
PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES

2015



D.R. © 2015, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
Durango 54, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, 

06700 México D. F., México.

Derechos reservados conforme a la ley. Queda prohibida la repro-

ducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedi-

miento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la 

fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de la 

Dirección General del cemla.

Coordinación editorial realizada por la Gerencia de Servicios 
de Información del cemla.

Primera edición, 2015 

Impreso y hecho en México 

Printed and made in Mexico



CONTENIDO

Mensaje del director general  3

Autoridades del cemla  5

Funcionarios del cemla  8

Información general de las actividades  10

Programa anual  11

Calendario de actividades  13

Calendario por temas  19

Descripción de las actividades  25

Servicios del cemla  51





3

MENSAJE DEL  
DIRECTOR GENERAL

E
l diseño del programa anual de actividades del cemla es complejo 

por naturaleza y se asemeja a un ejercicio de búsqueda del equilibrio 

entre oferta y demanda con problemas de información que es nece-

sario superar. Con ello en mente, este año el Centro adelantó un cuida-

doso análisis de la encuesta diseñada para identificar las preferencias de 

los bancos centrales por capacitación y conocimientos en temas de banca 

central. Simultáneamente, se inició un proceso de racionalización de las 

actividades que debe llevar a determinar, dados los recursos disponibles, 

un rango para el número óptimo de eventos por ofrecer cada año. 

Lo anterior ha de lograrse sin hacer a un lado el propósito del cemla, 

consignado en el plan estratégico vigente, de desempeñar un papel activo 

en los ajustes que están haciendo los bancos centrales en sus bases 

técnicas, conceptuales, analíticas y de información para responder mejor 

a los requerimientos derivados de la crisis financiera global reciente. Este 

ajuste es gradual, como también lo es el que tiene que hacer el Centro para 

cumplir el propósito enunciado, en cuanto a mecanismos de identificación y 

lectura de las preferencias de los bancos centrales, relaciones con socios 

técnicos y colaboradores, seguimiento de los debates en la academia y en 

los organismos internacionales, mejores canales de comunicación con la 

membrecía, y entre ella, etcétera.

Para 2015 se ha dado mayor énfasis que en el pasado a eventos relacionados 

con estadísticas e información financiera, en los cuales hay un gran esfuerzo 

de varias instituciones mundiales por difundir nuevas bases de datos, 

principios y estándares, al igual que técnicas más avanzadas conducentes 

a que los bancos centrales cuenten con una mejor y más oportuna visión 

del estado y la evolución de la economía. 
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Lo anterior no implica un sacrificio en la reorientación de las actividades del 

Centro hacia temas que relacionan la política monetaria y demás cuestiones 

de la banca central con la problemática de la estabilidad financiera, tanto 

en sus aspectos técnicos, como de supervisión, seguimiento y análisis de 

políticas.

Finalmente, es oportuno hacer explícitas algunas de las tareas que el cemla 

tiene para su programación de actividades de años futuros, y que van en 

línea con lo dicho en párrafos anteriores. Se seguirá buscando racionalizar 

el uso de los recursos del Centro y su adecuada traducción en el número 

de eventos programados; se refinará la encuesta a bancos centrales con 

la idea de darle mayor proyección en el tiempo; y se buscarán nuevos 

mecanismos e instancias de capacitación y difusión de conocimientos en 

correspondencia con la heterogeneidad de la membrecía y los intereses 

puntuales que ella pueda tener. 

Fernando Tenjo Galarza
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AUTORIDADES DEL CEMLA

E
l 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 monetarias de América Latina y el Caribe– y el resto colabora-

dores: 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: 

1) La Asamblea, máximo órgano de decisión, que está integrada por 
todos los miembros y que sostiene regularmente dos reuniones 
anuales. 

2) La Junta de Gobierno, compuesta 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.

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

4) El subdirector general, designado por la Junta de Gobierno por 
periodos de cinco años.

5) 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 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 del Ecuador
Superintendencia del Sistema Financiero 
(El Salvador)
Superintendencia de Bancos de Guatemala
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(Honduras)
Superintendencia de Bancos de Panamá
Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana

Turks and Caicos Islands Financial Services 
Commission

Banco Centroamericano de Integración Económica

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, s. a.

caf Banco de Desarrollo de América Latina

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen- 
verband e.v. (Confederación Alemana de Cooperativas)

Fondo Latinoamericano de Reservas
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JUNTA DE GOBIERNO DEL CEMLA 2013-2015 

PRESIDENTE
Banco Central do Brasil Alexandre Antonio Tombini

MIEMBROS ASOCIADOS
Banco Central de la República Argentina Alejandro Vanoli
Centrale Bank van Aruba Jeanette R. Semeleer
Banco de la República (Colombia) José Darío Uribe Escobar
Banco de México Agustín Carstens
Banco Central de la República Dominicana Héctor Valdez Albizu
Banco Central de Venezuela Nelson Merentes

MIEMBROS COLABORADORES
Bank of Canada Stephen S. Poloz
Banco de España Luis M. Linde

Autoridades del cemla

Reunión de la Red de Investigadores 2014
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FUNCIONARIOS DEL CEMLA

DIRECCIÓN GENERAL  

Dalmir Louzada 
Subdirector General

dalmir@cemla.org

Fernando Tenjo Galarza 
Director General

direccion@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

Alberto Ortiz Bolaños 
Gerente de Investigación 

Económica

ortiz@cemla.org
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GERENTES Y COORDINADORES  

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

cvillasenor@cemla.org

Jesús Cervantes González 
Coordinador del Sector Real  
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

Raúl Morales Reséndiz 
Coordinador de los programas 

de Sistemas de Pago 
y de Información de Crédito

mmorales@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 Acti-
vidades incluye los cursos, talleres, seminarios y reuniones que se realizarán en 2015.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
En general, la duración de las actividades es de una semana o menos, con algunas excep-
ciones. 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 son expertos generalmente de nuestra membrecía, aunque en algunos ca-
sos también participan instructores del cemla 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 institucio-
nes miembro del cemla, y en ocasiones también de otras or-
ganizaciones, alrededor de tres meses antes de la fecha de 
inicio de la actividad correspondiente. Los candidatos postu-
lados 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 so-
licitarse al coordinador de la actividad. Una vez que el coordi-
nador 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 participación equilibrada y diversa en las 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 consul-
tar la versión 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 pueden dirigirse al coordinador de la actividad.

xcvii Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales 
del cemla



PROGRAMA ANUAL 

xvii Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe.





13Calendario de actividades

E n e r o

19 -  23 Taller Nacional de Evaluación y Mejora 
de la Gestión de Deuda Gobierno de Honduras y pdp-seco 25

F e b r e r o

11 -  13
Reunión sobre los Principales Desafíos 
para la Aplicación de la Nueva Guía 
de Estadísticas de la Deuda Externa

pdp-seco 25

16 -  20

Uso de Modelos Dinámicos 
Estocásticos de Equilibrio General en 
el Proceso de Formulación de Políticas, 
Parte II

Banco de México y fmi 26

18 -  20 Tópicos sobre la Cuenta Financiera 
de la Balanza de Pagos captac-rd 27

M a r z o

2  -  26 Banca Central Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York

27

23 -  27 Programación Financiera 27

F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Presentaciones del Concurso de Carteles, 2014
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A b r i l

8  -  10 Seminario de Banca Central 
y Gobernanza, 2015 Banco de España 28

8 -  10 xi Reunión de Administración de 
Reservas Internacionales Banco Central de Chile 28

14 -  17
Curso sobre Contabilidad y Valoración 
de Instrumentos Financieros en Banca 
Central, 2015

Banco de España 29

20 -  24 Sistema de Pagos:  
Hacia una Visión Integral

29

27 -  28 Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco Central de Costa Rica 30

M a y o

5 -  7
Regulación y Supervisión de Bancos 
de Importancia Sistémica e 
Instituciones Financieras no Bancarias

Banco de la República y fsi 30

5 -  8 Seminario sobre Cuentas Financieras, 
2015 Banco de España 30

13 -  15 Seminario sobre Gestión de Riesgos flar 31

18 -  19 Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de la República 
(Colombia)

31

20 -  22 Curso sobre Administración 
de Recursos Humanos

Banco de la República 
y Deutsche Bundesbank

31

25 -  29 Taller Regional sobre Análisis 
de Sostenibilidad de Deuda Banco Mundial, fmi y pdp-seco 31

29 -  30
xcix Reunión de Gobernadores de 
Bancos Centrales del cemla, Junta 
de Gobierno y Asamblea del cemla

32

Mayo Taller Nacional de Estrategia 
de Financiamiento Sostenible Gobierno de Guyana y pdp-seco 32

J u n i o

8  -  9 i Reunión del Foro de Información 
Financiera

33

S
e

g
u

n
d
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 t

ri
m

e
s
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e

F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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8 -  12
Modelos Cuantitativos 
de Crisis Financieras y Regulación 
Macroprudencial

Banco de México 33

15 -  16 Seminario cemla-cme Group cme Group y Banco Central 
de Reserva del Perú

33

22 -  26 Curso sobre Estabilidad Financiera, 
2015 Banco de España 34

22 -  26 Contabilidad del Banco Central 
y Análisis Macroeconómico

34

24 -  26 xii Reunión de Asesores Legales 
de Banca Central

Banco Central de Reserva 
del Perú

35

I I  t r imes t re Seminario sobre Desarrollos Recientes 
en Sistemas de Pago y Liquidación

Banco Central del Paraguay 
y Deutsche Bundesbank

35

J u l i o

9  -  10
i Reunión de Responsables de 
Relaciones Internacionales de Banca 
Central

Banco de España 36

13 -  17
Curso sobre Instrumentos Financieros 
y Normas Internacionales de 
Información Financiera, 2015

Banco Central de la República 
Argentina, Banco de España y 

asba

36

16 -  17 xi Reunión de Responsables en Política 
Monetaria Banco Central de Brasil 36

20 -  24

Curso-Taller sobre Análisis 
Macroprudencial de Bancos 
e Instrumentos para la Estabilidad 
Financiera

Banco de Guatemala 
y Superintendencia de Bancos 

de Guatemala
37

23 -  24 v Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de la República 
Argentina

37

24
Comportamiento de los Flujos 
Internacionales de Capital después 
de la Crisis

Banco Central de Brasil y Comité 
Irving Fisher sobre Estadísticas 

de Bancos Centrales
37

27 -  31 Inclusión Financiera Banco de la República 
(Colombia) y fmi

38

Ju l i o Taller sobre Vigilancia de Sistemas, 
Servicios y Esquemas de Pago Banco Central del Ecuador 38

 T
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F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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A g o s t o

3  -  4

Mesa Redonda bis-cemla 
sobre Patrones Cambiantes 
de Intermediación Financiera: 
Implicaciones para las Políticas 
de los Bancos Centrales

Banco Central de Paraguay y bis 39

3 -  7 Pronósticos Macroeconómicos 
Avanzados

Banco Central de Reserva del 
Perú y fmi

39

17 -  19

Seminario de Alto Nivel sobre 
Aspectos Prácticos de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, 2015

Banco de España, flar y asba 39

18 -  22 Políticas Macroprudenciales
Banco de la República 

(Colombia) 
y fmi

40

24 -  28
Curso - Taller Avanzado  
sobre Instrumentos Derivados 
y los Reguladores

40

S e p t i e m b r e

10 -  11 vii Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca Central Banco de España 40

21 -  25
Taller Regional sobre el Marco 
de Estrategia de Deuda de Mediano 
Plazo para la Gestión de Deuda Pública

Banco Mundial, fmi y pdp-seco 41

22 -  24 v Reunión de Responsables 
de Bibliotecas de Banca Central

Banco Central de la República 
Argentina

41

23 -  25 xiii Reunión de Auditoría Interna 
de Banca Central

Banco de la República 
(Colombia)

42

29 de 
sep t iembre  - 
1  de  oc tub re

Evaluación de la Estabilidad Financiera 
e Implementación de Herramientas 
Macroprudenciales

fsi 42

Sept iembre Taller Regional bis - cemla 
sobre Sistemas de Pago

Banco Central de Trinidad 
y Tobago y bis

42

i i i  t r imes t re Modelación de la Política Monetaria Banco Central del Uruguay y 
Banco de Inglaterra

43

i i i  t r imes t re Remesas e Inclusión Financiera fomin (Grupo BID) 43

F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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O c t u b r e

1  -  2 Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

43

6 -  9 xxxvi Reunión de Sistematización 
de Banca Central

Banco de la República 
(Colombia)

44

8

li Reunión de Gobernadores 
de América Latina, España y Filipinas 
ante el fmi - Banco Mundial; c Reunión 
de Gobernadores de Bancos Centrales 
del cemla; Junta de Gobierno 
y Asamblea del cemla

44

19 -  23 Gestión de Riesgos Financieros 
en Banca Central

Banco Central del Uruguay 44

27 -  29
Estabilidad Financiera, 
Riesgos Sistémicos y Políticas 
Macroprudenciales

Banco Central del Uruguay 
y Deutsche Bundesbank

44

Octub re 
v Seminario Internacional  
sobre Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Banco Central de Brasil 45

N o v i e m b r e

4  -  11
Taller Nacional de Análisis 
de Sostenibilidad y Estrategia 
de Deuda

Banco Central de Venezuela 45

11 -  13
vii Conferencia sobre Educación 
e Inclusión Financieras de América 
Latina y el Caribe

Banco Central del Uruguay 
y ocde

46

26 -  27
xix Reunión de la Red 
de Investigadores de Bancos Centrales 
del Continente Americano

Banco Central de la República 
Dominicana

46

Nov iembre 
Encuentro sobre Organización 
y Gobierno de los Bancos Centrales 
en el Siglo xxi, 2015

Banco de España 46

D i c i e m b r e

1  -  4 Semana de Pagos Regional 2015 Banco Central de la República 
Dominicana, bis y Banco Mundial

46

D ic iembre Seminario sobre Análisis de Redes 
y Estabilidad Financiera

47

IV  t r imes t re Conferencia Regional sobre Sistemas 
de Información Crediticia Banco Mundial 47

IV  t r imes t re Gobierno Corporativo de Banca Central Banco Central de Venezuela 47

F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

IV  t r imes t re Índices de Precios de Bienes 
Inmuebles fmi 48

IV  t r imes t re Migración y las Cuentas Externas 48

IV  t r imes t re Política Monetaria después de la Crisis Banco de Inglaterra 48

IV  t r imes t re Supervisión de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito

Confederación Alemana 
de Cooperativas, dgrv

49

IV  t r imes t re Temas Legales de Banca Central Banco Central de Surinam 49

Curso sobre Consideraciones 
de Estabilidad Financiera y Retos 
para la Política Monetaria

Banco Central de Venezuela 49

Fondos Soberanos 50

Sistema Financiero y Banca Central 50

Participantes de la Reunión so bre Necesidades de Información Financiera para Estadísticas
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CALENDARIO POR TEMAS

T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

A s p e c t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s

Ene ro
19 -  23

Taller Nacional de Evaluación y Mejora 
de la Gestión de Deuda

Gobierno de Honduras y 
pdp-seco

25

Febre ro
11 -  13

Reunión sobre los Principales Desafíos 
para la Aplicación de la Nueva Guía 
de Estadísticas de la Deuda Externa

pdp-seco 25

Febre ro
16 -  20

Uso de Modelos Dinámicos Estocásticos 
de Equilibrio General en el Proceso 
de Formulación de Políticas, Parte II

Banco de México y fmi 26

Marzo
23 -  27

Programación Financiera 27

Mayo
25 -  29

Taller Regional sobre Análisis 
de Sostenibilidad de Deuda Banco Mundial, fmi y pdp-seco 31

Mayo Taller Nacional de Estrategia 
de Financiamiento Sostenible Gobierno de Guyana y pdp-seco 32

Jun io
8  -  12

Modelos Cuantitativos de 
Crisis Financieras y Regulación 
Macroprudencial

Banco de México 33

Jun io
22 -  26

Contabilidad del Banco Central 
y Análisis Macroeconómico 34

Ju l i o
27 -  31 Inclusión Financiera Banco de la República 

(Colombia)y fmi
38

Agos to
3  -  7

Pronósticos Macroeconómicos 
Avanzados

Banco Central de Reserva 
del Perú y fmi

39

Sept iembre
21 -  25

Taller Regional sobre el Marco de 
Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 
para la Gestión de Deuda Pública

Banco Mundial, fmi y pdp-seco 41

Nov iembre
4 -  11

Taller Nacional de Análisis de 
Sostenibilidad y Estrategia de Deuda Banco Central de Venezuela 45

IV  t r imes t re Fondos Soberanos 50
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T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

Te m a s  d e  b a n c a  c e n t r a l

Marzo
2  -  26 Banca Central Banco de la Reserva Federal 

de Nueva York
27

Abr i l
8  -  10

Seminario de Banca Central 
y Gobernanza, 2015 Banco de España 28

Abr i l
8  -  10

xi Reunión de Administración 
de Reservas Internacionales Banco Central de Chile 28

Abr i l
14  -  17

Curso sobre Contabilidad y Valoración 
de Instrumentos Financieros 
en Banca Central, 2015

Banco de España 29

Abr i l
27  -  28

Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central Banco Central de Costa Rica 30

Mayo
13 -  15 Seminario sobre Gestión de Riesgos flar 31

Mayo
18 -  19

Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de la República 
(Colombia)

31

Mayo
20 -  22 Curso sobre Administración de Recursos 

Humanos

Banco de la República 
(Colombia) y Deutsche 

Bundesbank
31

Jun io
15 -  16 Seminario cemla-cme Group Banco Central de Reserva  

del Perú y cme Group
33

Jun io
24 -  26

xii Reunión de Asesores Legales 
de Banca Central

Banco Central de Reserva  
del Perú

35

Ju l i o
9  -  10

i Reunión de Responsables 
de Relaciones Internacionales 
de Banca Central

Banco de España 36

Ju l i o
16 -  17

xi Reunión de Responsables 
en Política Monetaria Banco Central de Brasil 36

Ju l i o
23 -  24 v Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de la República 

Argentina
37

Agos to
24 -  28

Curso-Taller Avanzado 
sobre Instrumentos Derivados 
y los Reguladores

40

Sept iembre
10 -  11

vii Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca Central Banco de España 40

Sept iembre
22 -  24

v Reunión de Responsables 
de Bibliotecas de Banca Central

Banco Central de la República 
Argentina

41
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E s t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a

Mayo
5 -  7 

Regulación y Supervisión de Bancos 
de Importancia Sistémica e Instituciones 
Financieras no Bancarias

Banco de la República 
(Colombia) y fsi

30

Jun io
22 -  26

Curso sobre Estabilidad Financiera, 
2015 Banco de España 34

Ju l i o
20 -  24

Curso-taller sobre Análisis 
Macroprudencial de Bancos 
e Instrumentos para la Estabilidad 
Financiera

Banco de Guatemala  
y Superintendencia de Bancos 

de Guatemala
37

Sept iembre
23 -  25

xiii Reunión de Auditoría Interna 
de Banca Central

Banco de la República 
(Colombia)

42

Octub re
1  -  2

Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

43

Octub re
6  -  9 xxxvi Reunión de Sistematización 

de Banca Central
Banco de la República 

(Colombia)
44

Octub re
19 -  23

Gestión de Riesgos Financieros 
en Banca Central Banco Central del Uruguay 44

Octub re
v Seminario Internacional 
sobre Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Banco Central de Brasil 45

Nov iembre
11 -  13

vii Conferencia sobre Educación 
e Inclusión Financieras de América 
Latina y el Caribe

Banco Central del Uruguay 
y ocde

45

Nov iembre
26 -  27

xix Reunión de la Red de Investigadores 
de Bancos Centrales  
del Continente Americano

Banco Central de la República 
Dominicana

46

Nov iembre
Encuentro sobre Organización 
y Gobierno de los Bancos Centrales 
en el Siglo xxi, 2015

Banco de España 46

IV  t r imes t re Gobierno Corporativo de Banca Central Banco Central de Venezuela 47

IV  t r imes t re Temas Legales de Banca Central Banco Central de Surinam 49

Sistema Financiero y Banca Central 50

T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .
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Agos to
18 -  22 Políticas Macroprudenciales

Banco de la República 
(Colombia) 

y fmi

40

29 de 
sep t iembre  - 
1  de  oc tub re

Evaluación de la Estabilidad Financiera 
e Implementación de Herramientas 
Macroprudenciales

fsi 42

Octub re
27 -  29

Estabilidad Financiera, 
Riesgos Sistémicos y Políticas 
Macroprudenciales

Banco Central del Uruguay 
y Deutsche Bundesbank

44

IV  t r imes t re Supervisión de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito

Confederación Alemana 
de Cooperativas, dgrv

49

Curso sobre Consideraciones 
de Estabilidad Financiera y Retos 
para la Política Monetaria

Banco de Venezuela 49

T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

E s t a d í s t i c a s

Febre ro
18 -  20

Tópicos sobre la Cuenta Financiera 
de la Balanza de Pagos captac-rd 27

Mayo
5 -  8

Seminario sobre Cuentas Financieras, 
2015 Banco de España 30

Ju l i o
24

Comportamiento de los Flujos 
Internacionales de Capital 
después de la Crisis

Banco Central de Brasil y Comité 
Irving Fisher sobre Estadísticas 

de Bancos Centrales
37

IV  t r imes t re Índices de Precios de Bienes Inmuebles fmi 48
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T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

P o l í t i c a  m o n e t a r i a

Agos to
3  -  4 

Mesa Redonda bis-cemla sobre 
Patrones Cambiantes de Intermediación 
Financiera: Implicaciones para las 
Políticas de los Bancos Centrales

Banco Central del Paraguay y bis 39

I I I  t r imes t re Modelación de la Política Monetaria Banco Central del Uruguay  
y Banco de Inglaterra

43

IV  t r imes t re Política Monetaria después de la Crisis Banco de Inglaterra 48

I n f r a e s t r u c t u r a  y  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s

Abr i l
20  -  24

Sistema de Pagos: 
Hacia una Visión Integral 29

Jun io
8  -  9 

i Reunión del Foro de Información 
Financiera 33

I I  t r imes t re 
Seminario sobre Desarrollos Recientes 
en Sistemas de Pago y Liquidación

Banco Central del Paraguay 
y Deutsche Bundesbank 35

Ju l i o
13 -  17

Curso sobre Instrumentos Financieros 
y Normas Internacionales de Información 
Financiera, 2015

Banco Central de la República 
Argentina, Banco de España 

y asba
36

Ju l i o
Taller sobre Vigilancia de Sistemas, 
Servicios y Esquemas de Pago Banco Central del Ecuador 38

Agos to
17 -  19

Seminario de  Alto Nivel sobre Aspectos 
Prácticos de las Normas Internacionales  
de Información Financiera, 2015

Banco de España, flar y asba 39

Sept iembre Taller Regional bis - cemla 
sobre Sistemas de Pago

Banco Central de Trinidad  
y Tobago y bis

42

D ic iembre
1  -  4 Semana de Pagos Regional 2015 Banco Central de la República 

Dominicana, bis y Banco Mundial
46

D ic iembre Seminario sobre Análisis de Redes 
y Estabilidad Financiera

47

IV  t r imes t re Conferencia Regional sobre Sistemas 
de Información Crediticia Banco Mundial 47
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R e m e s a s

I I I  t r imes t re Remesas e Inclusión Financiera fomin (Grupo bid) 43

Migración y las Cuentas Externas 48

T E M A  Y  F E C H A E V E N T O C O A U S P I C I A P Á G .

R e u n i ó n  d e  G o b e r n a d o r e s

Mayo
29 -  30

xcix Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales del cemla, Junta 
de Gobierno y Asamblea del cemla

32

Octub re
8

li Reunión de Gobernadores 
de América Latina, España y Filipinas 
ante el fmi - Banco Mundial; c Reunión 
de Gobernadores de Bancos Centrales 
del cemla; Junta de Gobierno 
y Asamblea del cemla

44

Curso sobre el Sistema de Cuentas Nacionales.
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TALLER NACIONAL DE EVALUACIÓN 
Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE DEUDA

Del 19 al 23 de enero, en Tegucigalpa, 
Honduras

Gobierno de Honduras y pdp-seco

Taller

C O N T E N I D O

•  Panorama del Taller e introducción a la 
Evaluación del Desempeño de Gestión 
de la Deuda.

•  Descripción de la herramienta Evaluación 
del Desempeño de Gestión de la Deuda del 
Banco Mundial.

•  Gobernabilidad y desarrollo de estrategias.

•  Estrategia de gestión de la deuda.

•  Coordinación con las políticas macroeconómicas.

•  Endeudamiento y actividades financieras afines.

•  Administración del balance de caja.

•  Gestión de riesgos operativos.

•  Registros y generación de informes de deuda.

•  Llenado de vacíos: revisión general de los 
indicadores y sus calificaciones.

Presentaciones: indicadores y plan estratégico.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno de Honduras 
provenientes principalmente de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin), Banco Central de Honduras 
(bch) y otras instituciones relacionadas con los 
temas por abordarse en el evento.

Jaime Coronado Quintanilla

REUNIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS 
PARA LA APLICACIÓN DE LA NUEVA GUÍA 
DE ESTADÍSTICAS DE LA DEUDA EXTERNA

Del 11 al 13 de febrero, en México D. F., 
México

pdp-seco

Reunión

DESCRIPCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES

SIMBOLOGÍA

Fecha y sede Tipo de actividad

Coauspiciante (s) Coordinador
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C O N T E N I D O

•  Resumen del taller y de la guía Estadísticas de 
la Deuda Externa: Guía para Compiladores y 
Usuarios (Guía ede) de 2013.

•  Los vínculos y la coherencia entre distintos 
conjuntos de datos de estadísticas del sector 
externo: estadísticas de la deuda externa, 
posición de inversión internacional, encuesta 
coordinada sobre la inversión directa y la 
encuesta coordinada sobre inversión de cartera.

•  Temas contables seleccionados: valorización de 
títulos de deuda (valor de mercado y nominal), 
vencimiento residual a corto plazo y tratamiento 
de atrasos.

•  Temas de compilación seleccionados: deuda 
externa del sector privado, compilación de títulos 
de deuda y créditos, y anticipos comerciales.

•  Reporte de datos: nueva base de datos de 
Estadísticas Trimestrales de la Deuda Externa. 
Principales cuadros actualizados y nuevos 
recomendados.

•  Datos sobre estadísticas de la deuda externa de 
fuente acreedora.

•  Estudio de casos.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y ministerios 
de Finanzas que cuenten con amplia experiencia 
en la compilación de estadísticas de la deuda 
externa y el sector externo.

Jaime Coronado Quintanilla

USO DE MODELOS DINÁMICOS 
ESTOCÁSTICOS DE EQUILIBRIO GENERAL 

EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS, PARTE I I

Del 16 al 20 de febrero, en México D. F., 
México

Banco de México y fmi

Curso

C O N T E N I D O

•  Modelos neokeynesianos para la toma de 
decisiones. 

•  Introducción a Dynare, calibración y mecanismos 
de transmisión en modelos neokeynesianos. 
Rigideces en el mercado laboral. 

•  Simulación de los efectos de precios del petróleo 
bajo rigideces laborales.

•  Cómo llevar modelos de equilibrio general a los 
datos.

•  Estimación de modelos de equilibrio.

•  Mecanismos de transmisión en economías 
abiertas.

•  Fluctuaciones macroeconómicas con fricciones 
financieras.

•  Flujos de capitales y respuestas de política 
monetaria y macroprudencial.

•  Modelos de equilibrio general en la práctica: 
niveles naturales, proyecciones y escenario.

D I R I G I D O  A

Economistas con experiencia de los bancos 
centrales asociados del cemla, que participan en 
el análisis de la política macroeconómica y que 
tienen algún grado de conocimiento de modelos 
de equilibrio general dinámico estocástico. Los 
participantes deberán contar con posgrado 
en economía o experiencia equivalente, y un 
buen manejo de instrumentos cuantitativos. Es 
recomendable que los participantes hayan asistido 
al curso El Uso de Modelos dsge en la Formulación 
de Políticas ofrecido en 2011 y 2012, aunque dicho 
requisito estaría satisfecho si el participante tiene 
experiencia con Matlab para la simulación de 
modelos macroeconómicos.

Kolver Hernández Arreortua



27Descripción de las actividades

TÓPICOS SOBRE LA CUENTA FINANCIERA 
DE LA BALANZA DE PAGOS 

Del 18 al 20 de febrero, en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala

captac-rd

Seminario

C O N T E N I D O

•  Distintos aspectos metodológicos y de 
medición relacionados con la aplicación de las 
recomendaciones de la sexta edición del Manual 
de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional del fmi.

•  Experiencias de los países de los participantes.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales responsables 
de la compilación y elaboración de las estadísticas 
de la cuenta financiera de la balanza de pagos.

Jesús Cervantes González

BANCA CENTRAL

Del 2 al 26 de marzo, en México D. F., 
México, y Nueva York, Estados Unidos.

Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  La banca central en el nuevo contexto 
internacional. Un marco analítico.

•  El banco central y el marco macroeconómico.

•  La economía institucional y el banco central.

•  La emisión de billetes.

•  Política monetaria, el sistema financiero y la 
banca central. Distintas aristas.

•  La contabilidad de la banca central: una visión 
analítica. 

•  Talleres.

•  Visita de estudio al Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York.

D I R I G I D O  A

Funcionarios calificados de las diversas áreas 
sustantivas de la banca central (abogados, 
actuarios, administradores, diseñadores de 
sistemas, financieros, especialistas en sistemas 
de pago, en comunicación, contadores y otros), 
con experiencia y una trayectoria dirigida a ocupar 
cargos de toma de decisiones en sus instituciones 
y, por lo tanto, la necesidad y el interés en un 
enfoque integral de banca central.

Jimena Carretero Gordón

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Del 23 al 27 de marzo, en México D. F., 
México.

Curso

C O N T E N I D O

•  Fundamentos teóricos de un programa financiero 
en el contexto de estrategias monetarias basado 
en agregados monetarios y en metas de inflación.

•  Proceso de preparación de un programa 
financiero.

•  Diagnóstico inicial que incluye la elaboración 
del escenario base.

•  Desarrollo de escenarios de programa central 
y alternativos, y la identificación de los balances 
de riesgos.

•  Interacción y compatibilidad macroeconómica 
de los escenarios de los sectores real, monetario, 
fiscal y externo.

•  Análisis de sostenibilidad de la deuda interna y 
externa.

•  Verificación de coherencia analítica y contable.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales responsables 
de la programación financiera o que efectúan 
análisis económico, en particular macroeconómico; 
así como a quienes desarrollan proyecciones 
macroeconómicas.

Jesús Cervantes González

SEMINARIO DE BANCA CENTRAL 
Y GOBERNANZA, 2015

Del 8 al 10 de abril, en Madrid, España

Banco de España

Seminario

C O N T E N I D O

•  El gobierno corporativo de un banco central.

•  Estatutos, configuración legal y normas de 
actuación interna de los bancos centrales.

•  Órganos colegiados de los bancos centrales.

•  Régimen ético y de cumplimiento en un banco 
central.

•  Diferentes modelos de control interno 
y cumplimiento en los bancos centrales.

•  Distintas cuestiones relacionadas con el buen 
gobierno de un banco central.

•  Transparencia y acceso a la información de las 
instituciones públicas, con especial consideración 
a los bancos centrales.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe que dispongan de un alto 
grado de conocimiento de los temas de gobierno 
cororativo de los bancos centrales, que les 
permita participar activamente en el desarrollo del 
seminario y de sus grupos de trabajo.

Jimena Carretero Gordón

XI REUNIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RESERVAS INTERNACIONALES

Del 8 al 10 de abril, en Santiago, Chile

Banco Central de Chile

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Nuevos instrumentos financieros: análisis de 
mercado, técnicas de valoración.

•  Oro: tratamiento financiero, gestión de reservas 
en oro, nivel óptimo de la porción de oro en la 
cartera de reservas, oro frente a papel.

•  Técnicas de cobertura.

•  Inversiones en mercados asiáticos.

•  Instrumentos para incrementar los rendimientos.

•  Manejo de garantías en las inversiones 
de reservas internacionales.

•  Estructuras de gobernanza para la gestión 
de la reserva.

•  Carteras de referencia: métodos cuantitativos 
para calcularlas, ¿cómo implementarlas? 
¿cuándo cambiarlas?.

•  Modelos de administración de riesgo crediticio 
en bancos centrales.

D I R I G I D O  A

Responsables de las áreas de inversión de 
reservas internacionales de los bancos centrales 
asociados y colaboradores del cemla, así como de 
otras instituciones invitadas.

Fernando Sánchez Cuadros
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CURSO SOBRE CONTABILIDAD 
Y VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS EN BANCA CENTRAL, 2015

Del 14 al 17 de abril, en Madrid, España

Banco de España

Curso

C O N T E N I D O

•  Fuentes normativas aplicables.

•  Instrumentos financieros: aspectos generales.

•  La medición del valor razonable.

•  Normas contables usadas por los países 
participantes. 

•  Reconocimiento de instrumentos financieros.

•  Normas Internacionales de Información 
Financiera.

•  Distintas categorías de activos y pasivos 
financieros.

•  Reconocimiento y valoración de instrumentos 
financieros.

•  Tratamiento de la posición en divisas. 

•  Provisiones genéricas y específicas.

•  Introducción al sistema contable del Banco de 
España. 

•  Instrumentos financieros.

•  Riesgos. 

•  El balance como reflejo de la estrategia de un 
banco central.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrale que se 
desempeñen en áreas contables o similares.

Fernando Sánchez Cuadros

SISTEMA DE PAGOS:  
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL

Del 20 al 24 de abril, en México D. F., 
México

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Hacia una visión integral de los sistemas de pago. 

•  Sistemas de pago al menudeo.

•  Sistemas de pago de alto valor y sistemas 
de liquidación de valores. 

•  Relación entre los sistemas de pago y los pagos 
del y al Gobierno. 

•  Aspectos microeconómicos: competencia 
y tarificación. 

•  Innovaciones en el sistema de pagos. 

•  Esquemas de pagos regionales en América 
Latina. 

•  Principales riesgos en los sistemas de pago 
y procedimientos para su mitigación. 

•  Los sistemas de pago en Europa. 

•  Vigilancia de los sistemas de pago. 

•  Principios aplicables a las infraestructuras 
del mercado financiero. 

•  La interconectividad entre los sistemas de pago. 

•  Manejo de liquidez en los sistemas de pago 
de alto valor. Su relación con la política monetaria. 

•  Talleres.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales, de diversas 
áreas, cuyo trabajo esté relacionado con las 
distintas aristas del sistema de pagos: el diseño 
(incluyendo aspectos legales), la operación o la 
supervisión de los sistemas de pago.

Jimena Carretero Gordón
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD 
DE BANCA CENTRAL

27 y 28 de abril, en San José, Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Temas seleccionados por el Comité 
de Contabilidad.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Contabilidad

Fernando Sánchez Cuadros

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BANCOS 
DE IMPORTANCIA SISTÉMICA E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS NO BANCARIAS

Del 5 al 7 de mayo, en Bogotá, Colombia

Banco de la República (Colombia) y fsi

Seminario

C O N T E N I D O

•  Metodología para la evaluación de bancos 
mundiales de importancia sistémica.

•  Marco para la atención de bancos nacionales de 
importancia sistémica.

•  Medidas de política para atender instituciones 
financieras no bancarias de importancia 
sistémica.

•  Marco de supervisión para atender instituciones 
de importancia sistémica.

•  Estudio de casos.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y 
superintedencias miembros del cemla 
responsables de supervisar o regular el mercado 
financiero y sus participantes, así como aquellos 
que realizan análisis del entorno financiero desde 
una visión macroprudencial. 

Ana Laura Sibaja Jiménez

SEMINARIO SOBRE CUENTAS FINANCIERAS, 
2015

Del 5 al 8 de mayo, en Madrid, España

Banco de España

Seminario

C O N T E N I D O

•  Marco general de las estadísticas relacionadas 
con las cuentas financieras, su sectorización 
económica, la clasificación de los activos y 
pasivos financieros, las reglas contables y las 
fuentes de información. 

•  Características y mejores prácticas que deben 
cumplir las estadísticas financieras. 

•  Presentaciones de los participantes

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales encargados 
de la compilación y elaboración de las estadísticas 
financieras.

Jesús Cervantes González
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SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS

Del 13 al 15 de mayo, en Bogotá, Colombia

flar

Seminario

C O N T E N I D O

Por confirmar

D I R I G I D O  A

Gerentes de riesgo, gerentes de reservas y 
funcionarios de las áreas de riesgo de bancos 
centrales asociados al cemla y de fondos 
soberanos.

Fernando Sánchez Cuadros

REUNIÓN DEL COMITÉ DE RECURSOS 
HUMANOS DE BANCA CENTRAL

18 y 19 de mayo, en Bogotá, Colombia

Banco de la República (Colombia)

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Documentos elaborados por el Comité de 
Recursos Humanos.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Recursos Humanos

Fernando Sánchez Cuadros

CURSO SOBRE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

Del 20 al 22 de mayo en Bogotá, Colombia

Banco de la República (Colombia) 
y Deutsche Bundesbank

Curso

C O N T E N I D O

•  Cultura corporativa.

•  Organización y funciones de recursos humanos.

•  Herramientas de recursos humanos.

•  Carrera profesional.

•  Indicadores de recursos humanos.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y alto de las áreas de 
recursos humanos de las instituciones miembro 
del cemla.

Fernando Sánchez Cuadros

TALLER REGIONAL SOBRE ANÁLISIS 
DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

Del 25 al 29 de mayo, en México D. F., 
México

Banco Mundial, fmi y pdp-seco

Taller

C O N T E N I D O

•  Introducción al Taller.

•  El Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda 
para países de bajo ingreso (dsa, por sus siglas 
en inglés): introducción y cambios recientes. 

•  El Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda 
para países con acceso a los mercados de 
capitales internacionales.
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•  Uso operacional del dsa.

•  Introducción a las herramientas desarrolladas 
por las instituciones de Bretton Woods para: 
a) países de bajo ingreso y b) países con acceso 
a mercados de capitales. 

•  La dinámica de la deuda externa. 

•  La dinámica de la deuda pública. 

•  Análisis de los coeficientes de deuda. 

•  Análisis de Sostenibilidad de Deuda, pruebas 
de tensión. Determinación del riesgo y problemas 
de endeudamiento.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales, ministerios 
de Finanzas u otras instituciones relevantes, 
que trabajen en temas relacionados con gestión 
de deuda pública preferentemente en el área 
de análisis. Es necesario cierto grado de 
conocimientos de Excel, para que los participantes 
estén en condiciones de seguir el Taller y puedan 
realizar los ejercicios.

Jaime Coronado Quintanilla

XCIX REUNIÓN DE GOBERNADORES 
DE BANCOS CENTRALES DEL CEMLA, 

JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA 
DEL CEMLA

29 y 30 de mayo, en Cancún, México

Reunión de gobernadores

C O N T E N I D O

•  Temas seleccionados acerca del entorno 
económico mundial. 

•  Informe de Actividades del cemla, 2014. 

D I R I G I D O  A

Gobernadores y funcionarios de alto rango de las 
instituciones miembro del cemla.

Adriana Alverde

TALLER NACIONAL DE ESTRATEGIA 
DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE

Mayo, en Georgetown, Guyana

Gobierno de Guyana y pdp-seco

Taller

C O N T E N I D O

•  Presentaciones sobre los aspectos técnicos 
que aborda el evento, incluyendo la coyuntura 
económica internacional y posibles efectos de la 
crisis financiera o reducción de la flexibilización 
cuantitativa en el ámbito macroeconómico, flujos 
de capital, tipos de cambio y el papel de la política 
monetaria en la determinación de las tasas de 
interés.

•  Preparación de los datos macroeconómicos 
y de deuda.

•  Diseño de escenarios de financiamiento.

•  Determinación de los escenarios de tasa 
de interés y tipo de cambio.

•  Diseño de escenarios macroeconómicos 
alternativos.

•  Elaboración del análisis de sostenibilidad 
de deuda.

•  Análisis de costo y riesgo de las estrategias 
de deuda.

•  Elaborar el informe del análisis de sostenibilidad 
de deuda y la estrategia de deuda y 
financiamiento.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno de Guyana cuyas 
funciones estén relacionadas con la gestión de 
deuda pública.

Jaime Coronado Quintanilla
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I  REUNIÓN DEL FORO  
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

8 y 9 de junio, en México D. F., México

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Debatir sobre temas de interés de los miembros 
del Foro en cuanto a la información financiera 
y los sistemas de gestión que la sustentan 
dentro de la banca central. Reflexionar sobre la 
importancia de la información financiera para la 
identificación, el control y el manejo de riesgos 
en los sectores financiero y real de la economía. 
Desarrollar un programa de trabajo para el 
mejoramiento de la información financiera en 
el ámbito nacional de acuerdo con estándares, 
desarrollos y mejores prácticas en escala 
internacional.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro de Información Financiera del 
cemla que sean responsables de las áreas de 
gestión y administración de información financiera 
de los bancos centrales de América Latina y el 
Caribe y de otros bancos centrales y organismos 
internacionales colaboradores del cemla.

Raúl Morales Reséndiz

MODELOS CUANTITATIVOS 
DE CRISIS FINANCIERAS Y REGULACIÓN 

MACROPRUDENCIAL

Del 8 al 12 de junio, en México D. F., 
México

Banco de México

Curso

C O N T E N I D O

•  Crisis financieras y políticas macroprudenciales 
en modelos de equilibrio general.

D I R I G I D O  A

Economistas con experiencia de los bancos 
centrales asociados del cemla, que participan 
en el análisis de la política macroeconómica y 
que tienen conocimiento sólido sobre modelos 
de equilibrio general dinámico estocástico. 
Es recomendable que los participantes hayan 
asistido al curso avanzado sobre El Uso de 
Modelos dsge en la Formulación de Políticas 
ofrecido en 2013, 2014 o 2015. Alternativamente, 
se recomienda que los participantes tengan un 
profundo entendimiento del material abordado 
en el primer año de un doctorado en economía 
con cursos de macroeconomía y microeconomía, 
particularmente programación dinámica y 
análisis de equilibrio general. Conocimiento de 
métodos computacionales y programas usados en 
modelación macroeconómica y familiaridad con 
principios de economía internacional serán útiles 
pero no son requeridos.

Kolver Hernández Arreortua

SEMINARIO CEMLA-CME GROUP

Del 15 al 16 de junio, en Lima, Perú

Banco Central de Reserva del Perú y cme 
Group

Seminario

C O N T E N I D O

•  Precios internacionales de materias primas 
y su efecto en los mercados de las economías 
emergentes.

•  Influencia de las políticas de la Reserva Federal: 
los desafíos para los bancos centrales.

•  Uso de instrumentos no convencionales 
de política monetaria para limitar los riesgos 
sistémicos.

•  Inflación mundial: retos para la gestión 
de las políticas de los bancos centrales.
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•  Regulación macroprudencial y trade-off 
de políticas en el complejo mundo  
de la regulación del mercado financiero: 
lecciones de Estados Unidos.

•  Integridad del mercado frente a la protección de 
los inversionistas frente a los riesgos sistémicos 
y frente a los objetivos de la gestión económica.

D I R I G I D O  A

Economistas de las áreas de estudios económicos, 
política monetaria y estabilidad financiera de las 
instituciones miembro del cemla.

Fernando Sánchez Cuadros

CURSO SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA, 
2015

Del 22 al 26 de junio, en Madrid, España

Banco de España

Curso

C O N T E N I D O

•  Elementos para el diseño de un marco 
macroprudencial para la identificación, el 
diagnóstico, el seguimiento y la 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 elaboración 
de informes de estabilidad financiera, los estudios 
de impacto de las propuestas de resolución 
de instituciones sistémicamente importantes 
y el diseño, la organización, la ejecución y la 
evaluación de las pruebas de tensión, entre otros.

•  El caso español: provisiones anticíclicas, reforma 
reciente del sistema financiero, estructura 
y organización de las tareas de seguimiento y 
análisis de la estabilidad financiera.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales 
o de superintendencias bancarias miembros  

del cemla o de asba, con experiencia en varios de 
los temas del programa, de las áreas de estabilidad 
financiera, regulación financiera, operaciones, 
legal o estudios.

Jimena Carretero Gordón

CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL  
Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Del 22 al 26 de junio, en México D. F., 
México.

Curso

C O N T E N I D O

•  Contabilidad de un banco central.

•  Interrelaciones del banco central  con los sectores 
público, externo y resto del sistema financiero.

•  Análisis de los panoramas y estados 
de resultados de un banco central a lo largo  
del tiempo (datos históricos y proyecciones).

•  Estrategias de política monetaria mediante 
diversos instrumentos y su repercusión 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.

•  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 países 
emergentes.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales que efectúan 
análisis económico, en particular macroeconómico, 
así como a funcionarios responsables de la 
evaluación de los estados financieros del instituto 
central.

Jesús Cervantes González

XII REUNIÓN DE ASESORES LEGALES 
DE BANCA CENTRAL

Del 24 al 26 de junio, en Lima, Perú

Banco Central de Reserva del Perú

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Código de principios y mejores prácticas en 
gestión de reservas internacionales y fondos 
públicos, y en la negociación de contratos 
internacionales.

•  Negociación de mejores términos en las cláusulas 
contractuales de responsabilidad e indemnidad.

•  Interpretación del alcance de la cláusula de pari 
passu en la emisión de bonos globales a raíz de la 
experiencia de Argentina.

•  Aplicación de la legislación Dodd-Frank y emir 
a los bancos centrales que realizan operaciones 
extrabursátiles con bancos estadounidenses y 
bancos europeos y sus excepciones.

•  Reforma institucional para la supervisión 
macroprudencial.

•  Dinero electrónico.

•  Jurisprudencia judicial y administrativa sobre 
banca central.

•  Nuevas funciones de la banca central.

D I R I G I D O  A

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

Fernando Sánchez Cuadros

SEMINARIO SOBRE DESARROLLOS RECIENTES 
EN SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN

II trimestre, en Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay y Deutsche 
Bundesbank

Seminario

C O N T E N I D O

•  Nuevos desarrollos en los sistemas 
y herramientas para la administración de liquidez 
y crédito en el mercado interbancario. 

•  Entidades de contrapartida central y repositorios 
de información. 

•  Gestión de la liquidez y el dinero del banco central. 

•  Ejecución de la politica monetaria mediante  
los sistemas de pago de importancia sistémica.

•  Riesgo sistémico y su relación con las facilidades 
de garantías y liquidez. 

•  Implicaciones de los Principios para las 
Infraestructuras del Mercado Financiero.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los departamentos de sistemas 
de pago, operaciones bancarias y de investigación 
economica que estén interesados en conocer 
el funcionamiento de las infraestructuras 
del mercado financiero que facilitan la gestión 
de crédito y liquidez en los mercados interbancarios.

Raúl Morales Reséndiz
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I  REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DE BANCA CENTRAL

9 y 10 de julio, en Madrid, España

Banco de España

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Coordinación internacional de políticas 
macroeconómicas.

•  Políticas del fmi.

•  Gobernanza mundial y regional y cooperación 
entre bancos centrales.

•  Préstamos del fmi en la práctica.

D I R I G I D O  A

Responsables gerenciales de las áreas de 
relaciones internacionales de bancos centrales e 
instituciones invitadas.

Fernando Sánchez Cuadros

CURSO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Y NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 2015

Del 13 al 17 de julio, en Buenos Aires, 
Argentina

Banco Central de la República Argentina, 
Banco de España y asba

Curso

C O N T E N I D O

•  Tratamiento de los instrumentos financieros 
en los estados financieros de las entidades 
bancarias.

•  Aspectos relacionados con el valor razonable 
y sus efectos sobre la estabilidad financiera.

•  Cambios en las valoraciones inicial y posterior.

•  Operaciones con derivados.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y supervisores 
bancarios miembros de cemla y asba, que se 
desempeñen en departamentos de supervisión, 
regulación, estudios, operaciones, relaciones 
internacionales o de asesoría jurídica, y que 
dispongan de un nivel razonable de conocimientos 
de los fundamentos económicos y financieros en que 
se sustentan la preparación y reporte de estados 
financieros de los bancos comerciales.

Raúl Morales Reséndiz

XI REUNIÓN DE RESPONSABLES 
EN POLÍTICA MONETARIA

16 y 17 de julio, en Brasilia, Brasil

Banco Central de Brasil

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Fluctuación de los precios de materias primas 
y la política monetaria.

•  ¿Qué medidas no convencionales de política (por 
ejemplo, fiscal, macroprudencial y las medidas de la 
cuenta de capital) han demostrado ser eficaces?

•  Perspectivas de crecimiento para América Latina: 
riesgos y retos.

•  Comunicación de la polítca monetaria en los bancos 
centrales.

D I R I G I D O  A

Responsables del diseño, la ejecución y el análisis 
de la política monetaria en los bancos centrales 
asociados y colaboradores del cemla y otras 
instituciones invitadas.

Fernando Sánchez Cuadros
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CURSO-TALLER SOBRE ANÁLISIS 
MACROPRUDENCIAL DE BANCOS 

E INSTRUMENTOS  
PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA

Del 20 al 24 de julio , en Ciudad de 
Guatemala, Guatemala

Banco de Guatemala y Superintendencia 
de Bancos de Guatemala

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Análisis por medio de los estados financieros. 

•  Riesgos y capital. 

•  Riesgos sistémicos y estabilidad financiera. 

•  Políticas, indicadores e instrumentos 
macroprudenciales.

•  Talleres.

D I R I G I D O  A

Principalmente funcionarios de las áreas de 
estabilidad financiera, operaciones, regulación, 
mercados y estudios, de los bancos centrales 
y de las superintendencias asociadas al cemla, 
con experiencia.

Jimena Carretero Gordón

V REUNIÓN DE ESTABILIDAD FINANCIERA

23 y 24 de julio, en Buenos Aires, Argentina

Banco Central de la República Argentina

Reunión técnica

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Responsables de la regulación y supervisión, así 
como del seguimiento de la estabilidad del sistema 
financiero en bancos centrales, superintendencias 
financieras y organismos multilaterales vinculados 
con el análisis del sistema financiero internacional.

Fernando Sánchez Cuadros

COMPORTAMIENTO DE LOS FLUJOS 
INTERNACIONALES DE CAPITAL 

DESPUÉS DE LA CRISIS

24 de julio, en Río de Janeiro, Brasil

Banco Central de Brasil y Comité Irving 
Fisher sobre Estadísticas de Bancos 
Centrales

Seminario

C O N T E N I D O

•  Medición y análisis de los flujos de capital.

•  Su efecto macroeconómico y en el logro 
de la estabilidad financiera.

•  Grado de volatilidad y composición de monedas.

•  Registro de los flujos de capital según los nuevos 
estándares estadísticos de la sexta edición del 
Manual de Balanza de Pagos y Posición 
de Inversión Internacional, su instrumentación 
en los distintos países y su coherencia global.

•  Nacionalidad frente a residencia de deudores 
y acreedores y su efecto en la interpretación 
de desequilibrios.

•  Vinculación entre la liquidez global y las 
condiciones crediticias internas.

•  Esfuerzos internacionales de elaboración de tales 
estadísticas.

•  Atención a los flujos o a la posición de las hojas 
de balance.

•  Retos de comunicación en esta temática.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de los países 
de América Latina y el Caribe, así como de los 
ministerios o las agencias que son directamente 
responsables de la generación y análisis de las 
estadísticas de flujos de capitales.

Jesús Cervantes

INCLUSIÓN FINANCIERA

Del 27 al 31 de julio, en Bogotá, Colombia

Banco de la República (Colombia), y fmi

Curso

C O N T E N I D O

•  Equilibrio general para el análisis de la inclusión 
y la profundización financieras.

•  Factores que facilitan o limitan la inclusión 
financiera.

•  Indicadores de inclusión financiera.

•  Análisis de estudios de caso: diferentes opciones 
de políticas de inclusión financiera.

•  Ventajas y desventajas de la inclusión financiera.

•  La experiencia de los bancos estatales 
y las políticas para canalizar el crédito.

•  La promesa del microfinanciamiento y las 
finanzas de las pequeñas y medianas empresas.

•  Interacciones entre profundización financiera, 
acceso, crecimiento, estabilidad y la eficiencia: 
análisis teórico y microeconómetrico.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio o alto de los bancos 
centrales miembros del cemla, activamente 
involucrados en investigaciones orientadas al 
diseño y la aplicación de programas de inclusión 

financiera; así como responsables de los 
programas de inclusión financiera en los bancos 
centrales.

María José Roa García

TALLER SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMAS, 
SERVICIOS Y ESQUEMAS DE PAGO

Julio, en Quito, Ecuador

Banco Central del Ecuador

Taller

C O N T E N I D O

•  Estabilidad financiera y el papel de vigilancia 
de los sistemas de pago. 

•  Implementación y gobierno de la función 
de vigilancia en el banco central. 

•  Vigilancia efectiva de los sistemas de pago 
de importancia sistémica.

•  Innovaciones en servicios de pago: retos 
para la vigilancia

•  Los Principios para Infraestructuras del Mercado 
Financiero.

•  Nuevas responsabilidades para los bancos 
centrales.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales que 
participen en el desarrollo, el establecimiento y el 
ejercicio de la función de vigilancia de los sistemas 
de pago y liquidación.

Raúl Morales Reséndiz



39Descripción de las actividades

MESA REDONDA BIS-CEMLA SOBRE 
PATRONES CAMBIANTES DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA: IMPLICACIONES PARA LAS 
POLÍTICAS DE LOS BANCOS CENTRALES

3 y 4 de agosto, en Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay y bis

Conferencia

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de alto rango de los bancos centrales 
miembros del cemla, responsables del diseño 
y la evaluación de la política monetaria o 
economistas sénior del área de investigación 
económica.

Óscar A. Carvallo Valencia

PRONÓSTICOS MACROECONÓMICOS 
AVANZADOS

Del 3 al 7 de agosto, en Lima, Perú

Banco Central de Reserva del Perú y fmi

Curso

C O N T E N I D O

•  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.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales del cemla de 
rango medio y superior activamente involucrados 
en investigaciones orientadas al diseño y la 
aplicación de la política macroeconómica. Los 
participantes deberán contar con posgrado 
en economía o experiencia equivalente y 
estar familiarizados con el uso de métodos 
econométricos modernos empleados en los 
informes de política y trabajos de investigación. 
Deberán estar también familiarizados con Eviews y 
su lenguaje de programación.

María José Roa García

SEMINARIO DE ALTO NIVEL 
SOBRE ASPECTOS PRÁCTICOS 

DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 2015

Del 17 al 19 de agosto, en Bogotá, 
Colombia

Banco de España, flar y asba.

Seminario

C O N T E N I D O

•  Marco conceptual de la contabilidad. 

•  Clasificación contable de los instrumentos 
financieros (activos y pasivos). 

•  Normativa contable de los instrumentos 
financieros. 

•  Coberturas.

•  El valor razonable y la estabilidad financiera. 

•  Tratamiento contable para dar de baja de activos 
y pasivos financieros. 

•  Talleres prácticos.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de alto rango de los bancos centrales 
y los supervisores bancarios asociados del cemla 
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y asba, responsables de la regulación y normativa 
del reporte financiero. Será indispensable que 
el candidato cuente con un grado avanzado 
de conocimientos y vasta experiencia en la 
preparación de estados financieros de entidades 
financieras, y que haya participado en ediciones 
anteriores del Curso sobre Instrumentos 
Financieros y Normas Internacionales de 
Información Financiera, que el cemla organiza 
anualmente.

Raúl Morales Reséndiz

POLÍTICAS MACROPRUDENCIALES

Del 18 al 22 de agosto, en Bogotá, 
Colombia

Banco de la República (Colombia) y fmi

Curso

C O N T E N I D O

•  ¿Por qué políticas macroprudenciales? 

•  Regulación microprudencial. 

•  Aspectos macroprudenciales: prociclicidad, 
riesgos sistémicos y enfoque de redes. 

•  Prueba de tensión y enfoque de redes. 

•  Co-VaR y riesgo sistémico. 

•  Riesgo sistémico y arquitectura de la regulación. 

•  Políticas monetaria y macroprudenciales. 

•  Banca paralela.

•  Políticas macroprudenciales y riesgos sistémicos.

D I R I G I D O  A

Economistas de rango medio y alto de los bancos 
centrales y las superintendencias miembros 
del cemla con responsabilidad en las áreas 
macroeconómica y de supervisión.

Óscar A. Carvallo Valencia

CURSO-TALLER AVANZADO 
SOBRE INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Y LOS REGULADORES

Del 24 al 28 de agosto, en México D.F., 
México

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Importancia de los derivados para la banca 
central en los ámbitos de la política monetaria 
y la estabilidad financiera. Tipología de los 
instrumentos derivados. 

•  Los instrumentos derivados y la política 
monetaria. 

•  Los instrumentos derivados y la estabilidad 
financiera. 

•  Los instrumentos derivados y la gestión de los 
riesgos financieros. 

•  Los riesgos de los instrumentos derivados. 

•  La interpretación de las estadísticas del bis sobre 
derivados.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de banca central y superintendencias 
miembros del cemla con experiencia y 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.

Jimena Carretero Gordón

VII ENCUENTRO DE RESPONSABLES 
DE SEGURIDAD DE BANCA CENTRAL

10 y 11 de septiembre, en Madrid, España

Banco de España

Reunión técnica
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C O N T E N I D O

•  Temas relacionados con la seguridad física y, 
especialmente, electrónica, en sus aspectos 
preventivos y resolutivos.

D I R I G I D O  A

Responsables de las áreas de seguridad de los 
bancos centrales miembros del cemla.

Fernando Sánchez Cuadros

TALLER REGIONAL SOBRE EL MARCO 
DE ESTRATEGIA DE DEUDA DE MEDIANO 

PLAZO PARA LA GESTIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Del 21 al 25 de septiembre, en México D.F., 
México

Banco Mundial, fmi y pdp-seco

Taller

C O N T E N I D O

•  Panorama de la deuda en América Latina 
y el Caribe. 

•  Introducción al marco mtds. 

•  Identificación de los objetivos y alcance  
del manejo de la deuda: Paso 1. 

•  Preparación y clasificación de los datos 
para el análisis. 

•  Características del costo y riesgo de la cartera 
de la deuda existente: Paso 2. 

•  Posibles fuentes de financiamiento: Paso 3. 

•  El papel de la herramienta cuantitativa en el 
análisis de la estrategia de la deuda. 

•  Supuestos macroeconómicos y factores 
estructurales de largo plazo: Pasos 4 y 5. 

•  Introducción a la herramienta analítica del mtds. 

•  Determinación de los supuestos de la línea de 
base: datos de mercado. 

•  Determinación de los supuestos de los escenarios 
de tensión. 

•  Análisis de estrategias alternativas: Paso 6.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y ministerios 
de Finanzas con experiencia en las áreas 
relacionadas con el Taller, tales como deuda, 
balanza de pagos, presupuesto o proyecciones 
macroeconómicas, y con buen manejo de Excel.

Jaime Coronado Quintanilla

V REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE BIBLIOTECAS DE BANCA CENTRAL

Del 22 al 24 de septiembre, en Buenos 
Aires, Argentina

Banco Central de la República Argentina

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Temas seleccionados por el comité directivo de la 
Red de Bibliotecas del cemla.

D I R I G I D O  A

Responsables de las bibliotecas y centros de 
documentación especializados en economía así 
como los responsables de la gestión editorial de 
publicaciones académicas y científicas de las 
instituciones miembro del cemla.

Ana Laura Sibaja Jiménez
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XII I  REUNIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
DE BANCA CENTRAL

Del 23 al 25 de septiembre, en Bogotá, 
Colombia

Banco de la República (Colombia)

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Gestión del riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo en los bancos 
centrales.

•  Procedimientos de control para mitigar el riesgo 
de fraude.

•  Nuevos retos para auditar las reservas 
internacionales.

•  Nuevos retos de la tecnología de la información 
para el cumplimiento de la función del auditor.

•  Responsabilidad del auditor interno con respecto 
a la información económica que producen los 
bancos centrales.

•  Compromiso y proceso de mejoramiento 
permanente de las auditorias con respecto 
a la adopción de mejores prácticas.

D I R I G I D O  A

Responsables de la auditoría interna de los bancos 
centrales miembros del cemla.

Fernando Sánchez Cuadros

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA 
E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

MACROPRUDENCIALES

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, 
en México D. F., México

fsi

Seminario

C O N T E N I D O

•  Análisis de estabilidad financiera y supervisión 
de los bancos centrales. 

•  Aspectos de estabilidad financiera de Basilea III.

•  Diseño de herramientas macroprudenciales: 
aspectos conceptuales. 

•  Herramientas anticíclicas y experiencias 
recientes. 

•  Pruebas de tensión para identificar 
vulnerabilidades en bancos y el sistema 
financiero. 

•  Estudio de casos. 

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y 
las superintedencias miembros del cemla 
responsables de supervisar o regular el mercado 
financiero y sus participantes, así como aquellos 
que realizan análisis del entorno financiero desde 
una visión macroprudencial.

Ana Laura Sibaja Jiménez

TALLER REGIONAL BIS-CEMLA 
SOBRE SISTEMAS DE PAGO

Septiembre, en Puerto España, Trinidad y 
Tobago

Banco Central de Trinidad y Tobago y bis

Taller

C O N T E N I D O

•  Hábitos de los agentes económicos en el uso 
de instrumentos de pago.

•  Dinámica del mercado de pagos minoristas.

•  Pilares catalíticos para el desarrollo de servicios 
de pago minoristas.

•  El papel de las entidades no bancarias 
en la provisión de servicios de pago.
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•  El papel de los servicios de pago minoristas 
para la inclusión financiera como parte 
de las políticas del banco central.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales interesados en el 
diseño y funcionamiento de los sistemas y servicios 
de pago minoristas.

Raúl Morales Reséndiz

MODELACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

III trimestre, en Montevideo, Uruguay

Banco Central del Uruguay 
y Banco de Inglaterra

Curso

C O N T E N I D O

•  El uso de modelos de equilibrio general para el 
análisis de los efectos de la política monetaria.

•  Métodos para la solución, estimación y análisis 
de modelos de equilibrio general.

•  Incorporación de datos financieros de mercado 
en el análisis de la política monetaria.

•  Uso de modelos en los bancos centrales 
y la formulación de pronósticos.

D I R I G I D O  A

Economistas de los bancos centrales miembros 
del cemla, que tengan como objetivo elaborar 
modelos para el análisis de la política monetaria. 
Típicamente estarán involucrados ya sea en la 
construcción o en el pronóstico de los modelos 
y ampliarán las herramientas de análisis y las 
opciones de política que pueden utilizar. El 
conocimiento de la paquetería Matlab no es 
esencial, pero puede ser una ventaja en la parte 
práctica del seminario.

Kolver Hernández Arreortua

REMESAS E INCLUSIÓN FINANCIERA

III trimestre, en México D. F., México

fomin (Grupo bid)

Seminario

C O N T E N I D O

•  Estudios de casos y experiencias con base en 
encuestas sobre la vinculación de las remesas 
con la inclusión financiera y sobre el grado  
de bancarización de esos recursos. Se buscaría 
identificar medidas o políticas conducentes  
a incrementar el grado de inclusión financiera  
de las personas que reciben tales recursos.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales, encargados 
de la compilación de estadísticas económicas, 
particularmente, de las cuentas externas, así como 
al análisis económico.

Jesús Cervantes y René Maldonado

REUNIÓN DEL COMITÉ DE TESOREROS 
DE BANCA CENTRAL

1 y 2 de octubre, en México D. F., México

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Documentos elaborados por el Comité de 
Tesoreros

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Tesoreros.

Fernando Sánchez Cuadros
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XXXVI REUNIÓN DE SISTEMATIZACIÓN 
DE BANCA CENTRAL

Del 6 al 9 de octubre, en Bogotá, Colombia

Banco de la República (Colombia)

Reunión técnica

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Responsables de las áreas de tecnologías de la 
información de los bancos centrales miembros 
del cemla.

Carlos Villaseñor Ávila

LI REUNIÓN DE GOBERNADORES 
DE AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y FILIPINAS 

ANTE EL FMI-BANCO MUNDIAL; C REUNIÓN 
DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES 

DEL CEMLA; JUNTA DE GOBIERNO 
Y ASAMBLEA DEL CEMLA

8 de octubre, en Lima, Perú

Reunión de gobernadores

C O N T E N I D O

•  Temas seleccionados acerca del entorno 
económico mundial. 

•  Programa de Actividades y Presupuesto para el 
ejercicio 2016. 

D I R I G I D O  A

Gobernadores y funcionarios de alto rango de las 
instituciones miembro del cemla.

Adriana Alverde

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
EN BANCA CENTRAL

Del 19 al 23 de octubre, Montevideo, 
Uruguay

Banco Central del Uruguay

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  La importancia estratégica de la gestión 
de los riesgos financieros en banca central. 

•  La cartera de instrumentos financieros 
de un banco central. 

•  Naturaleza, identificación y medición de riesgos 
de mercado. 

•  Naturaleza, identificación y medición del riesgo 
de crédito. 

•  Naturaleza, identificación y medición del riesgo 
de liquidez. 

•  Los riesgos operativos vinculados a la gestión de 
los riesgos de mercado, crédito y liquidez.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de las áreas de gestión de riesgos 
de banca central, gestión de reservas, estabilidad 
financiera, control interno, auditoría, estudios 
económicos y financieros.

Jimena Carretero Gordón

ESTABILIDAD FINANCIERA, 
RIESGOS SISTÉMICOS Y POLÍTICAS 

MACROPRUDENCIALES

Del 27 al 29 de octubre, en Montevideo, 
Uruguay

Banco Central del Uruguay y Deutsche 
Bundesbank

Curso
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C O N T E N I D O

•  Estabilidad financiera, riesgo sistémico y política 
macroprudencial: interrelaciones y jerarquías. 

•  Estabilidad financiera en economías emergentes: 
enfoque del Bundesbank para dar seguimiento y 
analizar vulnerabilidades.

•  Temas de estabilidad e infraestructura financiera.

•  Política macroprudencial y sus instrumentos. 

•  Información estadística para la estabilidad 
financiera y el análisis macroprudencial: 
qué datos, indicadores, etcétera.

•  Construcción de indicadores de riesgo. 

•  Experiencias recientes en Alemania y la Unión 
Europea.

•  Agenda internacional en materia de regulación.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de las instituciones miembro del 
cemla responsables de supervisar o regular 
al sistema financiero y sus participantes, así 
como aquellos que realizan análisis del entorno 
financiero desde una visión macroprudencial. 

Ana Laura Sibaja Jiménez

V SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EN LA BANCA CENTRAL

Octubre, en Brasilia, Brasil

Banco Central de Brasil

Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Funcionarios responsables del área de la planeación 
estratégica de los bancos centrales 
de América Latina y el Caribe.

Jimena Carretero Gordón

TALLER NACIONAL DE ANÁLISIS  
DE SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA DE DEUDA

Del 4 al 11 de noviembre, en Caracas, 
Venezuela

Banco Central de Venezuela

Taller

C O N T E N I D O

•  Crisis financiera o reducción de la flexibilización 
cuantitativa y su relación con la situación 
macroeconómica de los países en la región. Efectos 
en las políticas fiscal y monetaria, tasas de interés, 
flujos de capital, tipos de cambio y sostenibilidad de 
deuda.

•  Objetivos y estrategia para la gestión de la deuda; 
reestructuración y gestión de riesgo.

•  Cobertura y composición de distintos tipos de deuda.

•  Conexión entre los sectores fiscal y externo 
y los flujos de deuda.

•  Definición y criterios de sostenibilidad de la deuda 
externa, de acuerdo con el Banco Mundial, el fmi 
y otras experiencias.

•  Indicadores de sostenibilidad de deuda.

•  Plantillas en Excel para el análisis de sostenibilidad  
y estrategia de deuda.

•  Experiencias en otros países.
D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales cuyas actividades 
estén relacionadas con la gestión de deuda pública.

Jaime Coronado Quintanilla
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VII CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN  
E INCLUSIÓN FINANCIERAS  

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Del 11 al 13 de noviembre, en Montevideo, 
Uruguay

Banco Central del Uruguay y ocde

Reunión técnica

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Responsables de los programas de 
educación financiera en los bancos centrales, 
superintendencias, ministerios de Educación, 
bancos comerciales y organizaciones dedicadas a 
la educación económica y financiera.

Fernando Sánchez Cuadros 
y María José Roa

XIX REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES 
DE BANCOS CENTRALES  

DEL CONTINENTE AMERICANO

Del 26 al 27 de noviembre, en Santo 
Domingo, República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Trabajos presentados por los bancos centrales 
que han sido seleccionados por el comité directivo 
de la Red.

D I R I G I D O  A

Investigadores de las áreas de estudios o 
investigaciones de los bancos centrales miembros 
del cemla y organismos internacionales invitados.

Fernando Sánchez Cuadros

ENCUENTRO SOBRE ORGANIZACIÓN 
Y GOBIERNO DE LOS BANCOS CENTRALES 

EN EL SIGLO XXI, 2015

Noviembre

Banco de España

Seminario

C O N T E N I D O

•  Temas de actualidad relacionados con los 
aspectos estructurales y organizativos de los 
bancos centrales (gobernanza, estatutos, 
organización interna, recursos humanos, política 
documental, servicio a la comunidad, etc.) que 
permiten el cumplimiento eficaz de las funciones 
que tienen asignadas y que contribuyen a su 
adecuada inserción en la sociedad.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de alto rango de los bancos centrales 
miembros del cemla, con una trayectoria 
profesional y responsabilidad en los temas tratados 
suficiente para permitirles una participación activa 
en las distintas sesiones, ya que se espera que 
expongan aspectos relevantes de la experiencia de 
su institución.

René Maldonado

SEMANA DE PAGOS REGIONAL 2015

Del 1 al 4 de diciembre, en Santo Domingo, 
República Dominicana.

Banco Central de la República Dominicana, 
bis y Banco Mundial

Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Discusión de los temas de agenda de los 
miembros del Foro de Pagos y de Liquidación de 
Valores y del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de 
Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe.
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D I R I G I D O  A

Responsables de las áreas de pagos e 
infraestructuras de mercado de los bancos 
centrales y comisiones de valores de América 
Latina y el Caribe, así como de otras instituciones 
invitadas.

Raúl Morales Reséndiz

SEMINARIO SOBRE ANÁLISIS DE REDES 
Y ESTABILIDAD FINANCIERA

Diciembre, en México D. F., México

Seminario

C O N T E N I D O

•  Desarrollos en el análisis de la estabilidad 
financiera mediante la cuantificación de 
interconexiones e interdependencias en el sector 
financiero.

•  Análisis cuantitativo de mercados e 
infraestructuras en contextos de integración.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales, 
organismos internacionales y académicos que 
estén interesados en presentar sus trabajos de 
investigación sobre temas de estabilidad financiera 
basados en el análisis de redes.

Raúl Morales Reséndiz

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN CREDITICIA

IV trimestre, en México D. F., México

Banco Mundial

Conferencia

C O N T E N I D O

•  Aplicación de los Principios Generales 
de Información Crediticia.

•  El crédito, la regulación y la supervisión financiera 
poscrisis.

•  Acceso e inclusión financiera y los sistemas 
de información crediticia.

•  Herramientas de calibración del riesgo de crédito.

•  Vigilancia y diseño de los sistemas de información 
crediticia.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y 
superintendencias financieras de América Latina  
y el Caribe con experiencia e interés en la 
regulación, la gestión y el uso de registros 
de crédito.

Raúl Morales Reséndiz

GOBIERNO CORPORATIVO 
DE BANCA CENTRAL

IV trimestre, en Caracas, Venezuela

Banco Central de Venezuela

Curso

C O N T E N I D O

•  Temas relacionados con el gobierno corporativo 
en la banca central.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de las instituciones miembro del 
cemla con responsabilidades ejecutivas en áreas 
relacionadas con temas de gobierno corporativo.

Ana Laura Sibaja Jiménez
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ÍNDICES DE PRECIOS DE BIENES INMUEBLES

IV trimestre, en México D. F., México.

fmi

Curso

C O N T E N I D O

•  Aspectos metodológicos y de medición de 
los índices de precios tanto de los inmuebles 
residenciales como de los comerciales, con 
base en Handbook on Residential Property Price 
Indices, 2013, así como en documentos técnicos 
de los índices de precios de los bienes inmuebles 
comerciales. 

•  Presentaciones de los participantes sobre la 
experiencia de sus países en la elaboración de los 
correspondientes índices de precios y los planes 
de trabajo en este campo.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y de las 
agencias nacionales de estadística responsables 
de la compilación y elaboración de estadísticas 
macroeconómicas, financieras y sectoriales, así 
como a los analistas de dichas estadísticas.

Jesús Cervantes y René Maldonado

MIGRACIÓN Y LAS CUENTAS EXTERNAS

IV trimestre, en México D. F., México

Seminario

C O N T E N I D O

•  Aspectos metodológicos y de medición de las 
cuentas externas. 

•  Análisis económico de las cuentas externas. 

•  Presentaciones de los participantes sobre 
la experiencia de sus países en los temas 
mencionados.

D I R I G I D O  A

A los funcionarios de los bancos centrales 
responsables de la compilación y elaboración de 
las cuentas externas y de las áreas de análisis 
económico que cubren temas migratorios y del 
sector externo.

Jesús Cervantes y René Maldonado

POLÍTICA MONETARIA DESPUÉS DE LA CRISIS

IV trimestre

Banco de Inglaterra

Seminario

C O N T E N I D O

•  Desempeño de esquemas de metas de inflación y 
otros marcos de política monetaria durante 
la crisis.

•  Política monetaria no convencional.

•  Elaboración de modelos y pronósticos en una 
época de crisis.

•  Combinación de objetivos de política monetaria y 
estabilidad financiera.

•  Comunicación de la política monetaria en un 
mundo cambiante.

D I R I G I D O  A

Economistas de los bancos centrales interesados 
en aspectos teóricos y prácticos de la política 
monetaria. Los candidatos deben estar trabajando 
en el área de la política monetaria de su banco 
central, o estar involucrados en investigación 
relacionada, así como tener experiencia del tema 
en su propio país.

Alberto Ortiz
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SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO

IV trimestre.

Confederanción Alemana de Cooperativas, 
dgrv

Seminario

C O N T E N I D O

•  Supervisión de las cooperativas de ahorro 
y crédito. 

•  Experiencias y buenas prácticas de supervisión 
de las cooperativas de ahorro y crédito. 
En particular, acerca del caso de Alemania

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales, 
superintendencias, institutos de cooperativas, 
federaciones y otros organismos de integración 
cooperativa, así como de organizaciones 
multilaterales de la región.

René Maldonado

TEMAS LEGALES DE BANCA CENTRAL

Paramaribo, Surinam

Banco Central de Surinam

Seminario

C O N T E N I D O

•  Autonomía e independencia del banco central: ley 
orgánica.

•  Aspectos legales de la administración de reservas 
internacionales.

•  Aspectos legales del sistema de pagos.

•  Aspectos legales de algunas operaciones 
de banca central.

D I R I G I D O  A

Abogados de rango medio o superior de las 
instituciones, que trabajan directamente en los 
temas del programa.

Fernando Sánchez Cuadros

CURSO SOBRE CONSIDERACIONES 
DE ESTABILIDAD FINANCIERA Y RETOS 

DE LA POLÍTICA MONETARIA

Caracas, Venezuela

Banco Central de Venezuela

Curso

C O N T E N I D O

•  Mecanismos de transmisión de la política 
monetaria a la estabilidad financiera.

•  Restricciones de la estabilidad financiera 
sobre la política monetaria.

•  Diseño de política monetaria con consideraciones 
de estabilidad financiera. 

•  Interacción de políticas monetaria y prudencial. 

•  Condicionantes internacionales sobre la política 
monetaria.

D I R I G I D O  A

Economistas de los bancos centrales interesados 
en aspectos teóricos y prácticos de la política 
monetaria con consideraciones de estabilidad 
financiera. Los candidatos deben estar trabajando 
en el área de la política monetaria de su banco 
central, o estar involucrados en investigación 
relacionada, así como tener experiencia del tema 
en su propio país.

Alberto Ortiz
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FONDOS SOBERANOS

Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Por definir.

Jaime Coronado Quintanilla

SISTEMA FINANCIERO Y BANCA CENTRAL

Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Fundamentos de la intermediación financiera. 

•  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. 

•  Estabilidad financiera. 

•  Gestión del riesgo: desde la perspectiva 
del banco central. 

•   2014: Temas recientes. 

•  Temas en el horizonte.

D I R I G I D O  A

Funcionarios con cierta experiencia de las 
áreas de estabilidad financiera, de operaciones, 
de regulación, de supervisión y de estudios 
económicos de los bancos centrales 
latinoamericanos.

Jimena Carretero Gordón

Participantes del curso Finanzas Empíricas para la Política 
Monetaria
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SERVICIOS DEL CEMLA

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos es la asociación re-
gional de bancos centrales de América Latina y el Caribe. Su principal 
cometido desde su creación en 1952 es la cooperación entre sus miem-

bros para promover un mejor conocimiento de temas monetarios y financie-
ros en la región.

El Centro realiza actividades de capacitación, divulgación e investigación, 
y cuenta con diversos programas de asistencia técnica en áreas del sector 
financiero. Asimismo, el cemla funge como secretaría técnica para las reu-
niones 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 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 
inherentes a las actividades sustantivas de la banca central. Además de su 
oferta regular sobre asuntos como política monetaria, sistemas de pago, esta-
bilidad financiera, operaciones de mercado abierto y estadísticas, también im-
parte cursos que ofrecen una visión integral de la banca central. Asimismo, el  
cemla organiza actividades en temas específicos a petición de sus miem-
bros. Mediante la modalidad de seminarios se analizan temas de actualidad 
con el apoyo 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 
proveen estas mismas oportunidades para la cúpula institucional. 

Los programas de asistencia técnica se dirigen a proporcionar análisis 
y apoyo técnico integral en determinadas áreas. En general, estos progra-
mas son financiados en su mayor parte con recursos extrapresupuestarios, 
y cuentan con el concurso de organismos y expertos especializados en el 
tema. Actualmente, se encuentran en ejecución iniciativas para el mejora-
miento de sistemas de pago, de información crediticia, de gestión de la deu-
da pública, así como de medición de los flujos de remesas internacionales 
y el grado de aproximación de los países a los Principios Generales para la 
Provisión de Servicios de Remesas Internacionales. 
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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 pro-
grama de actividades es aprobado anualmente por la Junta de Gobierno, 
y el nivel de cuotas necesario para financiar el presupuesto ordinario de 
gastos del ejercicio se fija en la Asamblea. Asimismo, en años recientes 
el Centro ha logrado atraer recursos extrapresupuestarios de socios téc-
nicos 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 experien-
cia de su membrecía y otras instituciones afines, el cemla organiza una 
parte importante de sus actividades de manera conjunta con socios técni-
cos, y solicita con frecuencia la colaboración de miembros y socios técni-
cos 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 
prioridad a los eventos cuyo tema se considera como fundamental 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 
colaboradoras. Para obtener homogeneidad y a fin de que la concurrencia 
maximice 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 participación de los asistentes, aun-
que 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 artículos 
sobre temas actuales de interés para el quehacer de la banca central, por 
lo que está dirigido a una amplia audiencia regional. El objetivo es dar a co-
nocer los principales debates en materia de teoría y políticas económica, 
monetaria y financiera, así como otros temas relativos a la banca central.

Desde 1978, Monetaria difunde investigaciones, principalmente de los 
bancos centrales del continente americano y de instituciones financieras 
internacionales. Desde 2013, Monetaria es una revista académica arbitra-
da, para lo cual se creó en 2011 un Comité Editorial, un Comité Técnico y 
un Consejo Editorial. Monetaria se publica 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>. 
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Las series de documentos de trabajo comparten las siguientes característi-
cas: no son periódicas, son numeradas, se publican en su idioma original, son 
electrónicas y los textos pueden ser escritos por investigadores del cemla  
o invitados. El objetivo común es divulgar temas económicos y financieros 
de interés para la banca central, en especial de la región. En particular, la 
serie Documentos de Investigación consiste de documentos más bien teóri-
cos. Los Documentos de Coyuntura son descriptivos y analíticos con énfasis 
en la evolución reciente y perspectivas de los temas analizados. Finalmen-
te, la serie Documentos de Discusión recoge documentos descriptivos y 
analíticos donde los temas se analizan desde una perspectiva de media-
no o largo plazo, y pueden estar o no apoyados por trabajo econométrico. 

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 
generales de remesas.

Todas las publicaciones están disponibles en <www.cemla.org>, o me-
diante solicitud al correo electrónico <publicaciones@cemla.org>.

Centro de documentación
El cemla dispone de un importante acervo de información en temas de 
banca 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, quien fuera director gene-
ral del Banco de México e impulsor del cemla, los gobernadores de la ban-
ca central regional establecieron un premio anual, actualmente de diez mil 
dólares, 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 2015 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 actualizado de las actividades programadas para el año, así 
como el directorio de funcionarios, los estatutos y  la lista de 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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CONVOCATORIA 

C
on el fin de honrar la memoria de don Rodrigo Gómez (1897-1970), director general del Banco de México 

(1952-1970), los gobernadores de los bancos centrales latinoamericanos establecieron un Premio anual 

para estimular la elaboración de estudios que sean de interés para los bancos centrales. 

1. El autor o los autores de los estudios que presenten trabajos al concurso deberán ser personas físicas 
nacionales de los países de los miembros asociados del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA).1 No podrá concursar el personal del CEMLA.

2. Los temas de los estudios deben ser afines a las funciones y los temas de interés directo de la banca 
central regional. A modo de ejemplo, al Premio podrán presentarse estudios sobre: política monetaria, 
estabilidad macroeconómica, estabilidad financiera, operaciones de banca central, cooperación financiera 
entre países latinoamericanos y del Caribe o repercusiones del comportamiento financiero internacional 
en la región.

3. No se aceptará más de un estudio por autor. En el caso de los trabajos escritos por varios autores, todos 
ellos deberán aprobar su presentación al Premio.

4. Los estudios que se presenten deberán ser originales e inéditos, y en su versión final. Es decir, no deben 
haber sido publicados ni como libro ni como parte de una revista (journal), libro o compilación (por ejemplo: 
informes técnicos, memorias institucionales, compendios de conferencias), ya sea en versión impresa o 
electrónica. No obstante, podrán presentarse al Premio estudios que en su etapa de elaboración hayan 
circulado en forma impresa o electrónica como documentos de trabajo (incluso si han sido divulgados 
en reuniones, seminarios, conferencias o sitios web) para consulta entre expertos. En caso de que los 
documentos estén disponibles en sitios web, se solicitará a los autores retirarlos de tales sitios. Las tesis 
de grado universitario, así como los estudios presentados en las conferencias anuales de la Red de 
Investigadores de los Bancos Centrales del Continente Americano, también podrán presentarse al Premio, 
siempre que cumplan con las características de los trabajos solicitados en esta convocatoria.

5. Los estudios podrán presentarse en español, francés, inglés o portugués, acompañados, de ser posible, 
de una traducción al inglés o al español. Los estudios no podrán tener una extensión mayor de 20.000 
palabras o 50 páginas (lo que suceda primero), incluyendo portada, resumen, introducción, desarrollo, 
conclusiones y apéndices o anexos.

6. No podrán postularse estudios que hayan participado en ediciones anteriores del Premio Rodrigo Gómez. 
Asimismo, los estudios que estén en concurso no podrán enviarse a otros premios o a alguna publicación 
hasta que se dé a conocer el resultado del Premio.

PREMIO DE BANCA CENTRAL
RODRIGO GÓMEZ
2015
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7. El Jurado calificador estará formado por los gobernadores de los bancos centrales miembros asociados 
de la Junta de Gobierno del CEMLA, o por sus representantes, y hasta por cuatro integrantes adicionales 
representantes de otros miembros asociados o colaboradores, investigadores de prestigio o ambos. 
El CEMLA, en su calidad de Secretaría permanente de las reuniones de gobernadores, actuará como 
organismo asesor del Jurado en la forma en que éste lo determine y estará a cargo de los aspectos 
administrativos del concurso.

8. Al remitir los estudios a los miembros del Jurado, el CEMLA suprimirá los nombres de los autores y 
asignará a cada estudio presentado un seudónimo que será el único medio de identificación de que 
disponga el Jurado para comunicar las calificaciones respectivas.

9. La calificación de los estudios se efectuará de acuerdo con criterios objetivos y mecanismos definidos 
por el Jurado. Una vez realizada la revisión de los estudios, la Junta de Gobierno declarará el resultado y 
autorizará al CEMLA para que notifique la decisión al autor o autores del estudio o estudios favorecidos.

10. El Premio al estudio o estudios ganadores consistirá en la cantidad de diez mil dólares de Estados 
Unidos, un diploma y la publicación de un libro con el trabajo tanto en español como en inglés. En caso 
de empate en el primer lugar entre dos o más estudios concursantes, el Premio se dividirá en partes 
iguales entre los estudios, y para cada uno de ellos, en partes iguales entre sus autores. Además, se 
podrán otorgar menciones honoríficas hasta a otros dos trabajos. El fallo será inapelable y el Jurado podrá 
declarar desierto el Premio, si así lo estima pertinente.

11. La entrega del Premio se realizará en una ceremonia especial en el país del autor o autores del estudio 
ganador.

12. El ganador, o uno de los miembros del grupo de ganadores, será invitado a realizar una presentación de 
su estudio durante una sesión especial de una de las dos reuniones anuales de gobernadores de bancos 
centrales del CEMLA, preferentemente durante la reunión del primer semestre. Los gastos de viaje, 
estadía y seguro de viaje serán cubiertos por el CEMLA. El representante de los ganadores deberá ser 
designado por ellos mismos e informado al CEMLA.

13. El autor o autores del estudio o estudios merecedores del Premio otorgan automáticamente el derecho 
exclusivo al CEMLA para traducir, editar y publicar la investigación ganadora.

14. Los participantes deberán enviar sus trabajos en un archivo en Word o en PDF (en las versiones más 
recientes disponibles) junto con el formulario de inscripción completo (disponible en: <http://www.cemla.
org>) por correo electrónico a: rodrigo_gomez@cemla.org, a más tardar el 31 marzo del 2015.

 

1 Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Caribe Oriental (Anguilla, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas), Curazao 
y San Martín, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, 
Uruguay y Venezuela
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CONVOCATORIA PARA PUBLICAR 
EN MONETARIA

ENVÍO DE CONTRIBUCIONES

E
l CEMLA recibe artículos o ensayos para dictaminación de manera continua. Cualquier persona puede pro-

poner artículos originales para ser publicados en Monetaria, siempre y cuando el autor o el titular de los de-

rechos de la obra autorice al CEMLA a someter a dictaminación el artículo y, en caso de ser aceptado para 

su publicación, conceda los derechos de traducción, edición y publicación.

Los artículos deben ser originales, escritos en español, inglés o portugués. La temática de los artículos debe estar 

referida al conocimiento de temas sustantivos de banca central establecidos en el artículo 4 de los Estatutos del 

CEMLA, es decir, a) la estabilidad monetaria y sus aspectos relacionados, tales como los regímenes y el manejo 

del tipo de cambio, la política monetaria y el manejo de la liquidez; b) la estabilidad financiera y sus aspectos 

relacionados, tales como la garantía de depósitos, el papel de prestamista de última instancia, el diseño y la 

operatoria del sistema de pagos, la política macroprudencial y la regulación bancaria; c) la coordinación regional e 

internacional en las áreas y los aspectos a que se refieren los incisos anteriores de este artículo, y en otros temas 

tales como el sistema financiero internacional, manejo de deuda y reservas, y armonización de estadísticas y 

prácticas bancarias.

Para todos los fines, se entenderá como artículo original aquel que siendo presentado por su autor (o autores) o 

titular de derechos, no haya sido editado y publicado previamente, ni esté por publicarse, ni esté siendo considerado 

para su publicación en otra revista o libro (por cualquier medio, impreso o electrónico). Se considerarán como 

artículos originales aquellos que estén disponibles de manera impresa o en forma electrónica como parte de una 

serie institucional como documento de trabajo (working paper), informe o reporte de investigación, etc., o estén 

disponibles en internet como artículos individuales en sitios especializados como redes de investigadores, bases 

de datos o sitios personales del autor. En cualquier otro caso, el Comité Editorial decidirá si considera un artículo 

en particular como original o no.

Los artículos que sean presentados para su publicación en Monetaria no deberán someterse a consideración de 

otra revista o libro (sea impreso o electrónico) hasta que se cumpla el proceso editorial con el CEMLA (es decir, 

hasta el rechazo del artículo o la publicación del mismo).

Información adicional disponible en: < http://www.cemla.org/monetaria-contribuciones.html>.



Banco Central de la República Argentina • Centrale Bank van Aruba • Central Bank of the Bahamas • Central Bank of Barbados • Central 
Bank of Belize • Banco Central de Bolivia • Banco Central do Brasil • Cayman Islands Monetary Authority • Banco Central de Chile • 
Banco de la República (Colombia) • Banco Central de Costa Rica • Banco Central de Cuba • Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
• Banco Central del Ecuador • Banco Central de Reserva de El Salvador • Eastern Caribbean Central Bank • Banco de Guatemala • 
Bank of Guyana • Banque de la République d'Haïti • Banco Central de Honduras • Bank of Jamaica • Banco de México • Banco Central 
de Nicaragua • Banco Central del Paraguay • Banco Central de Reserva del Perú • Banco Central de la República Dominicana • Centrale 
Bank van Suriname • Central Bank of Trinidad and Tobago • Banco Central del Uruguay • Banco Central de Venezuela • Deutsche 
Bundesbank (Alemania) • Bank of Canada • Banco de España • Federal Reserve System (Estados Unidos) • Banque de France • Banca 
d'Italia • Bangko Sentral ng Pilipinas • Banco de Portugal • European Central Bank • Sveriges Riksbank • Swiss National Bank • Banco 
Centroamericano de Integración Económica • Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. • CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina • Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras) • Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.  • 
(Confederación Alemana de Cooperativas) • Fondo Latinoamericano de Reservas • Superintendencia de Bancos y Seguros (Ecuador) • 
Superintendencia del Sistema Financiero  (El Salvador) • Superintendencia de Bancos de Guatemala • Superintendencia de Bancos de 
Panamá • Superintendencia de Bancos (República Dominicana) • Turks and Caicos Islands Financial Services Commission

www.cemla.org




