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Mensaje del  
director general

El Programa de Actividades del cemla para 2013 muestra un fortalecimien-
to considerable respecto de años anteriores. El número de eventos organi-

zados se incrementa a cifras récord, y su cobertura temática comprende una 
gama amplia de tópicos de interés para la banca central, en respuesta a un 
análisis cuidadoso de los intereses expresados por la membrecía. El Programa 
contempla un equilibrio adecuado entre eventos de capacitación, seminarios 
de discusión y reuniones de especialistas de banca central, y otros vinculados 
a programas de asistencia técnica o a la implementación de iniciativas en el 
plano regional. 

Por otra parte, se acentúan los esfuerzos por aprovechar sinergias con otras 
instituciones, conservándose una estrecha relación con los socios técnicos 
existentes e incorporándose como socios nuevos del Centro a partir de 2013 
al Fondo Latinoamericano de Reservas y al Centro Regional de Asistencia 
Técnica de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (captac-dr). 
Además, se continúa con las acciones tendientes a fortalecer los vínculos de 
cooperación con otras regiones, entre ellas Asia.

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Junta de Gobier-
no, las tareas de investigación, cuyos resultados se hicieron evidentes desde 
2012, adquieren una importancia central en el Programa para 2013. Lo ante-
rior implica esfuerzos en distintos ámbitos. De estos cabe destacar la elabora-
ción de un conjunto de documentos de investigación sobre temas de relevancia 
para la membrecía, y la organización de eventos orientados a fomentar la in-
vestigación económica en América Latina y el Caribe a través de diversas vías. 

Las anteriores acciones serán reforzadas con la entrada en vigor de la nue-
va etapa de la revista Monetaria. Una vez publicado a finales de 2012 un primer 
número especial de la revista con artículos de autores invitados sobre el tema 
Lecciones de la Crisis para América Latina y el Caribe, durante 2013 se pondrá 
en marcha un esquema de selección de documentos sobre la base de un me-
canismo formal de arbitraje, y la divulgación de la revista en inglés y español. A 
esto hay que añadir los resultados de medidas adicionales a las emprendidas 
en 2011 para fortalecer el Premio Rodrigo Gómez, la creación de un mecanis-
mo en el Centro que permita a los investigadores de las instituciones miembro 
intercambiar puntos de vista sobre trabajos en proceso de elaboración, y el 
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inicio del esquema de pasantías en el cemla con investigadores del Central 
Bank of Barbados y el Banco de México. 

El Programa contempla también una mejora de las tareas de asistencia 
técnica del cemla. Además de haberse prolongado la vigencia de algunos de 
los esquemas existentes, estas actividades se verán apoyadas por la reciente 
firma de acuerdos de colaboración con el Banco de España y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), y por la negociación 
de un nuevo programa en el área de remesas.

 El fortalecimiento del capital humano del cemla (tanto por medio de mayo-
res oportunidades de capacitación para el personal existente como de nuevas 
contrataciones) y de la infraestructura física y tecnológica de la Institución, 
constituye otro de los objetivos prioritarios del Programa de Actividades. Asi-
mismo, se tiene previsto finalizar durante el año la sistematización e integra-
ción de todos los procesos administrativos del Centro.

En suma, el Programa para 2013 plantea objetivos ambiciosos orientados a 
cumplir adecuadamente con la misión del Centro. Con las medidas implementa-
das a partir de 2010 y las consideradas para 2013, se espera dar cumplimiento 
prácticamente a la totalidad de las acciones incluidas en el plan estratégico de 
la Institución, además de otras no consideradas inicialmente en el plan. El de-
dicado esfuerzo del personal y el invaluable apoyo de la membrecía han sido 
factores fundamentales en este proceso. 

Javier Guzmán Calafell
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Autoridades del cemla

El cemla cuenta con una estructura externa de gobierno institucional y una 
estructura interna operativa. La estructura externa incluye 53 miembros, de 

los cuales 30 son asociados –los bancos centrales y las autoridades moneta-
rias 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 periodos 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 periodos de cinco 
años para asumir las responsabilidades de dirección y gestión del 
Centro.

• El subdirector general, designado por la Junta de Gobierno por  
periodos 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 técni-
co y administrativo, distribuido en seis gerencias (Reuniones Técnicas de 
Banca Central, Capacitación, Investigación, Servicios de Información, Sis-
temas, y Administración y Finanzas) y cuatro coordinaciones (Sector Real 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).
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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) Bangko Sentral ng Pilipinas

Bank of Canada Banco de Portugal

Banco de España Sveriges Riksbank (Suecia)

Federal Reserve System (Estados Unidos) Swiss National Bank

Banque de France European Central Bank

Banca d’Italia

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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Junta de Gobierno del cemla, 2011-2013 

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 Luis M. Linde

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 Gordon

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 del Sector real  
y 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 funcio-
narios de sus miembros en temas de banca central. Este Programa de Actividades incluye los 

cursos, talleres, seminarios y reuniones que se realizarán en 2013. 

Características de las actividades

En general, la duración de las actividades es de una semana o menos, con algunas excepciones. 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 también participan instructores del Centro o 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 incorporar los últimos acontecimientos y los avances más recientes en la materia. 

¿Cómo participar? 

Las invitaciones se envían a las autoridades de las instituciones miembro del cemla, y en ocasiones 
también de otras organizaciones, alrededor de tres meses antes de la fecha de inicio de la actividad 
correspondiente. Los candidatos postulados deben completar el registro en línea en la página de la 
actividad en que desean participar. La dirección de la página 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 general, es posible 
aceptar varios candidatos de una misma institución, pero dado que se busca mantener una partici-
pación equilibrada y diversa en nuestras actividades, en algunos casos se limita el número de parti-
cipantes 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
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Fecha Nombre de la actividad Ciudad,
país Coauspiciante Coordinador Tipo  

de actividad

P
rim

er
 s

em
es

tr
e

Enero

23 I Reunión del Subgrupo de 
Trabajo  miap-Frba

México D. F. Raúl Morales Reunión 
Técnica

Febrero
Del 11 de 
febrero al 21 
de marzo

La Banca Central Moderna:  
Un Enfoque Integral

México D. F. y 
Nueva York

Federal Reserve  
Bank of New York

Jimena 
Carretero

Curso-taller

15 Programa de Estrategias  
para Gestionar la Complejidad 
Financiera

Bridgetown, 
Barbados

Central Bank  
of Barbados  
y cFa Institute

Fernando 
Sánchez

Curso

Marzo
4 y 5 Finanzas de Banca Central Santiago, 

Chile
Banco Central de Chile 
y biS

Fernando 
Sánchez

Seminario

Del 4 al 15 Sistema de Cuentas 
Nacionales

México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Curso

Del 18 al 22 Taller Conjunto Banco 
Mundial-cemla sobre la 
Herramienta de Evaluación  
del Desempeño de Gestión  
de la Deuda a nivel 
Subnacional (Sn-dempa)

México D. F., 
México

Banco Mundial Jaime 
Coronado

Taller

Del 20 al 22 Medición y Gestión  
de Riesgo de Crédito en 
Bancos Centrales y Fondos 
Soberanos

Bogotá, 
Colombia

Fondo Latinoamericano 
de Reservas

Fernando 
Sánchez

Curso

Primer 
trimestre 

Seminario Anual del Programa 
de Remesas

Por definir Fomin (Grupo bid) René 
Maldonado

Seminario

Primer 
trimestre

Cooperativas de Crédito  
e Inclusión Financiera

La Paz, 
Bolivia

Banco Central  
de Bolivia y dgrv

René 
Maldonado

Seminario

Abril
1 y 2 Planes de Contingencia 

y Continuidad del Negocio 
en Situaciones Extremas

Lima, Perú Banco Central  
de Reserva del Perú

Fernando 
Sánchez

Conferencia

Del 1 al 5 Contabilidad del Banco Central 
y Análisis Macroeconómico

México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Curso

Del 15 al 19 Curso avanzado: El Uso 
de Modelos dSge en la 
Formulación de Políticas

Lima, Perú Banco Central  
de Reserva del Perú 
y Fmi

Alberto Ortiz Curso

Del 16 al 18 Basilea iii y Políticas 
Macroprudenciales

Brasilia, 
Brasil

Banco Central do Brasil 
(Unibacen) y FSi

Fanny Warman Curso

Del 16 al 19 vi Curso sobre Contabilidad 
y Valoración de Instrumentos 
Financieros de Banca Central

Madrid, 
España

Banco de España Fernando 
Sánchez

Curso

Del 24 al 26 x Reunión sobre 
Administración de Reservas 
Internacionales

Asunción, 
Paraguay

Banco Central 
del Paraguay

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

P
rim

er
 tr

im
es
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e
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do
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Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,
país Coauspiciante Coordinador

Tipo  
de actividad

P
rim

er
 s

em
es

tr
e

Abril Taller Nacional sobre Análisis 
de Sostenibilidad y Estrategia 
de Deuda-Nicaragua

Managua, 
Nicaragua

Seco Jaime 
Coronado

Taller

Mayo
15 y 16 xcv Reunión de Gobernadores 

de Bancos Centrales del 
cemla, Junta de Gobierno 
y Asamblea del cemla

Washington 
D. C., 
Estados 
Unidos

Junta de Gobierno 
del Federal Reserve 
System

Adriana 
Alverde

Reunión 
Gobernadores

Del 15 al 17 Gestión de Recursos 
Humanos en Banca Central

Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela y 
Deutsche Bundesbank

Ana Laura 
Sibaja y Javier 
Granguillhome

Curso

Del 20 al 24 v Curso sobre Instrumentos 
Financieros y Normas 
Internacionales de Información 
Financiera

Madrid, 
España 

Banco de España 
y aSba

Raúl Morales Curso

23 y 24 ix Reunión de Responsables 
de Política Monetaria

Buenos Aires, 
Argentina

Banco Central de la 
República Argentina

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Junio
17 y 18 Foro de Banca Central 

2013: Derivados para la 
Administración del Riesgo de 
las Reservas Internacionales

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana

Banco Central de la 
República Dominicana 
y cme Group

Fernando 
Sánchez

Curso

Del 17 al 21 Supervisión y Regulación  
de Cooperativas de Ahorro  
y Crédito en América Latina

Brasilia, 
Brasil

Banco Central do Brasil 
(Unibacen) y dgrv

René 
Maldonado y 
María José Roa

Curso

Del 24 al 26 Supervisión Financiera Nassau, 
Bahamas

Central Bank  
of Bahamas y Deutsche 
Bundesbank

Allan Wright Curso

Del 24 al 28 ii Curso sobre Estabilidad 
Financiera: Hacia una Visión 
Integral

Madrid, 
España 

Banco de España Martín Tobal Curso

Segundo 
trimestre

iv Taller de Evaluación  
de la Iniciativa de Reportes 
de Préstamos Bancarios 
y Créditos del Hemisferio 
Occidental (whcri)

México D. F., 
México

Banco Mundial Raúl Morales Taller

Segundo
trimestre

ii Taller Regional biS-cemla 
sobre Sistemas de Pago  
en América Latina y el Caribe

Kingston, 
Jamaica

Bank of Jamaica 
y Banco de Pagos 
Internacionales 

Raúl Morales Taller

Segundo 
trimestre

Algunos Aspectos Legales, 
Económicos y Financieros  
de Banca Central,  
y Redes de Seguridad

Caracas, 
Venezuela 

Banco Central  
de Venezuela

Jimena 
Carretero

Curso

Segundo 
trimestre

Planeación Estratégica  
en la Banca Central

Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela

Jimena 
Carretero

Curso-taller

Segundo 
trimestre

Banca de Desarrollo  
y los Mecanismos para Mitigar  
la Volatilidad de Precios

Por definir alide René 
Maldonado

Seminario
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Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,
país Coauspiciante Coordinador

Tipo  
de actividad

Segundo 
trimestre

iii Conferencia Seacen-cemla Por definir Seacen Adriana 
Alverde

Conferencia

Julio
Del 2 al 4 Aspectos Contables  

y Presupuestarios 
de Banca Central

Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela y 
Deutsche Bundesbank

Ana Laura 
Sibaja

Curso

Del 8 al 12 Curso-seminario sobre Cuenta 
Corriente de la Balanza 
de Pagos

Guatemala, 
Guatemala

captac-dr Jesús 
Cervantes

Curso-
seminario

11 y 12 Intervención en el Mercado 
Cambiario

San José, 
Costa Rica

Banco Central  
de Costa Rica y biS

Alberto Ortiz Seminario

Del 22 al 26 Ciclicidad de las Políticas 
Fiscal, Monetaria  
y Macroprudencial 

La Paz, 
Bolivia

Banco Central  
de Bolivia 

Alberto Ortiz Curso

Del 29 al 31 i Taller sobre Normas 
Internacionales de Información 
Financiera y Contabilidad  
de Instrumentos Financieros

Bogotá, 
Colombia

Banco de España,  
Flar y aSba

Raúl Morales Taller

Del 29 de 
julio al 2 de 
agosto

Pronósticos Macroeconómicos 
Avanzados

Bogotá, 
Colombia

Banco de la República 
y Fondo Monetario 
Internacional

María José Roa Curso

Julio Seminario-taller sobre 
Avances en la Aplicación  
de los Principios Generales 
para los Mercados de 
Remesas

Por definir Fomin (Grupo bid) Jesús 
Cervantes

Seminario-taller

Agosto
Del 5 al 9 Sistema Financiero y Banca 

Central
Asunción, 
Paraguay

Banco Central  
del Paraguay

Jimena 
Carretero

Curso-taller

Del 5 al 9 Prevención del Lavado  
de Activos

Quito, 
Ecuador

Banco Central 
del Ecuador, 
Superintendencia  
de Bancos y Seguros 
del Ecuador, aSba  
y Federal Reserve 
System

Raúl Morales Seminario

Del 19 al 23 Interacción de las Políticas 
Monetaria y Fiscal

Lima, Perú Banco Central  
de Reserva del Perú

Alberto Ortiz Curso

Septiembre
Del 3 al 5 Riesgo Sistémico  

y Supervisión de Bancos  
de Importancia Sistémica

México D. F., 
México

Financial Stability 
Institute

Fanny Warman Seminario

Del 3 al 5 Encuentro Anual sobre 
Centrales de Balances y  xbrl

Santiago, 
Chile

Banco Central de Chile 
y Banco de España

Raúl Morales Reunión 
Técnica

5 y 6 vi Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca 
Central

Bogotá, 
Colombia

Banco de la República Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 23 al 27 Sistemas de Pago Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela

Raúl Morales Curso

S
eg

un
do
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Fecha Nombre de la actividad
Ciudad,
país Coauspiciante Coordinador

Tipo  
de actividad

S
eg

un
do

 s
em

es
tr

e

Del 25 al 27 xii Reunión de Auditores 
Internos de Banca Central

Asunción, 
Paraguay

Banco Central  
del Paraguay

Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 25 al 27 iv Seminario Internacional 
sobre Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Bogotá, 
Colombia

Banco de la República Jimena 
Carretero

Seminario

Tercer 
trimestre

Cuentas Institucionales  
y Balanza de Pagos

México D. F., 
México

Jesús 
Cervantes

Curso

Tercer 
trimestre

Fundamentos Matemáticos  
y Aplicación Práctica  
de los Modelos de Riesgos  
de Mercado, Crédito y Liquidez

San José, 
Costa Rica

Banco Central  
de Costa Rica

Jimena 
Carretero

Curso-taller

Tercer 
trimestre

Eficiencia y Eficacia 
de los Instrumentos 
Macroprudenciales

México D. F., 
México

Banca d’Italia  
y Banco Mundial

Martín Tobal Curso

Tercer 
trimestre

Planilla de Declaración 
de Datos sobre Reservas 
Internacionales y Liquidez en 
Moneda Extranjera (Planilla)

Por definir Jesús 
Cervantes

Seminario

Octubre
Del 1 al 3 iii Reunión de Responsables 

de Bibliotecas  
de Banca Central

Asunción, 
Paraguay

Banco Central  
del Paraguay

Ana Laura 
Sibaja

Reunión 
Técnica

Del 7 al 11 Análisis Bancario  
y Estabilidad Financiera

Asunción, 
Paraguay

Banco Central  
del Paraguay

Jimena 
Carretero

Curso-taller

9 y 10 viii Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales de Asia, 
América Latina y el Caribe

Washington 
D. C., 
Estados 
Unidos

Adriana 
Alverde

Reunión de 
gobernadores

9 y 10 xlix Reunión  
de Gobernadores de América 
Latina, España y Filipinas  
ante el Fmi-Banco Mundial; 
xcvi Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales del 
cemla; Junta de Gobierno  
y Asamblea del cemla

Washington 
D. C., 
Estados 
Unidos

Adriana 
Alverde

Reunión de 
gobernadores

Del 9 al 11 Taller sobre Vigilancia  
de Sistemas de Pago  
en América Latina y el Caribe

Guatemala, 
Guatemala

Banco de Guatemala Raúl Morales Taller

Del 14 al 18 Políticas Macroprudenciales Brasilia, 
Brasil

Banco Central do Brasil 
y Fondo Monetario 
Internacional

Martín Tobal Curso

Del 16 al 18 xxxv Reunión de 
Sistematización  
de Banca Central

Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela

Carlos 
Villaseñor

Reunión 
Técnica

Del 16 al 18 Gestión Integral de Riesgos 
(erm) en Banca Central

San José, 
Costa Rica

Banco Central  
de Costa Rica

Fernando 
Sánchez

Seminario

Del 22 al 25 vi Curso sobre Riesgo 
Operacional en la Banca 
Central

Montevideo, 
Uruguay

Banco Central  
del Uruguay  
y Banco de España

Jimena 
Carretero

Curso

C
ua

rt
o 

tr
im

es
tr

e
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Ciudad,
país Coauspiciante Coordinador

Tipo  
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S
eg

un
do
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em
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e

Del 23 al 25 xi Reunión de Asesores 
Legales de Banca Central

Santiago, 
Chile

Banco Central de Chile Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Noviembre
7 y 8 iii Reunión de Estabilidad 

Financiera
Lima, Perú Banco Central  

de Reserva del Perú
Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 11 al 13 xviii Reunión de la Red  
de Investigadores  
de Banca Central

México D. F., 
México

Banco de México Fernando 
Sánchez

Reunión 
Técnica

Del 11 al 14 Taller sobre Política Fiscal, 
Manejo y Sostenibilidad  
de Deuda Pública y Mercado 
de Bonos del Gobierno

Caracas, 
Venezuela

Banco Central  
de Venezuela

Jaime 
Coronado

Taller

Del 20 al 22 Semana de Pagos Regional 
2013

Cartagena 
de Indias, 
Colombia

Banco de la República, 
Banco Mundial, Fomin 
(Grupo bid) y biS

Raúl Morales Reunión 
Técnica

Del 25 al 28 Operaciones Monetarias  
y Estabilidad Financiera 

México D. F., 
México

Bank of England Martín Tobal Curso

28 y 29 v Conferencia sobre 
Educación Económica  
y Financiera para América 
Latina y el Caribe

La Paz, 
Bolivia

Banco Central  
de Bolivia y OECD

Fernando 
Sánchez y 
María José Roa

Conferencia

Cuarto 
trimestre

Taller de Seguimiento cemla-
Concadeco: Desarrollo Futuro 
de EnvíaCentroAmérica

México D. F., 
México

Fomin (Grupo bid) Jesús 
Cervantes

Taller

Cuarto 
trimestre

Modelos Macroeconómicos La Paz, 
Bolivia

Banco Central  
de Bolivia 

María José Roa Curso

Cuarto 
trimestre

Desafíos de Comercio Exterior 
y Competitividad en América 
Latina y el Caribe ante  
el Dinamismo de Asia

México D. F., 
México

Banco de México Jesús 
Cervantes y 
Martín Tobal

Seminario

Cuarto 
trimestre

Reunión del Grupo de Trabajo 
miap (gt-miap)

México D. F., 
México

Raúl Morales Reunión 
Técnica
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CURSO-TALLER LA BANCA CENTRAL MODERNA:  
UN ENFOQUE INTEGRAL

Fecha y lugar
Del 11 de febrero al 21 de marzo, en México D. F., México 
y Nueva York, Estados Unidos.

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, 

distintas facetas. 
• El contexto externo. 
• Aspectos legales e institucionales de la banca central. 
• Visita a fábrica de billetes. 
• Talleres y presentación de casos (participantes). 
• Visita de estudio al Banco de la Reserva Federal de 

Nueva York (programa especial para el grupo del 
cemla).

Dirigido a 
Profesionales calificados de las diversas áreas sustanti-
vas de la banca central (abogados, actuarios, administra-
dores, diseñadores de sistemas, financieros, contadores, 
especialistas en comunicación y economistas), 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 integral de banca 
central.

Coordinadora
Jimena Carretero

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR 
LA COMPLEJIDAD FINANCIERA

Fecha y lugar
15 de febrero, en Bridgetown, Barbados.

Coauspician
Central Bank of Barbados y  cFa Institute.

Contenido
• Gestión de riesgos. 
• Normas de elaboración de informes financieros. 
• Formación de los participantes en los mercados de 

capitales. 
• Riesgos sistémicos de las instituciones financieras.

Dirigido a 
Profesionales que se desempeñan en la gestión de las 
reservas internacionales en los bancos centrales asocia-
dos al cemla.

Coordinador
Fernando Sánchez

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Fecha y lugar
Del 4 al 15 de marzo, en México D. F., México.

Contenido
• Introducción al sistema de cuentas nacionales (Scn).
• Conceptos básicos del Scn. Clasificadores 

económicos. Fuentes estadísticas. Cuenta de 
producción. 

• Balanza de pagos y su relación con el Scn. 
• Cuadros de oferta y utilización. Matriz de 

insumo-producto. 
• Cuentas nacionales a precios constantes. 
• Cuentas corrientes y cuentas de acumulación. 
• Flujo de fondos. 
• Cuentas por sectores institucionales. Caso de México. 
• Principales cambios entre el Scn 93 y el Scn 2008. 
• Cuentas satélites: casos de México. 
• Economía informal. 
• Cuentas trimestrales e indicadores mensuales. 
• Cuentas regionales. 
• Cambio de año base. 
• Ejercicios y cuestionarios. 
• Presentaciones de los países participantes. 

Dirigido a 
Funcionarios de las áreas responsables del análisis y 
compilación de las estadísticas básicas, de la elabora-
ción del sistema integrado de contabilidad nacional de los 
bancos centrales e institutos de estadística de la región, 
así como a especialistas en el análisis y pronóstico de la 
actividad económica.

Coordinador
Jesús Cervantes

TALLER CONJUNTO BANCO MUNDIAL-CEMLA SOBRE  
LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

GESTIÓN DE LA DEUDA A NIVEL SUBNACIONAL (SN-DEMPA)

Fecha y lugar
Del 18 al 22 de marzo, en México D. F., México.

Coauspicia
Banco Mundial

Contenido
• Introducción al marco de la herramienta para la 

evaluación del desempeño en gestión de la deuda 
(dempa).

• Gobernanza y rendición de cuentas.
• Estrategia de gestión de la deuda.
• Coordinación con políticas fiscal y presupuestaria. 
• Endeudamiento y actividades de financiamiento afines.
• Gestión de riesgos operativos.
• Administración del balance de caja.
• Registros de la deuda e informes.
• Plan de reforma
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Dirigido a 
Funcionarios de gobierno de nivel medio o superior 
provenientes de bancos centrales, ministerios de finan-
zas o gobiernos subnacionales.

Coordinador

Jaime Coronado

MEDICIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO  
EN BANCOS CENTRALES Y FONDOS SOBERANOS

Fecha y lugar
Del 20 al 22 de marzo, en Bogotá, Colombia.

Coauspicia
Fondo Latinoamericano de Reservas

Contenido
• Contexto del riesgo crediticio y sus implicaciones para 

los lineamientos de inversión y la gestión de carteras.
• Perfil de riesgo-rendimiento, construcción de carteras 

óptimas con y sin riesgo de crédito.
• Revisión de las metodologías de análisis 

fundamentales, su desarrollo y fallas para los 
emisores.

• Metodologías de análisis cuantitativo para la medición 
del riesgo crediticio.

• Consideraciones necesarias para implementar un 
proceso de riesgo de crédito confiable, consistente y 
oportuno.

Dirigido a 
Gerentes de riesgo y funcionarios de las áreas de riesgo 
de bancos centrales y fondos soberanos.

Coordinador
Fernando Sánchez

CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL  
Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Fecha y lugar
Del 1 al 5 de abril, México D. F., México.

Contenido
• Contabilidad de un banco central.
• Interrelaciones del banco central y los sectores 

público, externo y resto del sistema financiero.
• Análisis de los panoramas y estados de resultados 

de un banco central en el tiempo (datos históricos y 
proyecciones).

• Estrategias de política monetaria por medio de 
diversos instrumentos y su efecto en el balance del 
banco central.

• El balance del banco central en contextos de inflación 
baja y alta.

• Identificación y cálculo del impuesto inflacionario.
• Identificación y cálculo de las pérdidas cambiarias.

• Aspectos teóricos y prácticos de la recapitalización del 
banco central.

• Análisis de la acumulación de reservas internacionales 
y su contrapartida.

• Financiamiento neto y bruto al sector público y al resto 
del sistema financiero.

• Balance de un banco central con estrategias de política 
monetaria basadas en el tipo de cambio.

• Agregados monetarios o metas de inflación.
• Políticas de bancos centrales en economías 

emergentes.

Dirigido a 
Profesionales de los bancos centrales que efectúan 
análisis económico, particularmente, análisis macroeco-
nómico, así como a funcionarios que son responsables 
de la evaluación de los estados financieros del instituto 
central.

Coordinador
Jesús Cervantes

CURSO AVANZADO: EL USO DE MODELOS DSGE  
EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

Fecha y lugar
Del 15 al 19 de abril en Lima, Perú.

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

Contenido
• Papel de las fricciones en los mercados laboral y 

crediticio en el mecanismo de transmisión de la política 
monetaria, así como la respuesta óptima ante distintos 
choques.

• Estudio de herramientas para incorporar datos en 
modelos dSge, incluyendo estimaciones con métodos 
bayesianos. 

• Aspectos prácticos en el uso de modelos dSge, 
tales como la obtención de la tasa natural de interés, 
el producto potencial, proyecciones y análisis de 
escenarios. 

Observaciones
Este curso es la continuación de El Uso de Modelos dSge 
en la Formulación de Políticas, que se ofreció en 2011 y 
2012.

Dirigido a 
Economistas con experiencia de los bancos centra-
les asociados del cemla, que participan en el análisis 
de la política monetaria utilizando modelos de equilibrio 
general dinámico estocástico. Los participantes deberán 
contar con posgrado en economía o experiencia equi-
valente, buen manejo de instrumentos cuantitativos y 
familiaridad con Matlab para la simulación de modelos 
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macroeconómicos. Es altamente recomendable haber 
asistido al curso El Uso de Modelos dSge en la formula-
ción de políticas.

Coordinador
Alberto Ortiz

BASILEA III Y POLÍTICAS MACROPRUDENCIALES

Fecha y lugar
Del 16 al 18 de abril, en Brasilia, Brasil.

Coauspicia
Banco Central do Brasil (Unibacen) y Financial Stability 
Institute

Contenido
• Revisión general de Basilea iii.
• Definición de capital y coeficiente de apalancamiento.
• Diseño y desarrollo de un marco macroprudencial.
• Acuerdos institucionales para la ejecución de políticas 

macroprudenciales.
• Estudio de casos.

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales asociados al 
cemla que diseñan, dan seguimiento o ejecutan políticas 
macroprudenciales.

Coordinadora
Fanny Warman

VI CURSO SOBRE CONTABILIDAD Y VALORACIÓN 
 DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 16 al 19 de abril, en Madrid, España.

Coauspicia
Banco de España

Contenido
• Fuentes normativas aplicables. 
• Instrumentos financieros: aspectos generales. 
• Reconocimiento de instrumentos financieros. 
• Normas Internacionales de Información Financiera.
• Distintas categorías de activos y pasivos financieros.
• Normas de valoración y tratamiento contable 

aplicables en cada caso.
• Reconocimiento y valoración de instrumentos 

financieros. 
• Normas contables usadas por los países participantes. 
• Tratamiento de la posición en divisas. 
• Introducción al sistema contable del Banco de España. 
• La crisis financiera y su reflejo en los balances de los 

bancos centrales. 
• Provisiones genéricas y específicas. 
• Instrumentos financieros. 
• Riesgos

Dirigido a 
Funcionarios de las áreas contables de los bancos 
centrales asociados al cemla.

Coordinador
Fernando Sánchez

TALLER NACIONAL SOBRE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  
Y ESTRATEGIA DE DEUDA – NICARAGUA

Fecha y lugar
Abril, en Managua, Nicaragua.

Coauspicia
Seco

Contenido
• Preparación de los datos macroeconómicos  

y de deuda.
• Análisis de políticas y procedimientos de acreedores  

y donantes. 
• Diseño de escenarios de financiamiento.
• Diseño de escenarios macroeconómicos alternativos.
• Elaboración del análisis de sostenibilidad de deuda 

utilizando el modelo vigente.
• Análisis de costo y riesgo de las estrategias de deuda.
• Elaboración del informe del análisis de sostenibilidad 

de deuda y la estrategia de deuda y financiamiento. 

Dirigido a 
Funcionarios de varias instituciones cuyas funciones 
estén relacionadas con la gestión de deuda pública.

Coordinador
Jaime Coronado

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 15 al 17 de mayo, en Caracas, Venezuela.

Coauspician
Banco Central de Venezuela y Deutsche Bundesbank

Contenido
• Relaciones laborales.
• Retiro y regímenes de pensión.
• Compensaciones.
• Educación a distancia.

Dirigido a 
Funcionarios de las áreas de recursos humanos de las 
instituciones miembro del cemla.

Coordinadores
Ana Laura Sibaja y Javier Granguillhome.
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V CURSO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha y lugar
Del 20 al 24 de mayo, en Madrid, España.

Coauspician
Banco de España y aSba.

Contenido
• Aspectos relacionados con el reconocimiento, 

valoración, presentación y baja del balance de los 
instrumentos financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (niiF). 

• El marco conceptual de la información financiera, la 
valoración de los instrumentos financieros, los efectos 
del valor razonable sobre la estabilidad financiera, los 
riesgos financieros y coberturas, entre otros. 

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales y supervisores banca-
rios miembros de cemla y aSba, que se desempeñen 
en departamentos de supervisión, regulación, estudios, 
operaciones, relaciones internacionales o de asesoría 
jurídica, que tengan conocimientos sobre los fundamen-
tos económicos y financieros que sustentan la prepara-
ción de estados financieros de los bancos comerciales.

Coordinador
Raúl Morales

FORO DE BANCA CENTRAL 2013:  
DERIVADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Fecha y lugar
17 y 18 de junio, en Santo Domingo, Rep. Dominicana

Coauspician
Banco Central de la República Dominicana y cme Group

Contenido
• Futuros del eurodólar (como un instrumento para 

mejorar el rendimiento de una cartera del mercado 
de dinero, así como el valor relativo de una cartera de 
renta fija).

• Estrategias mariposa, diferencial de calendario y 
paquetes y lotes con el uso de futuros del eurodólar.

• Bonos cupón cero denominados en eurodólares y los 
futuros del Tesoro.

• Panorama general de la liquidación y la regulación, y 
una breve explicación sobre las opciones del eurodólar 
y los futuros del Tesoro.

Dirigido a 
Economistas de las áreas de administración de reser-
vas internacionales vinculados a la gestión de activos 
financieros.

Coordinador
Fernando Sánchez

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y CRÉDITO EN AMERICA LATINA

Fecha y lugar
Del 17 al 21 de junio, en Brasilia, Brasil.

Coauspicia
Banco Central do Brasil (Unibacen) y dgrv

Contenido
• Intercambio de conocimientos y experiencias 

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

Dirigido a 
Funcionarios de bancos centrales y de superintenden-
cias financieras, relacionados con la supervisión, análi-
sis, seguimiento y control de las cooperativas, así como 
a representantes de confederaciones y federaciones de 
cooperativas, cajas centrales y gerentes de cooperativas 
de la región.

Coordinadores
René Maldonado y María José Roa

SUPERVISIÓN FINANCIERA

Fecha y lugar
Del 24 al 26 de junio, en Nassau, Bahamas.

Coauspician
Central Bank of Bahamas y Deutsche Bundesbank

Contenido
• Reglas contables y requisitos de divulgación.
• Disciplina del mercado, Basilea ii, Pilar iii.
• El papel del comité de auditoría.
• Cooperación entre entidades de supervisión 

nacionales.

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales y superintenden-
cias financieras miembros del cemla que realizan activi-
dades de supervisión y análisis de entidades financieras.

Coordinador
Allan Wright

II CURSO SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA:  
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL

Fecha y lugar
Del 24 al 28 de junio, en Madrid, España.

Coauspicia
Banco de España

Contenido
• Elementos que conforman el diseño de un marco 
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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. 

• La estabilidad financiera como objetivo de política 
pública.

• El caso español: las provisiones anticíclicas, últimas 
reformas 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, estudios, área legal) como de superintendencias 
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.

Coordinador
Martín Tobal

IV TALLER DE EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA  
DE REPORTES DE PRÉSTAMOS BANCARIOS  

Y CRÉDITOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL (WHCRI)

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

Coauspicia
Banco Mundial

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
Raúl Morales

II TALLER REGIONAL BIS-CEMLA SOBRE  
SISTEMAS DE PAGO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fecha y lugar
Segundo trimestre, en Kingston, Jamaica.

Coauspician
Bank of Jamaica y Banco de Pagos Internacionales

Contenido
• Desarrollos recientes en materia de innovaciones en 

los sistemas y servicios de pago de bajo valor.
• Factores explicativos de los impactos de la innovación 

tecnológica en aspectos tales como la inclusión 
financiera y la competencia en el mercado de pagos 
minoristas, entre otros. 

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales familiarizados con la 
regulación, operación, funcionamiento y vigilancia de los 
sistemas de pago en su institución.

Coordinador
Raúl Morales

ALGUNOS ASPECTOS LEGALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
DE BANCA CENTRAL, Y REDES DE SEGURIDAD

Fecha y lugar
Segundo trimestre, en Caracas, Venezuela.

Coauspicia
Banco Central de Venezuela

Contenido
• Objetivos, funciones y operaciones de la banca central: 

Una comparación internacional. 
• Sistema de pagos. 
• Operaciones de mercado abierto. 
• Manejo de reservas internacionales. 
• Reflexiones en torno al papel del banco central  

y la crisis financiera.
• Las redes de seguridad antes y después de la crisis. 
• Temas fundamentales. 
• Talleres

Dirigido a 
Profesionales de las áreas legales, de operaciones, de 
estabilidad y de estudios de las instituciones miembro del 
Centro.

Coordinadora
Jimena Carretero

CURSO-TALLER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
EN LA BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Segundo trimestre, en Caracas, Venezuela.

Coauspicia
Banco Central de Venezuela

Contenido
• Marco conceptual del proceso de gestión estratégica: 

una visión general. 
• Las ventajas de un enfoque estratégico para la gestión 

de los bancos centrales. 
• El proceso de desarrollo de una visión estratégica: 

objetivos y diseño de la estrategia. 
• Componentes básicos de la estrategia de los bancos 

centrales. 
• El ciclo de desarrollo de la estrategia. 
• Algunos indicadores de desempeño.
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Dirigido a 
Profesionales involucrados directamente en la planea-
ción estratégica y con cierta experiencia de banca central 
de alguna de las áreas fundamentales como operaciones 
nacionales, operaciones internacionales, legal, estudios 
económicos, etcétera.

Coordinadora
Jimena Carretero

ASPECTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS  
DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 2 al 4 de julio, en Caracas, Venezuela.

Coauspician
Banco Central de Venezuela y Deutsche Bundesbank

Contenido
• Contabilidad para los fondos de desarrollo nacional en 

bancos centrales. 
• Balance social del banco central. 
• Gestión del estado de origen y aplicación de fondos 

(reservas internacionales/base monetaria) para un 
banco central. 

• Gestión presupuestaria para bancos centrales y su 
interrelación con la contabilidad institucional. 

Dirigido a 
Funcionarios de las áreas contables de los bancos 
centrales miembros del cemla.

Coordinadora
Ana Laura Sibaja

CURSO-SEMINARIO SOBRE CUENTA CORRIENTE  
DE LA BALANZA DE PAGOS

Fecha y lugar
Del 8 al 12 de julio, en Guatemala, Guatemala.

Coauspicia
captac-dr

Contenido
• Aspectos metodológicos o conceptuales de los 

distintos renglones de la cuenta corriente de acuerdo 
con el Sexto Manual y los problemas prácticos de su 
aplicación. 

• Avances de los países en la instrumentación de las 
recomendaciones del Sexto Manual y sus programas 
de trabajo.

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales de los países de 
la región y de las agencias responsables de elaborar la 
cuenta corriente y, en general, la balanza de pagos.

Coordinador
Jesús Cervantes

CICLICIDAD DE LAS POLÍTICAS FISCAL, MONETARIA Y 
MACROPRUDENCIAL 

Fecha y lugar
Del 22 al 26 de julio, en La Paz, Bolivia.

Coauspicia
Banco Central de Bolivia

Profesor
Dr. Carlos Végh (Universidad de Maryland y nber)

Contenido
• Revisión de los elementos fundamentales de la política 

fiscal y monetaria en el contexto de una economía abierta.
• Revisión de la evidencia empírica de la ciclicidad de las 

políticas fiscal, monetaria y macroprudencial aplicadas 
en las economías emergentes. 

• Asignación de ejercicios y consultas con el instructor 
para que los participantes puedan profundizar en el 
material. 

Dirigido a 
Economistas con experiencia de los bancos centrales 
asociados del cemla, que participan en el análisis de las 
políticas fiscal, monetaria y prudencial. Es necesaria la 
familiaridad con temas de macroeconomía dinámica.

Coordinador
Alberto Ortiz

I TALLER SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Fecha y lugar
• Del 29 al 31 de julio, en Bogotá, Colombia.

Coauspician
Flar, Banco de España y aSba.

Contenido
• Análisis práctico de los cambios propuestos por el 

iaSb y el FaSb respecto al nuevo marco conceptual 
de la contabilidad según las Normas Internacionales 
de Información Financiera (tratamiento contable de 
instrumentos financieros: reconocimiento y valoración, 
deterioro, coberturas y baja). 

• Talleres prácticos sobre el valor razonable, aplicación, 
revelación e implicaciones en las políticas y 
procedimientos contables.

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales y supervisores banca-
rios miembros de cemla y aSba con amplia experiencia 
y conocimientos sobre el marco contable de instrumen-
tos financieros de los bancos comerciales bajo el marco 
conceptual de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera. 

Coordinador
Raúl Morales
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PRONÓSTICOS MACROECONÓMICOS AVANZADOS

Fecha y lugar
Del 29 de julio al 2 de agosto, en Bogotá, Colombia.

Coauspicia
Banco de la República y Fondo Monetario Internacional

Contenido
• Métodos econométricos como: vectores 

autorregresivos y modelos de corrección de errores; 
modelos de vectores autorregresivos estructurales.

• Procedimiento para la estimación y el pronóstico del 
producto potencial y la brecha del producto.

• Modelos de estimación y preparación de pronósticos 
utilizando el filtro de Kalman. 

• Combinación de pronósticos.
• Simulaciones de modelos.

Dirigido a 
Funcionarios de rango medio y alto que realizan inves-
tigación utilizada en el diseño y ejecución de la política 
macroeconómica. Los participantes deben tener un título 
universitario avanzado en economía o experiencia equi-
valente, y participar activamente en el uso de modernos 
métodos econométricos para preparar informes sobre 
políticas o trabajos de investigación. Además, deben 
tener experiencia en el uso de Eviews y su lenguaje de 
programación.

Coordinadora
María José Roa

CURSO-TALLER SISTEMA FINANCIERO Y BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 5 al 9 de agosto, en Asunción, Paraguay.

Coauspicia
Banco Central del Paraguay

Contenido
• Economía real y mercados financieros. 
• Mercados financieros.
• Facetas de un banco central. 
• Formulación y ejecución de la política monetaria. 
• El banco central como operador o vigilante de sistemas 

transaccionales, de pago y de liquidación de valores. 
• El marco legal e institucional. 
• Lecciones de la crisis. 
• La nueva arquitectura financiera en construcción.

Dirigido a 
Profesionales con experiencia de las áreas de estabilidad 
financiera y operaciones, así como estudios económicos

Coordinadora
Jimena Carretero

INTERACCIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL

Fecha y lugar
Del 19 al 23 de agosto, en Lima, Perú.

Coauspicia
Banco Central de Reserva del Perú

Profesor
Todd Walker

Contenido
Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
Alberto Ortiz

SISTEMAS DE PAGO

Fecha y lugar
Del 23 al 27 de septiembre, en Caracas, Venezuela

Coauspicia
Banco Central de Venezuela

Contenido
• Aspectos relacionados con el diseño, funcionamiento, 

regulación y vigilancia de los sistemas de 
compensación y liquidación de pagos y valores. 

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales interesados en forta-
lecer sus conocimientos para el desempeño de activida-
des relacionadas con el diseño, regulación y operación 
de los sistemas y servicios de pagos y de liquidación de 
valores. 

Coordinador
Raúl Morales

CUENTAS INSTITUCIONALES Y BALANZA DE PAGOS

Fecha y lugar
Tercer trimestre, en México D. F., México.

Contenido
• Cuentas nacionales.
• Unidades y sectores institucionales.
• Establecimientos e industrias.
• Territorio económico y residencia.
• Cuentas de: producción; distribución primaria del 

ingreso; distribución secundaria del ingreso; utilización 
del ingreso; capital; financieras; otras variaciones de 
los activos; balances.

• Balanza de pagos y posición de inversión internacional.
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• Inversión directa e inversión de cartera.
• Reservas.
• Cuenta de bienes y servicios.
• Remesas familiares.
• Transacciones de financiamiento excepcional.
• Problemas prácticos de medición y aspectos analíticos 

de la balanza de pagos. 

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales responsables de la 
elaboración de las cuentas económicas integradas de los 
sectores institucionales, y a los compiladores y analistas 
de las estadísticas de balanza de pagos.

Coordinador
Jesús Cervantes

CURSO-TALLER FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS  
Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS MODELOS 

DE RIESGOS DE MERCADO, CRÉDITO Y LIQUIDEZ

Fecha y lugar
 Tercer trimestre, en San José, Costa Rica.

Coauspicia
Banco Central de Costa Rica

Profesor
Dr. Ángel Vilariño

Contenido
• La importancia de la gestión de los riesgos financieros 

para los agentes privados y públicos. 
• Riesgos de mercado. Modelos de riesgo de mercado. 

Métodos de Monte Carlo para la medición de los 
riesgos de mercado y contrastes para validar la bondad 
de los modelos de riesgo de mercado. 

• Modelos de riesgo de crédito. 
• Análisis de los sistemas de calificación. 
• Evaluación de las calificaciones de las agencias de 

calificación. 
• La estimación de las probabilidades de incumplimiento. 
• La estimación de las tasas de pérdida dado el 

incumplimiento. 
• Los modelos de correlación para las carteras de crédito. 
• Riesgo de liquidez. Modelos de riesgo de liquidez. 
• Los nuevos requerimientos de liquidez establecidos en 

Basilea iii. 
• Talleres específicamente diseñados para la aplicación 

de los conceptos teóricos.

Dirigido a 
Profesionales con formación en métodos cuantitativos 
de las áreas de riesgos, estabilidad financiera, manejo 
de las reservas internacionales, regulación, supervisión, 
inversiones, estudios, control interno y auditoría.

Coordinadora
Jimena Carretero

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS 
MACROPRUDENCIALES

Fecha y lugar
Tercer trimestre, en México D. F., México

Coauspicia
Banca d’Italia y Banco Mundial.

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
Martín Tobal

CURSO-TALLER ANÁLISIS BANCARIO  
Y ESTABILIDAD FINANCIERA

Fecha y lugar
Del 7 al 11 de octubre, en Asunción, Paraguay.

Coauspicia
Banco Central del Paraguay

Profesor
Dr. Ángel Vilariño

Contenido
• La estabilidad financiera y el análisis bancario. 
• Análisis por medio de los estados financieros. 
• Análisis de las principales áreas de negocio y fuentes 

de financiamiento.
• Análisis del entorno competitivo. 
• Riesgos. 
• Gobierno corporativo. 
• El fenómeno del contagio. 
• Talleres

Dirigido a 
Las áreas de estabilidad financiera, operaciones, regula-
ción y mercados, entre otras, de los bancos centrales, así 
como a las áreas de estudios de las superintendencias.

Coordinadora
Jimena Carretero

TALLER SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fecha y lugar
Del 9 al 11 de octubre, en Guatemala, Guatemala.

Coauspicia
Banco de Guatemala

Contenido
• Marco conceptual y práctico de la función de vigilancia 
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de los sistemas de pago de importancia sistémica 
y de los sistemas de pago al menudeo, estándares 
internacionales para la vigilancia de los sistemas de 
pago y de liquidación de valores. 

• Aspectos relacionados con la gestión de riesgos en los 
sistemas de pago, la cooperación interinstitucional y 
la interdependencia de infraestructuras del mercado 
financiero, entre otros.

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales que se desempeñen 
en áreas relacionadas con la regulación, funcionamiento 
y vigilancia de los sistemas de pago.

Coordinador
Raúl Morales

POLÍTICAS MACROPRUDENCIALES

Fecha y lugar
Del 14 al 18 de octubre, en Brasilia, Brasil.

Coauspician
Banco Central do Brasil y Fondo Monetario Internacional

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

sistémico y enfoque de redes.
• Co-VaR y riesgo sistémico.
• Riesgo sistémico y arquitectura de la regulación.
• Política monetaria y macroprudencial: modelos y 

perímetro.

Dirigido a 
Economistas de nivel alto y medio de los bancos 
centrales miembros del cemla con responsabilidades 
macroeconómicas y supervisoras.

Coordinador
Martín Tobal

VI CURSO SOBRE RIESGO OPERACIONAL  
EN LA BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 22 al 25 de octubre en Montevideo, Uruguay. 

Coauspicia
Banco Central del Uruguay y Banco de España

Contenido
• Presentación de actividades de gestión del riesgo 

operacional. 
• Visión general de las funciones del Banco de España y 

de sus riesgos operacionales asociados. 
• Descripción de procesos. Identificación y medición de 

riesgos. 

• Cuantificación del riesgo operacional. 
• Contraste de resultados con otras bases de datos de 

riesgos. 
• Respuesta al riesgo operacional. Seguimiento e 

informes de riesgo operacional. 
• Talleres.

Dirigido a 
Profesionales de las unidades de gestión del riesgo 
operacional de la banca central o afines, con conocimien-
tos o experiencia previa en la citada disciplina.

Coordinadora
Jimena Carretero

TALLER SOBRE POLÍTICA FISCAL, MANEJO Y SOSTENIBILIDAD 
DE DEUDA PÚBLICA Y MERCADO DE BONOS DEL GOBIERNO

Fecha y lugar
Del 11 al 14 de noviembre, en Caracas, Venezuela.

Coauspicia
Banco Central de Venezuela

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Funcionarios de bancos centrales relacionados con el 
manejo de deuda o con análisis fiscal.

Coordinador
Jaime Coronado

OPERACIONES MONETARIAS Y ESTABILIDAD FINANCIERA

Fecha y lugar
Del 25 al 28 de noviembre, en México D. F., México

Coauspicia
Bank of England

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
Martín Tobal

Cursos y talleres
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TALLER DE SEGUIMIENTO CEMLA-CONCADECO: 
DESARROLLO FUTURO DE ENVÍACENTROAMÉRICA

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

Coauspicia
Fomin (Grupo bid)

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
Jesús Cervantes

MODELOS MACROECONÓMICOS

Fecha y lugar
Cuarto trimestre, en La Paz, Bolivia.

Coauspician
Banco Central de Bolivia 

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinadora
María José Roa
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FINANZAS DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 4 al 5 de marzo, en Santiago, Chile.

Coauspician
Banco Central de Chile y biS.

Contenido
• Naturaleza de los bancos centrales y perspectiva de la 

literatura económica. 
• Solidez financiera de 16 bancos centrales.
• ¿ Se necesita un marco para evaluar la solidez 

financiera requerida?
• Experiencias nacionales. 
• La comunicación de las finanzas de banca central y 

otras necesidades relacionadas.

Dirigido a 
Economistas experimentados en política monetaria con 
nivel de jefe de departamento o unidad.

Coordinador
Fernando Sánchez

SEMINARIO ANUAL DEL PROGRAMA DE REMESAS

Fecha y lugar
Primer semestre, sede por definir

Coauspicia
Fomin (Grupo bid)

Contenido
• Actualización de la información y buenas prácticas 

para la compilación y medición de remesas.
• Intercambio de experiencias sobre metodologías y 

procedimientos de medición de remesas.
• Evaluación y métodos para la implementación de las 

recomendaciones del vi Manual de Balanza de Pagos 
en relación con las remesas.

Dirigido a 
Miembros del Grupo de Trabajo (gtr) y del Comité 
Asesor Internacional del Programa de Remesas (cair).

Coordinador
René Maldonado

COOPERATIVAS DE CRÉDITO E INCLUSIÓN FINANCIERA

Fecha y lugar
Primer trimestre, en La Paz, Bolivia.

Coauspician
Banco Central de Bolivia y dgrv.

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinador
René Maldonado

CONFERENCIA SOBRE PLANES DE CONTINGENCIA  
Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN SITUACIONES EXTREMAS

Fecha y lugar
Del 1 al 2 de abril, en Lima, Perú.

Coauspicia
Banco Central de la Reserva del Perú

Contenido
• Papel del banco central en caso de situaciones 

extremas como líder, regulador y proveedor de 
servicios al sistema financiero.

• Niveles de coordinación con autoridades económicas  
y supervisoras.

• Preparación del banco central, planeamiento, 
organización, centros alternos, organización y 
preparación de los recursos humanos, preservación  
de la información valiosa, sistemas de comunicación.

•	 bia para casos extremos: operaciones críticas 
que deben ser realizadas, tiempos objetivos de 
recuperación, recursos que deben asignarse.

• Estrategias para provisión de circulante, sistemas 
de pago, operaciones monetarias y cambiarias, y 
operaciones internacionales.

• Estrategias de soporte tecnológico y de 
comunicaciones a las operaciones críticas; 
soporte contable para operaciones críticas y para 
administración de la recuperación.

• Información crítica que debe preservarse y medios de 
almacenamiento y disponibilidad.

• Ejercicios y pruebas, su frecuencia, severidad y 
problemas típicos encontrados.

• Lecciones aprendidas.

Dirigido a 
Responsables de la elaboración de planes de contingen-
cia, continuidad del negocio y solución de desastres en 
bancos centrales.

Coordinador
Fernando Sánchez

Seminarios y conferencias
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BANCA DE DESARROLLO Y LOS MECANISMOS 
PARA MITIGAR LA VOLATILIDAD DE PRECIOS

Fecha y lugar
Segundo trimestre, sede por definir.

Coauspicia
alide

Contenido
• La banca de desarrollo, características, regulación, 

oportunidades y retos.
• La participación de la banca de desarrollo como 

impulsor del crecimiento en los países de la región.
• Mecanismos implementados y proyectos de la 

banca de desarrollo regional destinados a mitigar la 
volatilidad de los precios en diferentes sectores.

Dirigido a 
Representantes de los bancos centrales de la región, de 
superintendencias del sector financiero, de la banca de 
desarrollo y otras entidades y organizaciones relaciona-
das con la banca de desarrollo y sus actividades.

Coordinador
René Maldonado

III CONFERENCIA SEACEN-CEMLA

Fecha y lugar
Segundo trimestre, sede por definir

Coauspicia
Seacen

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Autoridades y representantes de alto nivel de los bancos 
centrales miembros del cemla y de Seacen.

Coordinadora
Adriana Alverde

INTERVENCIÓN EN EL MERCADO CAMBIARIO

Fecha y lugar
11 y 12 de julio, en San José, Costa Rica.

Coauspician
Banco Central de Costa Rica y Banco de Pagos 
Internacionales.

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Funcionarios de bancos centrales de alto nivel. Los 

participantes deberán estar familiarizados con los temas 
de política cambiaria y su interacción con la política 
monetaria en sus respectivos países. Se espera que los 
participantes ocupen cargos a nivel de jefe o subjefe de 
política económica, economía o investigación económi-
ca, o asesor principal en temas monetarios. 

Coordinador
Alberto Ortiz

SEMINARIO-TALLER SOBRE AVANCES  
EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

PARA LOS MERCADOS DE REMESAS

Fecha y lugar
Julio, sede por definir.

Coauspicia
Fomin (Grupo bid)

Contenido
• Profundización en los avances registrados en los 

últimos años en la instrumentación de los Principios 
Generales para los Mercados de Remesas en los 
países de la región.

• Evaluación del fortalecimiento de la competitividad, 
eficiencia y transparencia de dicho mercado

• Presentaciones de los equipos del cemla, 
Fomin (Grupo bid) y Banco Mundial sobre los 
hallazgos derivados de las misiones y sobre 
las recomendaciones efectuadas; así como de 
los participantes acerca del diagnóstico de los 
correspondientes mercados de remesas en sus 
economías. 

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales y de las superinten-
dencias de la región encargados de la supervisión, opera-
ción y medición del mercado de remesas internacionales. 

Coordinador
Jesús Cervantes

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Fecha y lugar
Del 5 al 9 de agosto, en Quito, Ecuador.

Coauspician
Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos 
y Seguros del Ecuador, aSba y Federal Reserve System.

Contenido
• Identificación y evaluación de los riesgos (operativos, 

legales y reputacionales) relacionados con el lavado 
de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, 
y su impacto en la evaluación general del sistema 
financiero. 

• Presentación de casos de estudio.
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Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales y supervisores banca-
rios miembros de cemla y aSba que tengan más de un 
año de experiencia en la supervisión y regulación relacio-
nada con la prevención del lavado de activos y el finan-
ciamiento de actividades ilícitas, y que estén interesados 
en desarrollar métodos para su identificación.

Coordinador
Raúl Morales

RIESGO SISTÉMICO Y SUPERVISIÓN  
DE BANCOS DE IMPORTANCIA SISTÉMICA

Fecha y lugar
Del 3 al 5 de septiembre, en México D. F., México.

Coauspicia
Financial Stability Institute

Contenido
• El marco de política reciente para los bancos globales 

de importancia sistémica.
• El marco para los bancos nacionales de importancia 

sistémica.
• Supervisión intensiva y eficaz de los bancos de 

importancia sistémica.
• Recuperación y resolución de bancos grandes  

y complejos.
• Estudio de caso.

Dirigido a 
Funcionarios de niveles medios y altos de bancos  
centrales y superintendencias miembros del cemla  
involucrados en el diseño de políticas de supervisión, 
y la supervisión misma, de bancos de importancia  
sistémica, y de estabilidad financiera.

Coordinadora
Fanny Warman

IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA EN LA BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 25 al 27 de septiembre, en Bogotá, Colombia.

Coauspicia
Banco de la República

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Calificados profesionales involucrados en el proceso de 
planeación estratégica de los bancos centrales regiona-
les y extrarregionales.

Coordinadora
Jimena Carretero

PLANILLA DE DECLARACIÓN DE DATOS  
SOBRE RESERVAS INTERNACIONALES 

 Y LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA (PLANILLA)

Fecha y lugar
Tercer trimestre, sede por definir

Contenido
• Durante la sesiones de la mañana los instructores 

harán presentaciones sobre los aspectos 
metodológicos y teóricos de la Planilla. Las sesiones 
de la tarde serán prácticas o talleres, en los que los 
participantes harán presentaciones sobre cómo están 
elaborando los distintos rubros de la Planilla, así como 
sobre el uso que le dan a las mismas.

Dirigido a 
Funcionarios de los bancos centrales de los países de la 
región responsables de la elaboración de las estadísticas 
de reservas internacionales y de su reporte en la Posición 
de Inversión Internacional y de la Planilla.

Coordinador
Jesús Cervantes

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (ERM) EN BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 16 al 18 de octubre, en San José, Costa Rica.

Coauspicia
Banco Central de Costa Rica

Contenido
• Estructura de gobierno para dar soporte al erm.
• Taxonomía de riesgos asociados a banca central.
• Modelos de riesgo asociados al sistema de pagos, la 

estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y la 
estrategia.

• Modelos de riesgo operativo.
• Herramientas de gestión integral de riesgos.
• Gestión de incidentes.
• Evaluación económica de los riesgos.

Dirigido a 
Funcionarios vinculados a la gestión de los riesgos en los 
bancos centrales asociados y colaboradores e institucio-
nes invitadas.

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

Fecha y lugar
Del 25 al 27 de septiembre, en Bogotá, Colombia.

Coauspicia
Banco de la República

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Calificados profesionales involucrados en el proceso de 
planeación estratégica de los bancos centrales regiona-
les y extrarregionales.

Coordinadora
Jimena Carretero

V CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN ECONÓMICA  
Y FINANCIERA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fecha y lugar
28 y 29 de noviembre, en La Paz, Bolivia.

Coauspicia
Banco Central de Bolivia y oecd.

Contenido
• Por definir

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.

Coordinadores
Fernando Sánchez y María José Roa.

DESAFÍOS DE COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTE EL DINAMISMO DE ASIA

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

Coauspicia
Banco de México

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Por definir

Coordinadores
Jesús Cervantes y Martín Tobal.
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XCV REUNIÓN DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES 
DEL CEMLA, JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA DEL CEMLA

Fecha y lugar
15 y 16 de mayo, en Washington D. C., Estados Unidos.

Coauspicia
Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal.

Contenido
• Revisión y discusión de temas económicos y 

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

del 2012 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

IX REUNIÓN DE RESPONSABLES DE POLÍTICA MONETARIA

Fecha y lugar
23 y 24 de mayo en Buenos Aires, Argentina.

Coauspicia
Banco Central de la República Argentina

Contenido
• Efectos de la política monetaria en los países 

avanzados sobre las economías emergentes, 
impacto macroeconómico y reacciones de política 
económica: los flujos de capitales y las presiones 
apreciatorias sobre el tipo de cambio y los altos precios 
de los productos básicos, la expansión del crédito, la 
formación de burbujas en los precios de ciertos activos, 
las mejoras en los términos de intercambio, la inflación 
importada, una mayor volatilidad y menores incentivos 
a la producción de transables. 

• Análisis del costo-beneficio de las respuestas de 
política: acumulación de reservas internacionales, 
intervención cambiaria, regulaciones de la cuenta de 
capital y del sistema financiero, y manejo de la tasa de 
interés.

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

I REUNIÓN DEL SUBGRUPO  DE TRABAJO MIAP-FRBA

Fecha y lugar
23 de enero, en México D. F., México.

Contenido
• Establecer la visión estratégica del Subgrupo  

de Trabajo para el Marco Interamericano de Pago  
(Sgt miap) con el Federal Reserve Bank of Atlanta 
(Frba) en relación con la viabilidad de interconectar 
sus sistemas de pago con el de eua. 

• Discutir temas de interés común sobre la perspectiva 
regional del proyecto de interconexión miap.

Dirigido a 
Responsables de los sistemas de pago de los bancos 
centrales miembros del Sgt miap.

Coordinador
Raúl Morales

X REUNIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN  
DE RESERVAS INTERNACIONALES

Fecha y lugar
Del 24 al 26 de abril, en Asunción, Paraguay.

Coauspicia
Banco Central del Paraguay

Contenido
• La crisis financiera internacional y su repercusión en la 

gestión de las reservas de los bancos centrales: el euro 
como moneda de reserva, monedas asiáticas como 
alternativa de inversión, desafíos para los bancos 
centrales en el actual escenario de tasas cercanas 
a 0%, el papel del oro en la crisis mundial y su futuro 
como activo de reserva.

• Administración del riesgo crediticio en bancos 
centrales (modelos).

• Comparadores referenciales para carteras de 
inversión.

• Estructura de gobierno de bancos centrales para 
la administración de reservas (directorio-comité de 
inversiones).

Dirigido a 
Responsables de las áreas de inversión de reservas 
internacionales de los bancos centrales asociados y cola-
boradores del cemla, así como de otras instituciones 
invitadas.

Coordinador
Fernando Sánchez
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ENCUENTRO ANUAL SOBRE CENTRALES DE BALANCES Y XBRL

Fecha y lugar
Del 3 al 5 de septiembre, en Santiago, Chile.

Coauspicia
Banco Central de Chile y Banco de España.

Contenido
• Discusión de distintos temas relacionados con la 

implementación, uso y aplicaciones de las centrales 
de balances y el estándar xbrl, así como las 
relaciones que estos elementos tienen con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Dirigido a 
Profesionales de bancos centrales, supervisores banca-
rios y de valores de América Latina y el Caribe que se 
desempeñen en áreas relacionadas con las centrales de 
balances y el uso del estándar xbrl y las Normas Interna-
cionales de Información Financiera.

Coordinador
Raúl Morales

VI ENCUENTRO DE RESPONSABLES  
DE SEGURIDAD DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
5 y 6 de septiembre, en Bogotá, Colombia.

Coauspicia
Banco de la República

Contenido
• Sistema de gestión de continuidad y de prevención y 

atención de emergencias.
• Seguridad en las plataformas móviles de alcance 

global.
• Investigaciones especiales en la banca central.
• Amenazas a la ciberseguridad: nuevas tendencias.

Dirigido a 
Responsables de las áreas de seguridad de los bancos 
centrales asociados y colaboradores del cemla.

Coordinador
Fernando Sánchez

XII REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 25 al 27 de septiembre, en Asunción, Paraguay.

Coauspicia
Banco Central del Paraguay

Contenido
• Auditoría al sistema de pagos.
• Estrategias en la modernización de la auditoría en los 

procesos de cambio del banco central.

• Auditorías basadas en riesgos.
• Administración de riesgos y auditoría interna.
• El control interno en el banco central.
• Auditoría forense, tanto en procesos tecnológicos 

como en procesos de gestión.
• Papel de la auditoría en el plan de continuidad del 

negocio.
• Aplicación del estándar cobit en la auditoría de 

tecnología de la información.

Dirigido a 
Responsables de la auditoría interna de los bancos 
centrales asociados y colaboradores del cemla e institu-
ciones invitadas.

Coordinador
Fernando Sánchez

III REUNIÓN DE RESPONSABLES  
DE BIBLIOTECAS DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 1 al 3 de octubre, Asunción, Paraguay

Coauspicia
Banco Central del Paraguay

Contenido
• Revisión de avances de las mesas de trabajo en 

los temas de desarrollo del conocimiento de las 
bibliotecas, servicios colaborativos, y tecnología de la 
información y comunicación.

• Presentaciones de los participantes sobre los temas 
seleccionados por el Comité Coordinador de la Red de 
Bibliotecas de Banca Central del cemla.

Dirigido a 
Responsables de bibliotecas y centros de documentación 
de las instituciones miembro del cemla.

Coordinadora
Ana Laura Sibaja

VIII REUNIÓN DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES  
DE ASIA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fecha y lugar
9 y 10 de octubre, en Washington D. C., Estados Unidos.

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.

Coordinador
Adriana Alverde



CEMLA34

Reuniones técnicas

• Nuevos criterios y estándares aplicados luego de la 
crisis en las economías desarrolladas, en cuanto a 
la red de seguridad financiera, seguro de depósitos 
y prestamista de última instancia, mecanismos de 
resolución de crisis financieras y tratamiento de la 
insolvencia transfronteriza de entidades financieras.

Dirigido a 
Funcionarios de instituciones miembros del cemla y 
otras instituciones invitadas que desempeñan labores 
gerenciales relacionadas con la temática de la reunión.

Coordinador
Fernando Sánchez

III REUNIÓN DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Fecha y lugar
Del 7 al 8 de noviembre, en Lima, Perú.

Coauspicia
Banco Central de Reserva del Perú

Contenido
• Propuestas para la reforma de la regulación bancaria 

y el tratamiento del capital bancario, las reformas 
a la estructura de supervisión y los riesgos de la 
prociclicidad. 

• Soluciones a las crisis financieras recientes. 
• La dinámica financiera subyacente a las burbujas 

especulativas y a la vinculación entre estabilidad 
financiera y estabilidad de precios. 

• La central de balances y el papel de las empresas 
medianas en el mercado de capitales: fondos de 
inversión, fondos de pensiones, empresas emisoras. 

• Tratamiento de entidades sistémicamente importantes 
y del shadow banking. 

• Pruebas de tensión.

Dirigido a 
Funcionarios responsables en los bancos centrales 
miembros del cemla e instituciones invitadas del análisis 
y seguimiento de la estabilidad del sistema financiero.

Coordinador
Fernando Sánchez

XVIII REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES  
DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 11 al 13 de noviembre, en México D. F., México.

Coauspicia
Banco de México

Contenido
• Trabajos presentados por los bancos centrales que 

han sido seleccionados por el Comité Directivo de la 
Red.

XLIX REUNIÓN DE GOBERNADORES DE AMÉRICA LATINA, 
ESPAÑA Y FILIPINAS ANTE EL FMI-BANCO MUNDIAL; 

XCVI REUNIÓN DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES 
DEL CEMLA; JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA DEL CEMLA

Fecha y lugar
9 y 10 de octubre, en Washington D. C., Estados Unidos.

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 2014 
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

XXXV REUNIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE BANCA CENTRAL

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

Coauspicia
Banco Central de Venezuela

Contenido
• Por definir

Dirigido a 
Responsables de las áreas de tecnología de la informa-
ción de los bancos centrales asociados y colaboradores 
del cemla.

Coordinador
Carlos Villaseñor

XI REUNIÓN DE ASESORES LEGALES DE BANCA CENTRAL

Fecha y lugar
Del 23 al 25 de octubre, en Santiago, Chile.

Coauspicia
Banco Central de Chile

Contenido
• Importancia de los Contratos Marco iSda para 

medición del riesgo de contraparte.
• Autonomía patrimonial y presupuestaria
• Mecanismos jurídicos para implementar la relación 

del banco central con el gobierno, canales de 
comunicación, información y resolución de eventuales 
conflictos, la prohibición de financiar al fisco y 
su relación con la implementación de la política 
monetaria.
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Dirigido a 
Investigadores de las áreas de estudios o investigaciones 
de los bancos centrales miembros del cemla y organis-
mos internacionales invitados.

Coordinador
Fernando Sánchez

SEMANA DE PAGOS REGIONAL 2013

Fecha y lugar
Del 20 al 22 de noviembre, en Cartagena de Indias, 
Colombia.

Coauspicia
Banco de la República, Banco Mundial, Fomin (Grupo 
bid) y Banco de Pagos Internacionales

Contenido
• Discusión de temas relevantes para el funcionamiento 

de los sistemas de pago y de liquidación de valores en 
los bancos centrales de América Latina y el Caribe.

• Reuniones de los diferentes grupos de trabajo 
regionales.

Dirigido a 
Responsables de la regulación, operación, vigilancia y 
desarrollo de los sistemas de pago y de liquidación de 

valores de los bancos centrales miembros del cemla y 
de las comisiones de valores miembros de coSra, así 
como bancos centrales extrarregionales y organismos 
internacionales.

Coordinador
Raúl Morales

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIAP (GT-MIAP)

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

Contenido
• Discusión y análisis de alternativas para la 

interconexión de sistemas de pago en América Latina 
y el Caribe.

Dirigido a 
Miembros del Grupo de Trabajo para el Marco Interameri-
cano de Pagos.

Coordinador
Raúl Morales
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Servicios del cemla

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 cuen-
ta con diversos programas de asistencia técnica en áreas del sector financiero. 
Asimismo, el cemla provee la secretaría técnica para las reuniones de gober-
nadores 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 y otras ins-
tituciones, el cemla se esmera por ofrecer un programa de actividades anual 
que satisfaga las distintas 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 ofer-
ta regular de tópicos como política monetaria, sistemas de pago, estabilidad 
financiera, operaciones de mercado abierto y estadísticas, también imparte 
cursos que ofrecen una visión integral de la banca central. Asimismo, el cemla 
organiza actividades en temas específicos a petición de sus miembros. Me-
diante la modalidad de seminarios se analizan temas de actualidad con el apo-
yo de renombrados 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 
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financiados en su mayor parte con recursos extrapresupuestarios, y cuentan 
con el concurso de organismos y expertos especializados en el tema. Actual-
mente, se encuentran en ejecución iniciativas para el mejoramiento de sistemas 
de pago, de información crediticia, de gestión de la deuda pública, así como 
de medición de los flujos de remesas internacionales y el grado de aproxima-
ción de los países a los Principios Generales para la Provisión de Servicios de 
Remesas Internacionales. 

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 de documentos de trabajo (de 
Investigación, Discusión y Coyuntura), así como otras publicaciones ocasio-
nales. 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 libros sobre temas de interés para 
la banca central y documentos relacionados con los programas de asistencia 
técnica, que recogen los aspectos fundamentales de los países en los que 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 in-
termediar recursos externos para este fin.
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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 
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 2013, 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, pueden enviarlos a <publicaciones@cemla.org>. 

Las series de documentos de trabajo son tres de reciente ingreso al catálogo 
de publicaciones del cemla, y en general comparten las siguientes caracterís-
ticas: no son periódicas, son numeradas, se publican en su idioma original, son 
electrónicas y los documentos pueden ser escritos por investigadores del cemla 
o invitados. El objetivo común es divulgar temas económicos y financieros de 
interés para la banca central de la región. La serie Documentos de Investigación 
comprende documentos más bien teóricos; los Documentos de Coyuntura son 
descriptivos y analíticos con énfasis en la evolución reciente y las perspectivas 
de los temas analizados; finalmente, la serie Documentos de Discusión recoge 
documentos descriptivos y analíticos con una perspectiva de mediano o largo 
plazo, que pueden estar o no apoyados por trabajo econométrico. 

Los programas de asistencia técnica generan libros descriptivos que reflejan 
los hallazgos de las visitas realizadas a los países. Estos incluyen los publica-
dos por los programas de sistemas de pago, sistemas de reporte de créditos, 
medición de remesas y aplicación de los principios generales de remesas.

Todas 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 es-
tadísticas. El catálogo digital de las publicaciones se encuentra disponible en 
la sede del cemla.
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Premio Rodrigo Gómez

Para honrar la memoria de don Rodrigo Gómez, quien fuera director gene-
ral del Banco de México e impulsor del cemla, los gobernadores de la banca 
central regional establecieron un premio anual, actualmente de diez mil dóla-
res, que contribuye 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 2013 se recibirán hasta el 
31 de marzo del mismo año. 

www.cemla.org

En este sitio web se encuentra información actualizada, en español 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 actividades, así 
como a la información sobre el Premio Rodrigo Gómez. El calendario actuali-
zado de las actividades programadas para el año, así como el directorio de fun-
cionarios, estatutos, cometidos y autoridades, están publicados en este sitio.

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