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Estimados miembros y socios del cemla:

En 2018 se cumple un decenio desde que la crisis 
financiera mundial provocó una profunda revisión 
de los marcos teóricos y analíticos de las políticas 
monetaria y financiera, en vista de los retos que se 
desencadenaron para que las economías salieran 
adelante de manera pronta y al menor costo posi-
ble. El Centro de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (cemla) ha procurado siempre apoyar los 
procesos de análisis y discusión sobre cómo aten-
der estos desafíos, en particular los de América 
Latina y el Caribe. Esto lo hace con el contenido 
de sus programas de actividades anuales con un 
enfoque que va desde la revisión teórica, en even-
tos de capacitación y formación muy específicos 
y detallados, hasta el análisis de la experiencia 
con investigaciones, reuniones y seminarios que 

Mensaje 
del director 

general

permiten un mayor debate acerca de herramien-
tas y políticas, mediante el encuentro de expertos 
de las instituciones que conforman la membrecía, 
de nuestros socios técnicos y de otras institucio-
nes afines o de la academia. 

En línea con la misión del Centro, el programa 
de actividades de 2018 responde a las necesi-
dades e intereses más específicos de nuestros 
miembros, que recabamos mediante la encuesta 
bienal 2017-2018, así como también mediante la 
estrecha y continua comunicación que mantene-
mos con las autoridades y el personal ejecutivo 
y técnico de nuestros miembros, y de la retroali-
mentación que nos ofrecen los participantes en la 
evaluación de los más de 65 eventos que en pro-
medio llevamos a cabo anualmente. 

Así, el contenido de las actividades es producto 
de traducir los intereses de los bancos centrales 
en criterios de demanda por nuevos conocimien-
tos. En estos momentos, en particular, dichas de-
mandas están marcadas por dos elementos bien 
definidos: la preocupación por abordar mejor los 
objetivos de política dentro del contexto generado 
por la crisis mundial y los acontecimientos recientes 
de carácter tecnológico, financiero y regulatorio, 
entre otros; y una creciente importancia otorgada 
a conocimientos de carácter instrumental.



Dada la magnitud del reto de satisfacer la de-
manda de conocimiento, no siempre homogénea, 
de nuestra membrecía, el cemla ha logrado cons-
truir y apoyarse en una gran red de generación y 
difusión de conocimientos, cuyo eje son los so-
cios técnicos, y de la cual también forman parte 
organismos internacionales, académicos, consul-
tores y los mismos bancos centrales asociados y 
colaboradores. 

Al momento de elaborar el programa anual, el 
equipo del cemla considera y evalúa todos los 
elementos mencionados con una perspectiva de 
mediano plazo, para generar un conjunto de ac-
tividades que satisfaga los intereses de nuestra 
membrecía de manera innovadora y oportuna. 
Sin embargo, ante el constante cambio del entor-
no macroeconómico local y mundial, sólo con la 
participación activa de los bancos centrales en 
estas actividades, con sus sugerencias y su críti-
ca constructiva, podremos seguir enriqueciendo 
nuestra oferta programática a lo largo del tiempo, 
considerando su retroalimentación para poten-
ciar el valor agregado y el beneficio que poda-
mos brindar. 

Así esperamos que ocurra en 2018, cuya pro-
gramación de actividades se presenta en este 
documento.

Fernando Tenjo Galarza
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El cemla cuenta con una estructura externa 
de gobierno institucional y una estructura in-
terna operativa. La estructura externa inclu-

ye 53 miembros, de los cuales 30 son asociados 
–los bancos centrales y las autoridades moneta-
rias de América Latina y el Caribe– y el resto co-
laboradores: bancos centrales extrarregionales 
y otras instituciones financieras. Los primeros tie-
nen voz y voto en las decisiones de la Asamblea 
y la Junta de Gobierno del Centro, y los colabo-
radores 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 colabo-
radores), 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 perma-
nente de personal técnico y administrativo, distri-
buido en ocho gerencias (Reuniones Técnicas, 
Capacitación, Investigación Económica, Infraes-
tructura y Mercados Financieros, Estadísticas Eco-
nómicas, Servicios de Información, Sistemas, y 
Administración y Finanzas) y dos coordinaciones 
(Programa de Remesas e Inclusión Financiera, y 
Programas de Deuda Pública).

Autoridades del cemla
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Asociados
Banco Central de Bolivia Banco de Guatemala
Banco Central de Chile Banco de la República (Colombia)
Banco Central de Costa Rica Banco de México
Banco Central de Cuba Bank of Guyana
Banco Central de Honduras Bank of Jamaica
Banco Central de la República Argentina Banque de la République d’Haïti
Banco Central de la República Dominicana Cayman Islands Monetary Authority
Banco Central de Nicaragua Central Bank of Barbados
Banco Central de Reserva de El Salvador Central Bank of Belize
Banco Central de Reserva del Perú Central Bank of The Bahamas
Banco Central de Venezuela Central Bank of Trinidad and Tobago
Banco Central del Ecuador Centrale Bank van Aruba
Banco Central del Paraguay Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Banco Central del Uruguay Centrale Bank van Suriname
Banco Central do Brasil Eastern Caribbean Central Bank

Colaboradores

Bancos centrales

Banca d’Italia Deutsche Bundesbank (Alemania)
Banco de España European Central Bank
Banco de Portugal Federal Reserve System (Estados Unidos)
Bangko Sentral ng Pilipinas Magyar Nemzeti Bank
Bank of Canada Sveriges Riksbank (Suecia)
Banque de France Swiss National Bank

Otras instituciones
Banco Centroamericano 
de Integración Económica

Superintendencia de Bancos de Guatemala

Banco Latinoamericano 
de Comercio Exterior, S. A.

Superintendencia de Bancos de Panamá

caf-Banco de Desarrollo 
de América Latina

Superintendencia de Bancos del Ecuador

Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (Honduras)

Superintendencia del Sistema Financiero 
(El Salvador)

Fondo Latinoamericano 
de Reservas

Turks and Caicos Islands Financial 
Services Commission

Superintendencia de Bancos 
(República Dominicana)

Miembros del cemla
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Junta de gobierno del cemla  
2017-2019 

Presidente
Banco Central del Uruguay Mario Bergara

Miembros asociados y colaboradores

The Central Bank of The Bahamas John A. Rolle
Banco Central do Brasil Ilan Goldfajn
Banco Central de Chile Mario Marcel
Banco de Guatemala Sergio Francisco Recinos Rivera
Banco de México Alejandro Díaz de León Carrillo
Banco Central de Venezuela Ramón Augusto Lobo Moreno
Banco de España Luis M. Linde
Board of Governors 
of the Federal Reserve System

Jerome H. Powell

Seminario Internacional de Jefes de Auditoría Interna de Bancos Centrales, 2017.
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Dirección general  

Fernando Tenjo Galarza 

Director general

direccion@cemla.org

Dalmir Louzada 

Subdirector general

dalmir@cemla.org

Adriana Alverde Fernández 
Asesora de Relaciones 

Internacionales

alverde@cemla.org

Fernando Sánchez Cuadros 
Asesor de la Dirección General

sanchez@cemla.org

Funcionarios del cemla

mailto:direccion@cemla.org
mailto:alverde@cemla.org
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Gerentes y coordinadores 

Jimena Carretero Gordón 
Gerente de Capacitación

jcarretero@cemla.org

Jesús Cervantes González 

Gerente de Estadísticas 
Económicas

jcervantes@cemla.org

Javier Granguillhome Morfín 

Gerente de Administración 
y Finanzas

jgranguillhome@cemla.org

Raúl Morales Reséndiz 
Gerente de Infraestructuras 

y Mercados Financieros

mmorales@cemla.org

Alberto Ortiz Bolaños 

Gerente de Investigación 
Económica

ortiz@cemla.org

Ana Laura Sibaja Jiménez 

Gerente de Servicios 
de Información

sibaja@cemla.org

Carlos R. Villaseñor Ávila 
Gerente de Sistemas

cvillasenor@cemla.org

Jaime Coronado Quintanilla 
Coordinador del Programa 

de Deuda Pública

jcoronadoq@cemla.org

René A. Maldonado Gonzales 

Coordinador del Programa 
de Remesas e Inclusión Financiera

rmaldonado@cemla.org

mailto:jcarretero@cemla.org
mailto:jgranguillhome@cemla.org
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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 2018.

Características 
de las actividades

En general, la duración de las actividades es de una 
semana o menos, con algunas excepciones. Las 
actividades se realizan tanto en las instalaciones 
del cemla en la Ciudad de México, como en otros 
países con el auspicio de miembros asociados y 
colaboradores. Los expositores son expertos ge-
neralmente de nuestra membrecía, aunque en al-
gunos casos también participan instructores del 
cemla o de instituciones que no son miembros del 
Centro, entre ellos funcionarios de organismos in-
ternacionales y profesores universitarios de reco-
nocido prestigio. Si bien algunas actividades se 
repiten cada año, su contenido se actualiza para 
incorporar los últimos acontecimientos y los avan-
ces más recientes en la materia. 

¿Cómo participar? 

Las invitaciones se envían a las autoridades de las 
instituciones miembro del cemla, y en ocasiones 
también de otras organizaciones, alrededor de 
nueve semanas antes de la fecha de inicio de la 
actividad correspondiente. Los candidatos pos-
tulados deben completar el registro en línea en la 
página de la actividad en que desean participar. La 
dirección de la página se incluye en las cartas de 
invitación, pero también puede solicitarse al coor-
dinador de la actividad. Una vez que el coordina-
dor 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 activida-
des, en algunos casos se limita el número de par-
ticipantes por institución. 

Más información 

El Programa de Actividades se actualiza con fre-
cuencia, por lo que es importante consultar la 
versión más reciente en <www.cemla.org>. En 
este sitio también se incluye información deta-
llada de cada actividad, normalmente cerca de 
la fecha para la que está programada. Por otra 
parte, las consultas pueden dirigirse al coordi-
nador de la actividad.

Información de las actividades

w w w.cemla .org  o

http://www.cemla.org
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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 N T E P A G .

P
ri

m
e

r 
tr

im
e

s
tr

e

Febrero
12-15 Encuesta Coordinada de Inversión 

de Cartera
Fondo Monetario Internacional 19

Marzo
5-22 La Banca Central Banco de la Reserva Federal 

de Nueva York
19

8-9 Reunión del Comité de Alternos Banco de España 20

12-16 Curso sobre Dynare Banco de México y Banque 
de France

20

14-15 Implementación de Políticas para el 
Tratamiento de la Morosidad en Cartera 
de Préstamos

Banco Central de Costa Rica 
y Financial Stability Institute

20

15-16 Reunión de Expertos en Fintech, 2018 Banco Central de la República 
Argentina y Banco de España

21

S
e

g
u

n
d

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

Abril
9-13 Información Monetaria y Financiera 

para el Análisis Macroeconómico
21

Mayo
8-11 Análisis de Estados Financieros y Costes 

de Bancos Centrales
Banco de España 22

15-16 Taller bis-cemla sobre Pagos Minoristas The Central Bank of the Bahamas 
y Banco de Pagos Internacionales

22

15 Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco de México 22

16-18 XVI Reunión Aspectos Contables 
y Presupuestales de Banca Central

Banco de México 22

21-22 XIV Reunión de Responsables en Política 
Monetaria

Banco Central de la Reserva 
del Perú

23

Calendario de actividades
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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 N T E P A G .

28-30 IV Reunión del Foro de Información 
Financiera

Banco de España 23

XI Mesa Redonda bis-cemla: 
Globalización y Desglobalización

Banco de México y Banco 
de Pagos Internacionales

23

Junio
4-5 CV Reunión de Gobernadores 

de Bancos Centrales del cemla; Junta 
de Gobierno y Asamblea

Banco Central del Paraguay 24

7-8 Medición del Riesgo Sistémico Banco Central Europeo y Banco 
de España

24

11-15 Política Monetaria Banco de la República y Fondo 
Monetario Internacional

24

II trimestre Cómo Entender y Aplicar Basilea III 
en las Economías Emergentes

25

II trimestre Contabilidad Nacional: Temas 
Seleccionados

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía

25

II trimestre Curso sobre Administración de Liquidez 
y Garantías en Sistemas de Pago de 
Importancia Sistémica

Banco Central de Venezuela 26

II trimestre Curso y Taller sobre Gestión de Reservas 
Internacionales

26

II trimestre El Sector Resto del Mundo  en Cuentas 
Nacionales y sus Vínculos con la Balanza 
de Pagos

26

II trimestre Medición de Remesas, Migración 
y Canales no Formales

fomin (Grupo bid) 27

II trimestre Sistemas de Pago: Hacia una Visión 
Integral

27

T
e

rc
e

r 
tr

im
e

s
tr

e

Julio
11-13 II Reunión de Responsables de Gestión 

Documental en Banca Central 2018
Banco Central de la República 
Dominicana y Banco de España

28

Agosto
6-9 Contabilidad de Instrumentos 

Financieros y las Normas Internacionales 
de Información Financiera

Banco de España y asba 28

20 Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Deutsche Bundesbank 28

21-24 XIII Reunión sobre Administración de 
Recursos Humanos de Banca Central

Deutsche Bundesbank 29

27-31 Monitoreo del Sector Financiero Banco Central de Ecuador y Fondo 
Monetario Internacional

29
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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 N T E P A G .

Septiembre
6-7 IV Encuentro de Responsables de 

Adquisiciones y Contrataciones de 
Servicios

Banco de México 29

10-14 Análisis y Pronóstico de Política 
Monetaria basados en Modelos

Banco Central de Reserva del Perú 
y Fondo Monetario Internacional

30

11-13 VIII Reunión de Responsables 
de Bibliotecas

Banco Central de Costa Rica 30

19-21 Gobierno de la Banca Central Banco de España 31
20-21 VIII Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de Costa Rica 31

25-28 Riesgo Operacional en la Banca Central Banco de España 31

IV Seminario sobre Gestión de la 
Seguridad de la Información

Banco Central de Chile 31

Taller sobre Gestión de Riesgos 
y Vigilancia de Sistemas de Pago

Banco Central de Bolivia 32

III trimestre Análisis de Bancos desde un Enfoque 
de Estabilidad Financiera

32

III trimestre Blockchain, Fintech y la Banca Central 32

III trimestre Curso-Taller sobre Desestacionalización 
de Series de Tiempo (X-13)

Deutsche Bundesbank 33

III trimestre Estadísticas Monetarias y Financieras 33

III trimestre Inteligencia de Mercados Financieros 
y Banca Central

33

III trimestre Reunión del Comité de Alternos 34

C
u

a
rt

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

Octubre
8-9 X Conferencia sobre Educación 

Económica y Financiera de América 
Latina y el Caribe

Banco de España 34

10-11 XVIII Reunión de Comunicación 
de Banca Central

Banco de España 34

10-12 IX Reunión sobre Operaciones 
de Mercado Abierto

Banco Central de Chile 34

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

35
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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 N T E P A G .

11 LIII Reunión de Gobernadores de 
América Latina, España y Filipinas ante 
el fmi-Banco Mundial; CVI Reunión de 
Gobernadores de Bancos Centrales 
del cemla; Reuniones de la Junta de 
Gobierno y Asamblea

35

22 Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

Banco Central de Reserva del Perú 35

23-24 XIV Reunión de Tesoreros de Banca 
Central

Banco Central de Reserva del Perú 36

25-26 VI Reunión de Expertos en la Atención 
de la Falsificación de Moneda

Banco Central de Reserva del Perú 36

Seminario sobre Aspectos Prácticos 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera

Banco de España, Fondo 
Latinoamericano de Reservas 
y asba

36

Noviembre
15-16 XXIII Reunión de la Red de 

Investigadores de Banca Central
Banco Central de Nicaragua 37

Diciembre
3-7 Políticas Relacionadas con el Sector 

Financiero
Banco Central del Paraguay y 
Fondo Monetario Internacional

37

Seminario Regional fsi/cemla 
sobre Pruebas de Tensión

Financial Stability Institute 37

Semana de Pagos Global, 2018 Banco de Pagos Internacionales, 
Banco Mundial y Bank Negara 
Malaysia

38

IV trimestre Indicadores de Solidez Financiera Fondo Monetario Internacional 38

IV trimestre Instrumentos Derivados y Productos 
Estructurados

39

IV trimestre Planeación Estratégica en la Banca 
Central

39

IV trimestre Seminario Anual del Programa de 
Remesas e Inclusión Financiera

fomin (Grupo bid) 39

IV trimestre Uso de Encuestas por los Bancos 
Centrales

40
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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 N T E P Á G .

   Aspectos macroeconómicos
Marzo
12-16

Curso sobre Dynare Banco de México y Banque 
de France

20

Abril
9-13

Información Monetaria y Financiera 
para el Análisis Macroeconómico

21

   Estabilidad financiera
Junio
7-8

Medición del Riesgo Sistémico Banco Central Europeo y Banco 
de España

24

II trimestre Cómo Entender y Aplicar Basilea III 
en las Economías Emergentes

25

Agosto
27-31

Monitoreo del Sector Financiero Banco Central del Ecuador y 
Fondo Monetario Internacional

29

Septiembre
20-21

VIII Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de Costa Rica 31

III trimestre Análisis de Bancos desde un Enfoque 
de Estabilidad Financiera

32

Octubre
8-9

X Conferencia sobre Educación 
Económica y Financiera de América 
Latina y el Caribe

Banco de España 34

Diciembre
3-7

Políticas Relacionadas con el Sector 
Financiero

Banco Central del Paraguay y 
Fondo Monetario Internacional

37

   Estadísticas
Febrero

12-15
Encuesta Coordinada de Inversión 
de Cartera

Fondo Monetario Internacional 19

II trimestre Contabilidad Nacional: Temas 
Seleccionados

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía

25

II trimestre El Sector Resto del Mundo  en Cuentas 
Nacionales y sus vínculos con la Balanza 
de Pagos

26

Calendario por temas
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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 N T E P Á G .

III trimestre Curso-Taller sobre Desestacionalización 
de Series de Tiempo (X-13)

Deutsche Bundesbank 33

III trimestre Estadísticas Monetarias y Financieras 33

IV trimestre Indicadores de Solidez Financiera Fondo Monetario Internacional 38

IV trimestre Uso de Encuestas por los Bancos 
Centrales

40

   Infraestructura y mercados financieros
Marzo
14-15

Implementación de Políticas para el 
Tratamiento de la Morosidad en Cartera 
de Préstamos

Banco Central de Costa Rica 
y Financial Stability Institute

20

Marzo
15-16

Reunión de Expertos en Fintech, 2018 Banco Central de la República 
Argentina y Banco de España

21

Mayo
15-16

Taller bis-cemla sobre Pagos Minoristas The Central Bank of the Bahamas y 
Banco de Pagos Internacionales

22

Mayo
28-30

IV Reunión del Foro de Información 
Financiera

Banco de España 23

II trimestre Curso sobre Administración de Liquidez 
y Garantías en Sistemas de Pago de 
Importancia Sistémica

Banco Central de Venezuela 26

II trimestre Sistemas de Pago: Hacia una Visión 
Integral

27

Agosto
6-9

Contabilidad de Instrumentos Financieros 
y las Normas Internacionales de 
Información Financiera

Banco de España y asba 28

Septiembre Taller sobre Gestión de Riesgos 
y Vigilancia de Sistemas de Pago

Banco Central de Bolivia 32

Octubre Seminario sobre Aspectos Prácticos de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera

Banco de España, Fondo 
Latinoamericano de Reservas 
y asba

36

Diciembre Seminario Regional fsi/cemla sobre 
Pruebas de Tensión

Financial Stability Institute 37

Diciembre Semana de Pagos Global, 2018 Banco de Pagos Internacionales,  
Banco Mundial y Bank Negara 
Malaysia

38

   Política monetaria
Mayo
21-22

XIV Reunión de Responsables en Política 
Monetaria

Banco Central de la Reserva 
del Perú

23

Junio
11-15

Política Monetaria Banco de la República y Fondo 
Monetario Internacional

24



17Calendario 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 N T E P Á G .

II trimestre Curso y Taller sobre Gestión de Reservas 
Internacionales

26

Septiembre
10-14

Análisis y Pronóstico de Política Monetaria 
Basados en Modelos

Banco Central de Reserva del Perú 
y Fondo Monetario Internacional

30

Octubre
10-12

IX Reunión sobre Operaciones 
de Mercado Abierto

Banco Central de Chile 34

Noviembre
15-16

XXIII Reunión de la Red de Investigadores 
de Banca Central

Banco Central de Nicaragua 37

   Remesas
II trimestre Medición de Remesas, Migración 

y Canales no Formales
fomin (Grupo bid) 27

IV trimestre Seminario Anual del Programa 
de Remesas e Inclusión Financiera

fomin (Grupo bid) 39

   Reunión de gobernadores
Marzo

8-9
Reunión del Comité de Alternos Banco de España 20

Junio
4-5

CV Reunión de Gobernadores de Bancos 
Centrales del cemla; Junta de Gobierno y 
Asamblea

Banco Central del Paraguay 24

III trimestre Reunión del Comité de Alternos 34

Octubre
10

IX Reunión de Gobernadores de Bancos 
Centrales de Asia, América Latina 
y el Caribe

35

Octubre
11

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

35

   Temas de banca central
Marzo
5-22

La Banca Central Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York

19

Mayo
8-11

Análisis de Estados Financieros y Costes 
de Bancos Centrales

Banco de España 21

Mayo
15

Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco de México 22
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Mayo
16-18

XVI Reunión Aspectos Contables y 
Presupuestales de Banca Central

Banco de México
22

Mayo XI Mesa Redonda bis-cemla: 
Globalización y Desglobalización

Banco de México y Banco 
de Pagos Internacionales

23

Julio
11-13

II Reunión de Responsables de Gestión 
Documental en Banca Central 2018

Banco Central de la República 
Dominicana y Banco de España

28

Agosto
20

Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Deutsche Bundesbank 28

Agosto
21-24

XIII Reunión sobre Administración de 
Recursos Humanos de Banca Central

Deutsche Bundesbank 29

Septiembre
6-7

IV Encuentro de Responsables 
de Adquisiciones y Contrataciones 
de Servicios

Banco de México 29

Septiembre
11-13

VIII Reunión de Responsables 
de Bibliotecas

Banco Central de Costa Rica 30

Septiembre
19-21

Gobierno de la Banca Central Banco de España 31

Septiembre
25-28

Riesgo Operacional en la Banca Central Banco de España 31

Septiembre IV Seminario sobre Gestión 
de la Seguridad de la Información

Banco Central de Chile 31

III trimestre Blockchain, Fintech y la Banca Central 32

III trimestre Inteligencia de Mercados Financieros 
y Banca Central

33

Octubre
10-11

XVIII Reunión de Comunicación de Banca 
Central

Banco de España 34

Octubre
22

Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

Banco Central de Reserva del Perú 35

Octubre
23-24

XIV Reunión de Tesoreros de Banca 
Central

Banco Central de Reserva del Perú 36

Octubre
25-26

VI Reunión de Expertos en la Atención 
de la Falsificación de Moneda

Banco Central de Reserva del Perú 36

IV trimestre Instrumentos Derivados y Productos 
Estructurados

39

IV trimestre Planeación Estratégica en la Banca 
Central

39

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 N T E P Á G .
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Simbología

Z Fecha y lugar a Actividad

m Coauspiciante (s) k Coordinador

ENCUESTA COORDINADA 
DE INVERSIÓN DE CARTERA

Z
Del 12 al 15 de febrero, Ciudad de México, 
México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Aspectos metodológicos de la compilación 
de la información para elaborar la Encuesta 
Coordinada de Inversión de Cartera del Fondo 
Monetario Internacional.

•  Marco conceptual de las estadísticas de la 
balanza de pagos y de la posición de inversión 
internacional, que contribuirá a que los parti-
cipantes relacionen la Encuesta Coordinada 
de Inversión de Cartera en el contexto más 
amplio de las estadísticas del sector externo.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe y de otras instituciones cuyas 
responsabilidades principales sean la compila-
ción y elaboración de las estadísticas del sec-
tor externo, incluyendo la balanza de pagos, la 
posición de inversión internacional y la encuesta 
coordinada de inversión de cartera.

k Jesús Cervantes

LA BANCA CENTRAL

Z
Del 5 al 22 de marzo, Ciudad de México, 
México y Nueva York, Estados Unidos

m Banco de la Reserva Federal de Nueva York

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  La banca central en el nuevo contexto inter-
nacional: elementos de un marco analítico.  

•  El banco central y el marco macroeconómico.  
•  La emisión de billetes.  
•  El sistema financiero y la banca central. 

Distintas aristas. 
•  Política monetaria.  
•  Educación e inclusión financiera, y el compor-

tamiento humano.
•  La gobernanza en la banca central. 
•  Talleres.
•  Visita de estudio al Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York (programa especial 
diseñado para los participantes del curso del 
cemla).

D I R I G I D O  A

Profesionales como: abogados, actuarios, finan-
cieros, especialistas en sistemas de pagos, 
comunicadores, diseñadores de sistemas, eco-
nomistas o contadores, entre otros, de las áreas 
sustantivas de los bancos centrales miembro del 

Descripción de las actividades
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cemla, con experiencia y una trayectoria dirigida 
a ocupar cargos de toma de decisiones en sus 
instituciones.

k Jimena Carretero

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ALTERNOS

Z 8 y 9 de marzo, Madrid, España

m Banco de España

a Reunión

C O N T E N I D O

Revisión de los asuntos que se presentarán a 
consideración de la Junta de Gobierno del cemla.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Alternos.

k Adriana Alverde

CURSO SOBRE DYNARE

Z
Del 12 al 16 de marzo, Ciudad de México, 
México

m Banco de México y Banque de France

a Curso

C O N T E N I D O

•  Introducción a la modelación dinámica y es-
tocástica de equilibrio general.

•  Aproximaciones locales de la solución de mo-
delos estocásticos.

•  Estimación bayesiana de modelos de equilibrio 
general.

•  Aspectos de modelos no lineales.
•  Políticas óptimas.

D I R I G I D O  A

El curso está dirigido a profesionales de nivel 
medio y superior involucrados en el desarrollo de 
investigaciones y análisis de política macroeco-
nómica utilizando modelos de equilibrio general 
dinámico estocástico. Es necesario que los parti-
cipantes tengan experiencia en el uso de Dynare.

k Alberto Ortiz

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
MOROSIDAD EN CARTERA 
DE PRÉSTAMOS

Z 14 y 15 de marzo, San José, Costa Rica

m
Banco Central de Costa Rica y Financial 
Stability Institute

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Identificación y medición de activos en mora.
•  Tratamiento contable y prudencial de provi-

siones contra activo en mora.
•  Revisión de calidad de activos.
•  Resolución de los activos morosos y acuerdos 

de pago.

D I R I G I D O  A

Profesionales sénior de bancos centrales y otras 
autoridades financieras relevantes con experien-
cia e interés en estabilidad y regulación financie-
ra, investigación económica y áreas afines.

k Raúl Morales
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REUNIÓN DE EXPERTOS 
EN FINTECH, 2018

Z 15 y 16 de marzo, Buenos Aires, Argentina

m
Banco Central de la República Argentina 
y Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Prácticas regulatorias y de supervisión; nue-
vos conceptos de riesgos asociados con la 
tecnología financiera.

•  Retos y oportunidades por el desarrollo de 
monedas digitales de curso legal.

•  Transformación de las infraestructuras de mer-
cado y de pagos. 

•  Protección del usuario, conocimientos y habi-
lidades de los consumidores en la era digital.

•  Gestión de la información: seguridad ciberné-
tica, privacidad, explotación de información 
alternativa.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro de Expertos Fintech y funcio-
narios de rango medio y alto de bancos centrales 
miembro del cemla, así como de otras institu-
ciones invitadas, que sean responsables de las 
áreas de regulación y estabilidad financiera, sis-
temas de pago, sistemas de información y otras 
áreas afines e involucradas en el desarrollo, la 
regulación y el funcionamiento de las tecnologías 
financieras.

k Raúl Morales

INFORMACIÓN MONETARIA 
Y FINANCIERA PARA EL ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO

Z
Del 9 al 13 de abril, Ciudad de México, 
México

a Curso

C O N T E N I D O

•  Contabilidad de un banco central.
•  Interrelaciones del banco central con los sec-

tores público, externo y el resto del sistema 
financiero.

•  Análisis de los panoramas y estados de resul-
tados de un banco central en el tiempo (datos 
históricos y proyecciones).

•  Estrategias de política monetaria mediante di-
versos instrumentos y su efecto en el balance 
del banco central.

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

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

cambiarias.
•  Aspectos teóricos y prácticos de la recapitali-

zación del banco central.
•  Análisis de la acumulación de reservas interna-

cionales y su contrapartida.
•  Financiamiento neto (y bruto) al sector público 

y al resto del sistema.
•  Balance de un banco central bajo estrategias de 

política monetaria basadas en el tipo de cambio, 
agregados monetarios o metas de inflación.

•  Políticas de bancos centrales en países 
emergentes.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales que efec-
túan análisis económico, en particular, macroeco-
nómico, o que son responsables de la evaluación 
de los estados financieros de su institución.

k Jesús Cervantes
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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
Y COSTES DE BANCOS CENTRALES

Z Del 8 al 11 de mayo, Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Por definir.

k Jimena Carretero

TALLER BIS-CEMLA SOBRE PAGOS 
MINORISTAS

Z Del 15 al 16 de mayo, Nassau, Bahamas

m
The Central Bank of the Bahamas y Banco 
de Pagos Internacionales

a Taller

C O N T E N I D O

•  Monedas virtuales (criptomonedas) de emisión 
privada y soberanas.

•  Novedades de la tecnología financiera aplica-
da a pagos digitales.

•  Regulación y vigilancia de nuevas plataformas, 
esquemas y productos de pago.

•  El papel de los sistemas de liquidación bruta en 
tiempo real en el mundo de pagos minoristas.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y autoridades 
financieras con responsabilidad en el desarrollo, 
la regulación, el funcionamiento y la vigilancia de 
sistemas y servicios de pago.

k Raúl Morales

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTABILIDAD DE BANCA CENTRAL

Z 15 de mayo, Ciudad de México, México

m Banco de México

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Revisión del informe que el Comité presentará 
durante la XVI Reunión sobre Aspectos Contables 
y Presupuestales de Banca Central.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité.

k Fernando Sánchez

XVI REUNIÓN ASPECTOS CONTABLES 
Y PRESUPUESTALES DE BANCA 
CENTRAL

Z
Del 16 al 18 de mayo, Ciudad de México, 
México

m Banco de México

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Normas Internacionales de Información 
Financiera.

•  Relación financiera con el Tesoro y la autono-
mía del banco central.

•  El patrimonio y la fortaleza financiera del banco 
central.

•  El nuevo informe del auditor externo.

D I R I G I D O  A

Responsables de las áreas contables de los 
bancos centrales miembro del cemla y de otras 
instituciones invitadas.

k Fernando Sánchez
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XIV REUNIÓN DE RESPONSABLES 
EN POLÍTICA MONETARIA

Z 21 y 22 de mayo, Lima, Perú

m Banco Central de la Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Efectos de la reforma tributaria en Estados 
Unidos en los flujos de capitales hacia las eco-
nomías emergentes. 

•  Riesgos en el mercado de materias primas.
•  Dinámica reciente de la inflación y posición de 

política monetaria.
•  Persistencia de la inflación y el precio relativo 

de los servicios. 

D I R I G I D O  A

Responsables del diseño,la ejecución y el análisis de 
la política monetaria de los bancos centrales miem-
bro del cemla y de otras instituciones invitadas.

k Fernando Sánchez

IV REUNIÓN DEL FORO 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Z Del 28 al 30 de mayo, Madrid, España

m Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Revisión y análisis de los temas propuestos por 
los miembros del Foro y del Comité Consultivo.

•  Centrales de balances como herramienta para 
la elaboración de políticas macroprudenciales.

•  Gestión de la información financiera y avances 
en materia de estandarización.

•  Divulgación de la información y aprovecha-
miento de nuevas tecnologías.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro de Información Financiera, 
Comité Consultivo del Foro y funcionarios de ran-
go medio y alto de los miembros del cemla que 
sean responsables de las áreas de gestión y uso 
de información financiera.

k Raúl Morales

XI MESA REDONDA BIS-CEMLA: 
GLOBALIZACIÓN 
Y DESGLOBALIZACIÓN

Z Mayo, Ciudad de México, México

m
Banco de México y Banco de Pagos 
Internacionales

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  El propósito de la reunión es hacer un recuen-
to de cómo la globalización ha afectado las 
economías emergentes y explorar las implica-
ciones de un posible estancamiento o incluso 
su reversión parcial. La discusión se enfocará 
en los aspectos no financieros, de economía 
real, de la globalización. 

•  La reunión está estructurada de la siguiente 
forma: la primera sección se enfocará en los 
factores que determinan el comercio inter-
nacional y los flujos migratorios. La segunda 
sección explora las implicaciones distributivas 
y macroeconómicas de la globalización. La 
tercera sesión generará conclusiones e im-
plicaciones de política.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior capaces de comunicar las 
experiencias de su banco central y sus puntos 
de vista sobre los efectos distributivos y macro-
económicos de la globalización; así como las 
experiencias de política relacionadas.

k María José Roa
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CV REUNIÓN DE GOBERNADORES 
DE BANCOS CENTRALES DEL CEMLA; 
JUNTA DE GOBIERNO 
Y ASAMBLEA

Z 4 y 5 de junio, Asunción, Paraguay

m Banco Central del Paraguay

a Reunión de Gobernadores

C O N T E N I D O

•  Revisión y discusión de temas económicos y 
financieros.

•  Presentación del Informe de Actividades y 
Resultados Financieros del Ejercicio 2017 ante 
la Junta de Gobierno y la Asamblea del cemla.

D I R I G I D O  A

Autoridades de los miembros asociados y cola-
boradores del cemla, y de otras instituciones 
invitadas.

k Adriana Alverde

MEDICIÓN DEL RIESGO SISTÉMICO

Z 7 y 8 de junio, Madrid, España

m Banco Central Europeo y Banco de España

a Seminario y mesa redonda

C O N T E N I D O

•  Tipos de riesgo: crédito, mercados y tasas 
de interés, liquidez y financiamiento; y sus 
conexiones macrofinancieras trasversales y 
temporales.

•  Medidas de iliquidez e insolvencia.
•  Topografía de riesgos.
•  Prociclicidad del crédito.
•  Medidas de redes.
•  Medidas basadas en el balance y datos de 

mercado.

•  Medidas macroeconómicas: índices de condi-
ciones financieras, modelos dsge con friccio-
nes financieras, ciclos de precios de activos 
nacionales, indicadores de brechas de crédito, 
pruebas de tensión, sistemas de alerta tem-
prana de crisis financiera, contagio, riesgo 
soberano, descalce de monedas, endeuda-
miento del sector privado, financiamiento no 
tradicional y otras vulnerabilidades en los ba-
lances generales de los bancos de la región.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior de bancos centrales y otras 
instituciones con responsabilidades en el diseño, 
la evaluación y el seguimiento de mediciones y 
modelos de riesgo sistémico. Se espera que los 
participantes estén en capacidad de intercambiar 
sus propias experiencias sobre la medición del 
riesgo sistémico.  

k Óscar Carvallo

POLÍTICA MONETARIA

Z Del 11 al 15 de junio, Bogotá, Colombia

m
Banco de la República y Fondo Monetario 
Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Este es un curso de política general centrado 
en los regímenes de política monetaria, el me-
canismo de transmisión monetaria y el papel 
de la política monetaria en la estabilización 
macroeconómica. El curso tiende un puente 
entre la teoría, la evidencia empírica y la expe-
riencia operativa, al transmitir los problemas 
de optimización y las disyuntivas involucradas 
en las decisiones de política monetaria. 

•  Al finalizar este curso, los participantes serán 
capaces de 1) analizar la forma en que se 
adoptan las decisiones de política monetaria 
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en los distintos regímenes para lograr la es-
tabilidad de precios; 2) identificar cómo se 
transmiten estas decisiones a la economía 
real; y 3) evaluar la forma en que la economía 
y la política monetaria responden a las pertur-
baciones macroeconómicas en el marco de 
diversos marcos de política monetaria.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango bajo y medio interesados 
en comprender y analizar la aplicación de la polí-
tica monetaria y su interacción con el resto de 
la economía. Los participantes deben tener un 
título avanzado en economía o una experiencia 
equivalente, y sentirse cómodos utilizando Excel 
y aplicaciones basadas en este programa. 

k Francisco Roch

CÓMO ENTENDER Y APLICAR 
BASILEA III EN LAS ECONOMÍAS 
EMERGENTES

Z II trimestre

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  Síntesis sobre la gran crisis financiera y debi-
lidades detectadas en la regulación. 

•  Adecuación de capital. 
•  Requerimientos adicionales de capital. 
•  Titulizaciones. 
•  Liquidez. 
•  Entidades sistémicas internacionales. 
•  Pruebas de tensión. 
•  Requerimientos de capital por riesgo de 

mercado. 
•  Ajustes de valoración por riesgo de contraparte. 
•  Nuevo método estándar para determinar los 

activos ponderados por riesgo de crédito. 
•  Nueva propuesta de riesgo operativo. 

•  Regulación del riesgo de interés de la cartera 
permanente (banking book). 

D I R I G I D O  A

Profesionales de las unidades de regulación, ges-
tión de riesgos, estabilidad financiera y estudios 
de los bancos centrales o instituciones afines, con 
conocimientos o experiencia previa en aspectos 
clave de Basilea III.

k Jimena Carretero

CONTABILIDAD NACIONAL: TEMAS 
SELECCIONADOS

Z II trimestre, Ciudad de México, México

m
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(México)

a Seminario

C O N T E N I D O

Temas seleccionados de la contabilidad nacional, 
tales como: cuentas institucionales; cambio de 
año base contra índices encadenados; variación 
de existencias; indicadores regionales; flujo de 
fondos y sus aplicaciones; insumo-producto; 
medición de economía informal; medición de 
servicios; y de economía digital, entre otros.

D I R I G I D O  A

Compiladores de los bancos centrales que 
participan en la generación de estadísticas de 
contabilidad nacional y otras estadísticas macro-
económicas, así como a analistas que dan segui-
miento a la evolución de tales agregados y a su 
interpretación macroeconómica.

k Jesús Cervantes
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CURSO SOBRE ADMINISTRACIÓN 
DE LIQUIDEZ Y GARANTÍAS EN 
SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA 
SISTÉMICA 

Z II trimestre, en Caracas, Venezuela

m Banco Central de Venezuela

a Curso

C O N T E N I D O

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

•  El riesgo sistémico y su relación con las faci-
lidades de garantías y liquidez.

•  Importancia de las herramientas para la admi-
nistración de liquidez y crédito en el mercado 
interbancario.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales asociados 
del cemla, provenientes de los departamentos 
de sistemas de pago, operaciones de mercado, 
investigación y estabilidad financiera que deseen 
profundizar sus conocimientos en la gestión de la 
liquidez y de las garantías en sistemas de pago 
y de liquidación de valores.

k Raúl Morales Reséndiz

CURSO Y TALLER SOBRE GESTIÓN 
DE RESERVAS INTERNACIONALES

Z II trimestre

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  Visión general del papel del banco central en la 
gestión de las reservas internacionales.

•  Aspectos de política: montos y adecuación de las 
reservas internacionales, medición del desem-
peño, contabilidad y distribución de resultados.

•  Instrumentos financieros utilizados en la gestión 
de reservas (repos, derivados financieros, oro 
monetario).

•  Gestión de carteras (middle- y back-office).
•  Directrices, lineamientos y estrategias para la 

inversión de las reservas.
•  Mecanismos y seguimiento de riesgos de cré-

dito, de mercado y de liquidez.
•  Nuevos desafíos para la gestión de reservas: 

entorno geopolítico, volatilidad cambiaria, entre 
otros.

D I R I G I D O  A

Profesionales de bancos centrales provenientes 
de las áreas de operación bancaria, inversión de 
reservas, gestión de riesgos financieros, contabi-
lidad y otras áreas afines, que estén interesados 
en profundizar sus conocimientos en el diseño, la 
operación y la gestión financiera de las carteras 
de inversión de reservas en la banca central.

k Raúl Morales Reséndiz

EL SECTOR RESTO DEL MUNDO 
EN CUENTAS NACIONALES Y SUS 
VÍNCULOS CON LA BALANZA DE 
PAGOS

Z II trimestre

a Seminario

C O N T E N I D O

Aspectos conceptuales y prácticos de la com-
pilación de las estadísticas del resto del mundo 
presentados por los coordinadores del seminario, 
que serán complementados con las experiencias 
de los participantes con respecto a sus países. 

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe y de otras instituciones afi-
nes, con amplia experiencia en la elaboración 
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de las estadísticas de las cuentas nacionales o 
de la balanza de pagos, que conozcan las reco-
mendaciones metodológicas de los manuales 
correspondientes.

k Jesús Cervantes

MEDICIÓN DE REMESAS, MIGRACIÓN 
Y CANALES NO FORMALES

Z II trimestre, Ciudad de México

m fomin (Grupo bid)

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Avances en la medición estadística de las 
remesas.

•  Seguimiento de las actividades y los produc-
tos del Programa de Remesas e Inclusión 
Financiera.

•  Presentación y discusión de los documen-
tos técnicos producidos por el Programa de 
Remesas e Inclusión Financiera.

•  Objetivos y resultados de las misiones-país.
•  Reunión del Grupo de Trabajo de Remesas 

de los Bancos Centrales y del Comité Asesor 
Internacional sobre Remesas para la presen-
tación del informe de actividades y la progra-
mación de las actividades anuales.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe, especialmente a los miembros 
del Grupo de Trabajo de Remesas de los Bancos 
Centrales y representantes de organismos inter-
nacionales que forman parte del Comité Asesor 
Internacional sobre Remesas.

k René Maldonado

SISTEMAS DE PAGO: 
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL

Z II trimestre

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  Hacia una visión integral de los sistemas de 
pago y liquidación de valores.  

•  Los mapas de las infraestructuras.
•  Sistemas de pagos minoristas. 
•  Sistemas de pago de alto valor y sistemas de 

liquidación de valores. 
•  Sistemas de pago y pagos del gobierno.
•  Aspectos microeconómicos (como tarifas).
•  Innovaciones financieras y sistemas de pagos.  
•  Principales riesgos en los sistemas de pago y 

procedimientos para su mitigación. 
•  Esquemas de pagos regionales en América 

Latina. 
•  Los sistemas de pago en Europa.  
•  Principios aplicables a las infraestructuras del 

mercado financiero. 
•  Inclusión financiera y sistemas de pago. 
•  Vigilancia de los sistemas de pago. 
•  La interconectividad entre los sistemas de 

pagos. 
•  Aspectos legales de sistemas de pagos. 
•  Temas en el tapete.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe, de diversas áreas, cuyo trabajo 
esté relacionado con el diseño, la operación o la 
supervisión de los sistemas de pago y de liqui-
dación de valores. 

k Jimena Carretero
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II REUNIÓN DE RESPONSABLES DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL EN BANCA 
CENTRAL 2018

Z
Del 11 al 13 de julio, Santo Domingo, 
República Dominicana

m
Banco Central de la República Dominicana y 
Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Gestión documental y rendición de cuentas.
•  Gobierno digital. 
•  Experiencias de los participantes.

D I R I G I D O  A

Responsables de la gestión documental, archivos 
y documentación histórica de las instituciones 
miembro del cemla.

k Ana Laura Sibaja Jiménez

CONTABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

Z Del 6 al 9 de agosto, Quito, Ecuador

m Banco de España y asba

a Curso

C O N T E N I D O

•  Marco conceptual de la normativa contable 
prudencial.

•  Tratamiento contable de los instrumentos fi-
nancieros: registro, valoración y reporte.

•  La norma internacional de información finan-
ciera número 9; cambios relevantes para la 
normativa contable a partir del modelo de pér-
didas esperadas.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y entidades 
de supervisión financiera miembros de cemla 
y asba, que se desempeñen en departamentos 
de supervisión, regulación, investigación, ope-
raciones, relaciones internacionales o de ase-
soría jurídica, y que dispongan de un grado de 
conocimientos razonable de los fundamentos 
económicos y financieros en que se sustentan la 
preparación y el reporte de estados financieros 
de los bancos comerciales.

k Raúl Morales

REUNIÓN DEL COMITÉ DE RECURSOS 
HUMANOS DE BANCA CENTRAL

Z 20 de agosto, Fráncfort, Alemania

m Deutsche Bundesbank

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Temas seleccionados por el Comité de Recursos 
Humanos.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité.

k Fernando Sánchez
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XIII REUNIÓN SOBRE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE BANCA CENTRAL

Z Del 21 al 24 de agosto, Fráncfort, Alemania

m Deutsche Bundesbank

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Evaluación por objetivos.
•  Planes de desarrollo de carrera.
•  Gestión integral de recursos y nuevas tecno-

logías humanas.
•  Códigos de ética para la gestión y el acceso 

a información privilegiada: puerta giratoria y 
cultura de gestión pública y privada.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de instituciones miembro del cemla 
y de instituciones invitadas que desempeñan 
labores gerenciales en las áreas de recursos 
humanos.

k Fernando Sánchez

MONITOREO DEL SECTOR FINANCIERO

Z Del 27 al 31 de agosto, Quito, Ecuador

m
Banco Central de Ecuador y Fondo Monetario 
Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Medir los principales riesgos de los bancos y 
utilizar los indicadores de balance de la soli-
dez financiera de los bancos para evaluar los 
riesgos del sistema bancario. 

•  Elaborar y realizar pruebas de tensión macro-
económica básicas para medir la solvencia y 
la liquidez e interpretar los resultados. 

•  Describir la importancia de los intermediarios 

financieros no bancarios y sus vínculos con 
los bancos. 

•  Evaluar las vinculaciones macrofinancieras, 
en particular las vinculaciones entre el sector 
financiero, el gobierno y la economía real. 

•  Realizar un seguimiento de la acumulación 
de riesgos sistémicos y las vulnerabilidades 
relacionadas con el crédito, los precios de los 
inmuebles, el apalancamiento, los descalces 
de los balances y las interconexiones. 

•  Evaluar cómo pueden propagarse y amplifi-
carse los choques en el sistema financiero, en 
particular a través de las espirales adversas 
de liquidez, mediante el nuevo método de re-
gulación financiera adoptado desde la crisis 
financiera mundial.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango bajo a medio que parti-
cipan en la supervisión del sector financiero, en 
particular de bancos centrales, de organismos 
de regulación financiera y de otros organismos 
encargados de la supervisión macroprudencial.

k Óscar Carvallo

IV ENCUENTRO DE RESPONSABLES 
DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Z 6 y 7 de septiembre, Ciudad de México, México

m Banco de México

a 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 gestión de contrataciones y 
adquisiciones de los miembros del cemla.

k Fernando Sánchez
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ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE 
POLÍTICA MONETARIA BASADOS 
EN MODELOS

Z Del 10 al 14 de septiembre, Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú y fmi

a Curso

C O N T E N I D O

•  Uso de los modelos dinámicos y neokeyne-
sianos para llevar a cabo análisis monetarios 
y proyecciones; con énfasis en el análisis de 
las respuestas de la política monetaria a los 
desequilibrios y choques macroeconómicos. 
A los participantes se les proporcionan herra-
mientas necesarias para desarrollar o ampliar 
el modelo a fin de adaptarlo a su propio marco 
de política monetaria.

•  Estudios de casos de países para reforzar la 
comprensión de los participantes y ayudarlos 
a comparar y evaluar una variedad de expe-
riencias posibles.

•  Al finalizar este curso, los participantes serán 
capaces de 1) personalizar un modelo simple 
de una economía que incorpore el mecanismo 
de transmisión de la política monetaria, y los 
choques que puede enfrentar esta economía; 
2) adquirir y aplicar las herramientas utiliza-
das en los bancos centrales modernos para 
realizar análisis y previsiones de política mo-
netaria utilizando un modelo práctico basado 
en Matlab; 3) llevar a cabo pronósticos a corto 
plazo utilizando una variedad de técnicas eco-
nométricas; 4) utilizar el modelo para elaborar 
proyecciones trimestrales a medio plazo con-
sistentes de variables macroeconómicas clave 
como el producto, la inflación, la tasa de interés 
y el tipo de cambio; 5) identificar riesgos en 
el pronóstico base y elaborar proyecciones a 
mediano plazo para escenarios alternativos 
que asuman que los riesgos se materializan; y 
6) empezar a construir un modelo simple para 
el análisis de la política monetaria utilizando 
sus propios datos nacionales.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a alto que participan 
en la toma de decisiones de política monetaria, en 
el análisis y las previsiones macroeconómicas, o 
en la aplicación de modelos macroeconómicos. 
Los participantes deben tener un título avanza-
do en economía o experiencia equivalente. Se 
recomienda asistir al curso de Política Monetaria 
y completar el curso en línea de Previsión 
Macroeconométrica (del fmi) antes de tomar este 
curso. Los participantes deben sentirse cómodos 
utilizando programas cuantitativos como EViews 
y Matlab/Octave, aunque no se requiere un cono-
cimiento específico de los mismos.

k Francisco Roch

VIII REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE BIBLIOTECAS

Z
Del 11 al 13 de septiembre, San José, Costa 
Rica

m Banco Central de Costa Rica

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Bibliometría: construcción de indicadores de 
gestión de la información.

•  De bibliotecas tradicionales a centros de 
recursos: experiencias y claves para la 
transformación.

•  Servicios de información para la gestión de la 
investigación económica.

•  Avances en la construcción del repositorio 
federado y presentación de otros proyectos 
de la Red de Responsables de Bibliotecas 
del cemla.

D I R I G I D O  A

Responsables de las bibliotecas y centros de docu-
mentación de las instituciones miembro del cemla.

k Ana Laura Sibaja Jiménez
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GOBIERNO DE LA BANCA CENTRAL

Z Del 19 al 21 de septiembre, Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Por definir.

k Jimena Carretero

VIII REUNIÓN DE ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Z 20 y 21 de septiembre, San José, Costa Rica

m Banco Central de Costa Rica

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Experiencias de los consejos de estabilidad 
financiera: avances, limitaciones y desafíos.

•  Articulación de las pruebas de tensión top down 
y botton up: mejores prácticas internacionales.

•  Metodologías de calibración y evaluación de 
efecto de las políticas macroprudenciales.

•  Supervisión consolidada y política macropru-
dencial: retos y buenas prácticas en econo-
mías pequeñas.

•  Ciclo financiero y ciclo económico: desafíos y 
vinculación con políticas macroprudenciales.

•  Experiencia y retos de la aplicación de Basilea 
III para las economías pequeñas.

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, super-
intendencias financieras y organismos multila-
terales vinculados con el análisis del sistema 
financiero internacional.

k Fernando Sánchez

RIESGO OPERACIONAL 
EN LA BANCA CENTRAL

Z Del 25 al 28 de septiembre, Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Por definir.

k Jimena Carretero

IV SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Z Septiembre, Santiago, Chile

m Banco Central de Chile

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Ciberseguridad: desafíos para la comunidad 
bancaria y financiera.

•  Reforzamiento de la seguridad para sistemas 
de operación críticos.

•  Exigencias de seguridad en aplicaciones web.
•  Medidas para prevenir y repeler ataques 

cibernéticos.
•  El dinero electrónico y criptográfico.
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D I R I G I D O  A

Responsables de la gestión de la seguridad de 
la información de los bancos centrales miembros 
del cemla y de otras instituciones invitadas.

k Carlos Villaseñor

TALLER SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 
Y VIGILANCIA DE SISTEMAS DE PAGO

Z Septiembre, La Paz, Bolivia

m Banco Central de Bolivia

a Taller

C O N T E N I D O

•  Retos y experiencias en la aplicación de los 
principios aplicables a las infraestructuras del 
mercado financiero (pimf).

•  Nuevos riesgos en el funcionamiento de los 
sistemas y servicios de pago, seguridad ciber-
nética, tecnologías financieras y continuidad 
operativa.

•  Organización, prioridades y gobierno de la 
función de vigilancia.

•  La información estadística y la comunicación 
con la industria como pilares estratégicos para 
el desarrollo de la función de vigilancia.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales miembro del 
cemla y autoridades financieras que participen 
en el desarrollo, la aplicación y el ejercicio de la 
función de vigilancia de los sistemas de pago e 
infraestructuras de mercado en América Latina 
y el Caribe.

k Raúl Morales

ANÁLISIS DE BANCOS DESDE 
UN ENFOQUE DE ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Z III trimestre

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  Análisis del banco mediante los estados 
financieros. 

•  Análisis de los riesgos de un banco. 
•  Análisis de los bancos en el contexto de ries-

gos sistémicos.

D I R I G I D O  A

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, 
estabilidad financiera, regulación, mercados finan-
cieros y estudios económicos de los bancos cen-
trales y superintendencias miembros del cemla.

k Jimena Carretero

BLOCKCHAIN, FINTECH 
Y LA BANCA CENTRAL

Z III trimestre

a Seminario

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Por definir.

k René Maldonado
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CURSO-TALLER SOBRE 
DESESTACIONALIZACIÓN DE SERIES 
DE TIEMPO (X-13)

Z III trimestre

m Deutsche Bundesbank

a Taller

C O N T E N I D O

•  Diferentes aspectos y características de 
JDemetra y el X-13 arima seats.

•  Revisión de ejemplos provistos por los parti-
cipantes y presentadores. 

•  Revisión del JDemetra+, herramienta de tipo 
abierta, para ajuste estacional. Los participan-
tes serán invitados a aplicar ambos programas 
en sus propias series y a discutir sus hallazgos 
con el resto del grupo.

D I R I G I D O  A

Economistas y estadísticos interesados en el 
ajuste estacional y, en particular, en la aplica-
ción de las herramientas JDemetra y X-13 arima 
seats, que usan el Deutsche Bundesbank y el 
Banco Central Europeo. Se sugiere que los parti-
cipantes tengan conocimientos previos en ajuste 
estacional.

k René Maldonado

ESTADÍSTICAS MONETARIAS 
Y FINANCIERAS

Z III trimestre

a Curso

C O N T E N I D O

•  Aspectos metodológicos y conceptuales de 
las estadísticas monetarias y financieras, des-
tacando su utilidad analítica. 

•  Coherencia de las estadísticas monetarias 
y financieras, en el marco del sistema de las 
estadísticas macroeconómicas, y la caracte-
rística de armonización regional que facilita la 
comparación de principales agregados analí-
ticos entre los países participantes. 

•  Uso de las estadísticas monetarias y financie-
ras como herramienta en el análisis de riesgo 
y vulnerabilidad de los sectores usuarios de 
los servicios de las sociedades financieras.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a superior de los 
bancos centrales de América Latina y el Caribe 
que participan en la elaboración o el análisis de 
las estadísticas monetarias y financieras.

k Jesús Cervantes

INTELIGENCIA DE MERCADOS 
FINANCIEROS Y BANCA CENTRAL

Z III trimestre

a Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Ampliación del perímetro regulatorio. 
•  El reto de la información. 
•  Efecto de nuevas tecnologías.

D I R I G I D O  A

Profesionales de estabilidad financiera, operacio-
nes, regulación, riesgo financiero y supervisión 
de los bancos centrales y las superintendencias 
miembros del cemla.

k Jimena Carretero
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE ALTERNOS

Z III trimestre, Ciudad de México, México

a Reunión

C O N T E N I D O

Revisión de los asuntos que serán presentados 
a consideración de la Junta de Gobierno del 
cemla.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Alternos.

k Adriana Alverde

X CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Z 8 y 9 de octubre, Madrid, España

m Banco de España

a Conferencia

C O N T E N I D O

Por definir

D I R I G I D O  A

Funcionarios de las instituciones miembro del 
cemla, ministerios de educación, ministerios de 
economía, reguladores bancarios, banca comer-
cial, organismos multilaterales y de cooperación 
y de la academia.

k Fernando Sánchez y María José Roa

XVIII REUNIÓN DE COMUNICACIÓN 
DE BANCA CENTRAL

Z 10 y 11 de octubre, Madrid, España

m Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Las relaciones con los medios. Problemática 
y mejores prácticas.

•  Redes sociales: ¿se las ha sobredimensio-
nado como componente de la política de 
comunicación?

•  Comunicación interna: más allá de la intranet. 
•  El desafío de las relaciones entre instituciones. 

D I R I G I D O  A

Funcionarios de las instituciones miembro del 
cemla y de bancos centrales invitados que des-
empeñan labores gerenciales relacionadas con 
los temas que se tratarán durante la reunión.

k Fernando Sánchez

IX REUNIÓN SOBRE OPERACIONES 
DE MERCADO ABIERTO

Z Del 10 al 12 de octubre, Santiago, Chile

m Banco Central de Chile

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  El contexto de normalización de la política 
monetaria en el ámbito internacional.

•  Novedades y acontecimientos en materia de 
operaciones monetarias.

•  El papel del marco de trabajo para la gestión 
de garantías en los esquemas de operaciones 
de mercado abierto.
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•  Retos actuales para los marcos operativos de 
política monetaria.

•  El papel de la regulación financiera en el de-
sarrollo de los marcos operativos de política 
monetaria. 

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y alto de bancos 
centrales miembro del cemla y otras autoridades 
financieras invitadas con experiencia y respon-
sabilidad en operaciones de banca central.

k Raúl Morales

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

Z 10 de octubre, Bali, Indonesia

a Reunión de Gobernadores

C O N T E N I D O

Revisión y discusión de temas económicos y 
financieros.

D I R I G I D O  A

Autoridades de los miembros asociados del 
cemla y bancos centrales de Asia.

k Adriana Alverde

LIII REUNIÓN DE GOBERNADORES DE 
AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y FILIPINAS 
ANTE EL FMI-BANCO MUNDIAL; CVI 
REUNIÓN DE GOBERNADORES DE 
BANCOS CENTRALES DEL cemla; 
JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA

Z 11 de octubre, Bali, Indonesia

a Reunión de Gobernadores

C O N T E N I D O

•  Revisión y discusión de temas económicos 
y financieros.

•  Presentación del Programa de Actividades 
y Presupuesto para el Ejercicio 2019 ante la 
Junta de Gobierno y la Asamblea del cemla.

D I R I G I D O  A

Autoridades de los miembros asociados y cola-
boradores del cemla, e instituciones invitadas.

k Adriana Alverde

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
TESOREROS DE BANCA CENTRAL

Z 22 de octubre, Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Revisión del informe que el Comité presentará 
durante la XIV Reunión de Tesoreros de Banca 
Central y la VI Reunión de Expertos en la Atención 
de la Falsificación de Moneda.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité.

k Fernando Sánchez
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XIV REUNIÓN DE TESOREROS 
DE BANCA CENTRAL

Z 23 y 24 de octubre, Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Cálculo de la demanda.
•  Ciclo del efectivo.
•  Calidad del circulante.
•  Nuevas tecnologías y su efecto en el uso y 

gestión del efectivo.
•  Gestión de la tesorería.
•  Proveedores.
•  Temas relacionados con las monedas.

D I R I G I D O  A

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

k Fernando Sánchez

VI REUNIÓN DE EXPERTOS 
EN LA ATENCIÓN DE LA 
FALSIFICACIÓN DE MONEDA

Z 25 y 26 de octubre, Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Actividades y herramientas de formación acer-
ca de los elementos de seguridad para profe-
sionales y público.

•  Equipamiento de las unidades de lucha contra 
la falsificación.

•  Modelos para estimar la cantidad de piezas fal-
sas en circulación o estimar la cantidad de veces 
que una pieza falsa pasa de mano en mano.

•  Regulación de nuevos canales que intervienen 
en el ciclo del efectivo.

•  Efecto en la cantidad y calidad de la falsifi-
cación de billetes, cuando circulan simul-
táneamente varios diseños de una misma 
denominación.

•  Metodologías utilizadas por los bancos centra-
les para la identificación y asociación de bille-
tes falsos según sus procesos de elaboración.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales miembro 
del cemla y representantes de agencias poli-
ciales responsables de la persecución del delito 
de falsificación de moneda y de instituciones 
académicas y de investigación interesadas en 
el estudio de la falsificación.

k Fernando Sánchez

SEMINARIO SOBRE ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

Z Octubre, Bogotá, Colombia

m Banco de España, flar y asba

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Repercusión de los cambios en la normativa 
contable prudencial en el entorno internacional.

•  Casos prácticos sobre el tratamiento contable 
de activos y pasivos financieros a partir de 
las niif.

•  Adaptación y aplicación práctica de normas 
internacionales para establecer prácticas y 
una normativa contable idónea.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y alto de bancos 
centrales y de entidades de supervisión financie-
ra miembros de cemla y asba, responsables de 
la regulación y normativa contable y financiera.

k Raúl Morales

XXIII REUNIÓN DE LA RED DE 
INVESTIGADORES DE BANCA 
CENTRAL

Z 15 y 16 de noviembre, Managua, Nicaragua

m Banco Central de Nicaragua

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Presentación y discusión de los trabajos selec-
cionados por el Comité Directivo de la Red de 
Investigadores.

D I R I G I D O  A

Economistas con responsabilidades de inves-
tigación en sus bancos centrales y organismos 
multilaterales invitados.

k Fernando Sánchez

POLÍTICAS RELACIONADAS 
CON EL SECTOR FINANCIERO

Z Del 3 al 7 de diciembre, Asunción, Paraguay

m
Banco Central del Paraguay y Fondo 
Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Identificación de los posibles canales de trans-
misión de choques entre el sector financiero 

y la economía real, así como dentro de los 
sistemas financieros y entre ellos. 

•  Análisis de las políticas microprudenciales y 
macroprudenciales, en particular su interac-
ción con otras políticas y sus posibles conse-
cuencias imprevistas.

•  Recomendación de instrumentos macropru-
denciales adecuados para prevenir y mitigar 
los riesgos sistémicos y señalar problemas 
específicos de implementación.

•  Evaluación de la eficacia de las políticas micro-
prudenciales, macroprudenciales y de gestión 
de crisis.

D I R I G I D O  A

Funcionarios que participan en la formulación 
de políticas relacionadas con el sector financie-
ro, en particular de bancos centrales, organis-
mos de regulación financiera y otros organismos 
encargados de la supervisión microprudencial o 
macroprudencial.

k Óscar Carvallo

SEMINARIO REGIONAL FSI-CEMLA 
SOBRE PRUEBAS DE TENSIÓN

Z Diciembre

m Financial Stability Institute

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Avances recientes para la armonización de mé-
todos de identificación, medición y evaluación.

•  Retos para la definición y revisión de políticas 
para el riesgo sistémico.

•  Aspectos prácticos para el establecimiento 
y mejoramiento del marco de trabajo sobre 
pruebas de tensión.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales miembro del 
cemla y otras autoridades financieras que tengan 
experiencia e interés en la regulación y estabili-
dad financiera, investigación económica y estu-
dios, así como de otras áreas relacionadas con 
la aplicación de políticas y medidas para abordar 
el riesgo sistémico, incluyendo las pruebas de 
tensión.

k Raúl Morales

SEMANA DE PAGOS GLOBAL, 2018

Z Diciembre, Kuala Lumpur, Malasia

m
Banco de Pagos Internacionales, Banco 
Mundial y Bank Negara Malaysia

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Discusión y análisis de temas propuestos por el 
Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Sistemas de 
Pago de América Latina y el Caribe y el Comité 
Asesor Internacional.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro de Pagos, del Comité Asesor 
Internacional y otros funcionarios de bancos cen-
trales y autoridades financieras responsables de 
las áreas de regulación, operación y vigilancia de 
sistemas de pago e infraestructuras del mercado 
financiero.

k Raúl Morales

INDICADORES DE SOLIDEZ 
FINANCIERA

Z IV trimestre, Ciudad de México, México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Conceptos y definiciones.
•  Fuentes de datos y técnicas de compilación 

de los indicadores de solidez financiera que 
sustentan el análisis macroprudencial.

•  Aspectos metodológicos de su elaboración 
(cobertura, agregación, consolidación y 
valoración).

•  Revisión de los distintos indicadores de soli-
dez financiera: indicadores para instituciones 
de depósito, otras empresas financieras, em-
presas no financieras, hogares, liquidez del 
mercado y mercados inmobiliarios.

•  Implicaciones de Basilea III en los indicadores 
de solidez financiera.

•  Casos prácticos sobre la compilación de los 
indicadores de solidez financiera.

•  Uso de los indicadores de solidez financiera 
para el seguimiento de los sistemas financie-
ros y los pasos a seguir en la elaboración de 
nuevos indicadores de solidez financiera.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales y de las 
superintendencias de bancos encargados de la 
compilación de indicadores de solvencia y ries-
gos del sector financiero, o de declarar los indi-
cadores de solidez financiera al Fondo Monetario 
Internacional para su divulgación mundial.

k Jesús Cervantes
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INSTRUMENTOS DERIVADOS 
Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

Z IV trimestre

a Curso y taller

C O N T E N I D O

•  Valoración de los principales derivados plain 
vanilla.

•  Valoración de opciones americanas y bermudas.   
•  Productos estructurados. Derivados de crédito.  
•  Riesgos con derivados. 
•  Contabilidad de los derivados en el marco de 

las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

•  Talleres.

D I R I G I D O  A

Profesionales de las áreas de gestión de reservas, 
política monetaria, estabilidad financiera, estu-
dios, medición de riesgos, control interno, super-
visión y regulación de entidades financieras, así 
como de contabilidad en el marco de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, de los 
bancos centrales y superintendencias miembros 
del cemla.

k Jimena Carretero

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EN LA BANCA CENTRAL

Z IV trimestre

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Un resumen internacional
•  Hacia un enfoque holístico. Algunos casos.
•  Temas específicos.

D I R I G I D O  A

Profesionales responsables de distintas aristas 
relacionadas con la planeación estratégica de 
la banca central.

k Jimena Carretero

SEMINARIO ANUAL DEL PROGRAMA 
DE REMESAS E INCLUSIÓN 
FINANCIERA

Z IV trimestre

m fomin (Grupo bid)

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Aspectos y características del Programa de 
Remesas e Inclusión Financiera.

•  Presentación de los mecanismos y las he-
rramientas disponibles para que los bancos 
centrales soliciten asistencia técnica, evalua-
ciones y otras formas de apoyo, que permitan 
mejorar tanto la disponibilidad de información 
como el marco regulatorio, de manera que se 
estimule la inclusión financiera de los clientes 
de remesas.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales encargados 
de la compilación de estadísticas de remesas y 
de la regulación de este mercado, en particular, 
a los miembros del Comité Asesor y del Grupo 
de Trabajo de Remesas e Inclusión Financiera.

k René Maldonado
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USO DE ENCUESTAS 
POR LOS BANCOS CENTRALES

Z IV trimestre, Ciudad de México, México

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Compilación de información para la medición 
de agregados económicos, como pueden ser 
la producción de distintos sectores, incluyendo 
los servicios.

•  Encuestas para el seguimiento de la coyuntura 
en diversos sectores.

•  Encuestas de pedidos, denominadas pmi o 
ipm (índice de pedidos).

•  Encuestas sobre proyectos de inversión, in-
cluyendo inversión extranjera directa.

•  Encuestas sobre la confianza del consumidor 
o sobre condiciones económicas de los con-
sumidores y de los hogares.

•  Encuestas sobre indicadores de la confianza 
empresarial, de clima de los negocios y la si-
tuación de las empresas.

•  Encuestas sobre expectativas económicas.
•  Encuestas sobre las condiciones monetarias y 

financieras, incluyendo al mercado crediticio 
(disponibilidad de crédito y su costo).

•  Encuestas sobre endeudamiento externo de 
las empresas.

•  Encuestas para medir ingresos y egresos por 
viajeros internacionales.

•  Encuestas para cuantificar las remesas en 
efectivo y especie.

•  Encuestas sobre precios de bienes inmuebles.
•  Encuestas que recaban las áreas de emisión, 

sobre las necesidades de efectivo o la condi-
ción de los billetes en circulación, entre otras. 

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales responsa-
bles de encuestas o que participan directamente 
en su diseño, levantamiento y procesamiento 
de datos, y análisis de resultados; así como a 
investigadores económicos. 

k Jesús Cervantes
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El Centro de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos es la asociación regional de bancos 
centrales de América Latina y el Caribe. Su 

principal cometido desde su creación en 1952 es 
la cooperación entre sus miembros para promo-
ver un mejor conocimiento de temas monetarios y 
financieros en la región.

El Centro realiza actividades de capacitación, 
divulgación e investigación, y cuenta con diver-
sos programas de asistencia técnica en áreas del 
sector financiero. Asimismo, el cemla funge como 
secretaría técnica para las reuniones de goberna-
dores y de técnicos de banca central de la región.

Además, cuenta con el apoyo de bancos centra-
les extrarregionales, sea como miembros colabo-
radores o como socios técnicos. Junto con ellos y 
en asociación estratégica con organismos interna-
cionales y otras instituciones, 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 activi-
dades sustantivas de la banca central. Además 
de su oferta regular sobre asuntos como política 
monetaria, sistemas de pago, estabilidad finan-
ciera, operaciones de mercado abierto y estadís-
ticas, también imparte cursos que ofrecen una 
visión integral de la banca central. Asimismo, el  
cemla organiza actividades en temas especí-
ficos a petición de sus miembros. Mediante la 
modalidad de seminarios se analizan temas de 
actualidad con el apoyo de renombrados exper-
tos como expositores. 

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

Los programas de asistencia técnica tienen el 
objetivo de proporcionar análisis y apoyo técnico 

Servicios del cemla
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integral en determinadas áreas. En general, es-
tos programas son financiados en su mayor parte 
con recursos extrapresupuestarios, y cuentan con 
el concurso de organismos y expertos especiali-
zados en el tema. Actualmente, se encuentran en 
ejecución dos iniciativas; la primera sobre reme-
sas e inclusión financiera en coordinación con el 
fomin (Grupo bid), y la otra para el fortalecimiento 
del marco regulatorio contable que se realiza con 
el Banco de España. 

Políticas institucionales de las actividades 
del cemla

Las actividades del cemla se financian mayorita-
riamente con las cuotas anuales aportadas por sus 
miembros asociados y colaboradores. Su progra-
ma de actividades es aprobado anualmente por la 
Junta de Gobierno, y el 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 recur-
sos extrapresupuestarios de socios técnicos y do-
nantes bilaterales para financiar la ejecución de 
sus programas de asistencia técnica.

Con el fin de maximizar el uso de los recursos 
del Centro y la experiencia de su membrecía y otras 
instituciones afines, el cemla organiza una parte 
importante de sus actividades de manera conjun-
ta con socios técnicos, y solicita con frecuencia la 
colaboración de miembros y socios técnicos me-
diante el envío de sus funcionarios especializados 
como ponentes para cursos y seminarios.

Más allá de las actividades programadas, en el 
transcurso del año el Centro recibe pedidos espe-
cíficos por parte de sus asociados para colabo-
rar en la organización de cursos y otros eventos. 
En este contexto se otorga prioridad a los eventos 
cuyo tema se considera como sustancial para la 
actividad de banca central.

La participación en la mayoría de los eventos or-
ganizados por el Centro está restringida a funcio-

narios pertenecientes a sus entidades asociadas 
y colaboradoras. Para obtener homogeneidad y a 
fin de que la concurrencia maximice el aprovecha-
miento 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, aunque 
en algunos casos podría intermediar recursos ex-
ternos para este fin.

Publicaciones

El cemla ofrece regularmente desde 1955 una se-
lección de publicaciones que analizan los princi-
pales temas financieros y monetarios que ocupan 
la atención de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe.

El Boletín  es una publicación periódica (trimes-
tral) que difunde artículos sobre temas actuales 
de interés para el quehacer de la banca central, 
por lo que está dirigido a una amplia audiencia re-
gional. El objetivo es dar a conocer los principales 
debates en materia de teoría y políticas económi-
ca, monetaria y financiera, así como otros temas 
relativos a la banca central.

Desde 1978, Monetaria  difunde investigacio-
nes, principalmente de los bancos centrales del 
continente americano y de instituciones financie-
ras internacionales. Desde 2013, Monetaria  es una 
revista académica arbitrada, para lo cual se creó 
en 2011 un Comité Editorial, un Comité Técnico y 
un Consejo Editorial. Monetaria  se publica de ma-
nera semestral, tanto en inglés como en español. 

http://cemla.org/monetaria.html
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Los investigadores interesados en contribuir 
con sus artículos en Boletín  o Monetaria, pueden 
enviarlos a <publicaciones@cemla.org>. Para co-
laboraciones a Monetaria,  consultar: <cemla.org/
monetaria-contribuciones.html>.

Las series de documentos de trabajo com-
parten las siguientes características: no son 
periódicas, son numeradas, se publican en su 
idioma original, son electrónicas y los textos pue-
den 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. Los investigado-
res interesados en publicar sus documentos de 
trabajo en estas series pueden solicitarlo por co-
rreo electrónico a la dirección <publicaciones@
cemla.org>.  

Los programas de asistencia técnica generan 
libros descriptivos que reflejan los hallazgos lo-
grados en las visitas realizadas a los países. Estos 
incluyen los publicados por los programas de sis-
temas de pago, sistemas de reporte de créditos, 
medición de remesas y aplicación de los princi-
pios generales de remesas.

Todas las publicaciones están disponibles en 
<www.cemla.org>, o mediante solicitud en el co-
rreo electrónico <publicaciones@cemla.org>.

Centro de documentación

El cemla dispone de un importante acervo de in-
formación en temas de banca central, que incluye 
estudios económicos y monetarios, así como se-
ries estadísticas. El catálogo digital de las publi-
caciones se encuentra disponible en la dirección 
<biblioteca.cemla.org>.

Premio Rodrigo Gómez   

Para honrar la memoria de don Rodrigo Gómez, 
quien fuera director general 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 2018 se recibirán has-
ta el 31 de marzo del mismo año.

www.cemla.org

En este sitio web  se encuentra información actua-
lizada, en español e inglés, sobre todas las acti-
vidades del Centro, los puntos de contacto y el 
acceso a una amplia biblioteca digital con las pu-
blicaciones del cemla. También se puede tener 
acceso a convocatorias y programas preliminares 
de las actividades, así como a la información so-
bre el Premio Rodrigo Gómez. El calendario ac-
tualizado de las actividades programadas para 
el año, así como el directorio de funcionarios, es-
tatutos, cometidos y autoridades, están publica-
dos en este sitio.

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

http://cemla.org/monetaria-contribuciones.html
http://cemla.org/monetaria-contribuciones.html
mailto:publicaciones%40cemla.org?subject=Publicar
mailto:publicaciones%40cemla.org?subject=Publicar
http://www.cemla.org
mailto:publicaciones%40cemla.org?subject=
http://biblioteca.cemla.org
http://www.cemla.org
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