLA.

Dirigido a:
Autoridades de los miembros asociados y colaboradores 
del CEMLA, y de instituciones invitadas. 

Coordinadora:
Adriana Alverde

ii reuNióN de respoNsabLes de bibLiotecas  
de baNca ceNtraL deL cemLa

Fecha y lugar:
25 y 26 de octubre, en México D. F., México

Contenido:
• Estándares tecnológicos para el desarrollo de 

catálogos, para la administración de servidores,  
y otros relacionados.

• Gestión de la biblioteca y sus proyectos. Su relación 
con el área de sistemas. 

• Estrategias de apoyo a los investigadores, tanto 
internos como externos.

• Conservación de materiales impresos y electrónicos. 
Políticas a largo plazo.

• Experiencias de las instituciones participantes.
Dirigido a:

• Responsables de bibliotecas y centros de 
documentación de las instituciones asociadas  
y colaboradoras del CEMLA.

Coordinadora:
Ana Laura Sibaja

ii reuNióN de estabiLidad FiNaNciera

Fecha y lugar:
25 y 26 de octubre, en Bogotá, Colombia

Coauspicia:
Banco de la República (Colombia)

Contenido:
• Política económica macroprudencial.
• Instrumentos de política macroprudencial para 

administrar riesgos.
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• Relación entre medidas macroprudenciales y los 
diferentes tipos de política económica, y sus efectos: 
¿Complementariedad o conflictos?

Dirigido a:
Funcionarios responsables del análisis y seguimien-
to de la estabilidad del sistema financiero en los bancos 
centrales miembros del CEMLA e instituciones  
invitadas.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Xvi reuNióN de La red de iNvestigadores de baNcos 
ceNtraLes deL coNtiNeNte americaNo

Fecha y lugar:
Del 21 al 23 de noviembre, en Montevideo, Uruguay

Coauspicia:
Banco Central del Uruguay

Contenido:
• Trabajos presentados por los bancos centrales que han 

sido seleccionados por el Comité Directivo de la Red.
Dirigido a:

Investigadores de las áreas de estudios o investigación 
de los bancos centrales miembros del CEMLA y organis-
mos internacionales invitados.

Coordinador:
Fernando Sánchez

Reuniones técnicas

eNcueNtro aNuaL sobre ceNtraL de baLaNces y XbrL

Fecha y lugar:
Cuarto trimestre, sede por definir

Coauspicia:
Banco de España

Contenido:
• Experiencias internacionales en la creación y uso  

de centrales de balances. 
• Principales características de las centrales de 

balances.
• Uso del XBRL, una herramienta al servicio de la 

normalización contable y el intercambio de datos con 
los informantes. 

• La experiencia del uso XBRL. 
• Normalización contable (NIIF).
• Desarrollo de las centrales de balance en el continente 

americano.
Dirigido a:

Funcionarios de bancos centrales, superintendencias 
financieras y autoridades del sector financiero especiali-
zados en temas de reporte financiero y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera. 

Coordinador:

Raúl Morales
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el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos es la asociación regional 
de bancos centrales de América Latina y el Caribe. Su principal cometido 

desde su creación en 1952 es la cooperación entre sus miembros para pro-
mover un mejor conocimiento de temas monetarios y financieros en la región.

El Centro realiza actividades de capacitación, divulgación y estudios, y 
cuenta con diversos programas de asistencia técnica en áreas del sector  
financiero. Asimismo, el CEMLA provee la secretaría técnica para las reunio-
nes de gobernadores y técnicos de banca central de la región.

Además, cuenta con el apoyo de bancos centrales de países extrarregio-
nales, sea como miembros colaboradores o como socios técnicos. Junto con 
ellos y en asociación estratégica con organismos internacionales, el CEMLA 
se esmera por ofrecer un programa de actividades anual que satisfaga las dis-
tintas demandas de sus miembros. 

En materia de capacitación, el Centro ofrece cursos y talleres en temas in-
herentes a las actividades sustantivas de la banca central. Además de su oferta 
regular de tópicos como política monetaria, sistemas de pago, estabilidad finan-
ciera, operaciones de mercado abierto y estadísticas, también imparte cursos 
que ofrecen una visión integral de la banca central. Asimismo, el CEMLA orga-
niza actividades en temas específicos a petición de sus miembros. Mediante la 
modalidad de seminarios se analizan temas de actualidad con el apoyo de re-
nombrados expertos como expositores. 

Las reuniones técnicas de especialistas de área constituyen foros idóneos 
para el intercambio de experiencias y análisis entre los responsables de dis-
tintas especialidades de la banca central. Las reuniones de gobernadores pro-
veen estas mismas oportunidades para la cúpula institucional. 

Los programas de asistencia técnica se dirigen a proveer análisis y apoyo 
técnico integral en determinadas áreas. Estos programas generalmente son 
financiados en su mayor parte con recursos extrapresupuestarios, y cuentan 
con el concurso de organismos y expertos especializados en el tema. En la ac-
tualidad, se encuentran en ejecución iniciativas para el mejoramiento de siste-
mas de pago, de información crediticia y de manejo de la deuda externa (este 
último para países de menores ingresos), así como de medición de los flujos 
de remesas internacionales y sobre el grado de aproximación de los países a 
los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Interna-
cionales. Además, durante 2012 se pondrá en marcha un nuevo Programa de 

Servicios del cemla
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Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de la Deuda Pública, con el 
apoyo del State Secretariat for Economics Affairs (SECO) del gobierno suizo.

De toda esta labor surgen estudios que junto a la producción propia de los 
bancos miembros y socios técnicos, dan material para las ediciones del Cen-
tro. El Boletín y Monetaria son las dos publicaciones periódicas del CEMLA, 
que se complementan con la edición de las series Estudios, Ensayos, Cuader-
nos de Investigación y Documentos de Trabajo, así como otras publicaciones 
ocasionales. A ellos se agrega el trabajo ganador del Premio Rodrigo Gómez, 
que se otorga anualmente para estudios inéditos en áreas de interés para la 
banca central. Paralelamente, el CEMLA publica documentos relacionados 
con los programas de asistencia técnica, que recogen los aspectos funda-
mentales de los países donde se ha realizado una misión. 

políticas institucionales de las actividades del cemLa
Las actividades del CEMLA se financian mayoritariamente con las cuotas 
anuales aportadas por sus miembros asociados y colaboradores. Su progra-
ma de actividades es aprobado anualmente por la Junta de Gobierno, y el ni-
vel de cuotas necesario para financiar el presupuesto ordinario de gastos del 
ejercicio es fijado en la Asamblea. Asimismo, en años recientes el Centro ha 
logrado atraer recursos extrapresupuestarios de socios técnicos y donantes 
bilaterales para financiar la ejecución de sus programas de asistencia técnica.

Con el fin de maximizar el uso de los recursos del Centro y la experiencia de 
su membrecía y otras instituciones afines, el CEMLA organiza una parte impor-
tante de sus actividades de manera conjunta con socios técnicos, y solicita con 
frecuencia la colaboración de miembros y socios técnicos mediante el envío 
de sus funcionarios especializados como ponentes para cursos y seminarios.

Más allá de las actividades programadas, en el transcurso del año el Cen-
tro recibe pedidos específicos por parte de sus asociados para colaborar en 
la organización de cursos y otros eventos. En este contexto se otorga priori-
dad a los eventos cuyo tema se considera como sustancial para la actividad 
de banca central.

La participación en la mayoría de los eventos organizados por el Centro está 
restringida a funcionarios pertenecientes a sus entidades asociadas y cola-
boradoras. Para obtener homogeneidad y a fin de que la concurrencia maxi-
mice el aprovechamiento de la actividad, se establece de antemano el perfil 
requerido para los postulantes. Como regla general el CEMLA no sufraga de 
su presupuesto el costo de los participantes, aunque en algunos casos podría 
intermediar recursos externos para este fin.

publicaciones
El CEMLA ofrece regularmente desde 1955 una selección de publicaciones 
que analizan los principales temas financieros y monetarios que ocupan la 
atención de los bancos centrales de América Latina y el Caribe.

El Boletín es una publicación periódica (trimestral) que difunde temas ac-
tuales de interés para el quehacer de la banca central, por lo que está dirigido 
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a una amplia audiencia regional. El objetivo es dar a conocer los principales 
debates en materia de teoría y políticas económica, monetaria y financiera, 
así como otros temas relativos a la banca central.

Desde 1978, la revista trimestral Monetaria difunde investigaciones, princi-
palmente de los bancos centrales del continente americano y de instituciones 
financieras internacionales. A partir del 2012, Monetaria será una revista aca-
démica arbitrada, para lo cual se creó en 2011 un Comité Editorial, un Comité 
Técnico y un Consejo Editorial. Entre otros cambios, Monetaria se publicará 
de manera semestral, tanto en inglés como en español. 

Los investigadores interesados en contribuir con sus artículos en Boletín o 
Monetaria, puede enviarlos a <publicaciones@cemla.org>. 

Los programas de asistencia técnica generan libros descriptivos que re-
flejan los hallazgos encontrados en las visitas realizadas a los países. Estos 
incluyen los publicados por los programas de sistemas de pago, sistemas de 
reporte de créditos, medición de remesas y aplicación de los principios ge-
nerales de remesas.

Las publicaciones están disponibles de manera gratuita en <www.cemla.org>, 
o mediante solicitud en el correo electrónico <publicaciones@cemla.org>.

centro de documentación
El CEMLA dispone de un importante acervo de información en temas de ban-
ca central, que incluye estudios económicos y monetarios, así como series 
estadísticas. El catálogo digital de las publicaciones se encuentra disponible 
en la sede del CEMLA.

premio rodrigo gómez
Para honrar la memoria de don Rodrigo Gómez, director general del Banco de 
México e impulsor del CEMLA, los gobernadores de la banca central regional 
establecieron un premio anual, actualmente de diez mil dólares, que contribu-
ye a estimular la elaboración de estudios de interés para los bancos centrales.

La convocatoria al Premio Rodrigo Gómez está disponible en el sitio web 
del CEMLA. Los trabajos participantes en la edición 2012 se recibirán hasta el 
31 de marzo del mismo año. 

www.cemla.org
En este sitio web se encuentra información actualizada, en castellano e inglés, 
sobre todas las actividades del Centro, los puntos de contacto y el acceso 
a una amplia biblioteca digital con las publicaciones del CEMLA. También 
se puede tener acceso a convocatorias y programas preliminares de las ac-
tividades, así como a la información sobre el Premio Rodrigo Gómez. El ca-
lendario actualizado de las actividades programadas para el año, así como 
el directorio de funcionarios, estatutos, cometidos y autoridades, están pu-
blicados en este sitio.

Además, desde este sitio se puede acceder a los sitios especializados de 
los programas de asistencia técnica.




