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E l Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos, la organización de los bancos 
centrales de América Latina y el Caribe, 

presenta en este documento su programación 
de actividades para 2017. 

Como en años anteriores, los distintos eventos 
(cursos, seminarios, conferencias, misiones y 
reuniones técnicas) responden al propósito del 
Centro de trabajar para y con los bancos centrales.

De una parte, en el Programa de Actividades se 
encuentra la diversidad temática que corresponde 
tanto a la heterogeneidad de los miembros, como 
al propósito de considerar aquellos temas que han 
ganado importancia ante los cambios recientes 
en el entorno económico y social de los bancos 
centrales.

MENSAJE 
DEL DIRECTOR 

GENERAL

Por otra parte, dentro del creciente número de 
fuentes de información, conocimientos y prácticas 
a que pueden acudir los bancos centrales, la que 
proviene del cemla tiene unas características que 
vale la pena destacar: flexibilidad en los contenidos 
y una activa participación de funcionarios de 
bancos centrales, tanto en el diseño de las distintas 
actividades como en su desarrollo. 

Lo anterior es resultado del interés de los 
asociados por hacerse parte efectiva del Centro 
para un mayor beneficio de todos, al igual que 
de la disposición de los socios técnicos para 
dirigir su acción de acuerdo a las necesidades y 
preferencias reveladas por los bancos. Estas son 
algunas de las ventajas de concebir la creación y 
la transmisión de conocimientos como un trabajo 
a partir de redes.

Con el propósito de reforzar lo anterior, este año 
hemos circulado de nuevo una encuesta entre los 
bancos centrales miembros para orientar mejor 
nuestra programación en los dos próximos años.

Mientras tanto, confiamos que las actividades 
programadas por el cemla para 2017, preparadas 
dentro del contexto arriba mencionado, sean de 
utilidad para ustedes.

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

cluye 52 miembros, de los cuales 30 son aso-
ciados –los bancos centrales y las autoridades 
monetarias de América Latina y el Caribe– y el 
resto colaboradores: bancos centrales extrarre-
gionales 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 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 Audi-
toría, que asesoran a la Junta de Gobierno 
en el seguimiento de los aspectos operati-
vos y administrativos del Centro. La audito-
ría externa está delegada en instituciones 
especializadas. 

Además, el Centro cuenta con un grupo per-
manente de personal técnico y administrativo, 
distribuido en ocho gerencias (Reuniones Téc-
nicas, Capacitación, Investigación Económica, 
Infraestructura y Mercados Financieros, Esta-
dísticas Económicas, Servicios de Información, 
Sistemas, y Administración y Finanzas) y dos 
coordinaciones (Programa de Remesas e Inclu-
sión Financiera, y Programas de Deuda Pública).

AUTORIDADES DEL CEMLA
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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 (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

Fondo Latinoamericano de Reservas

MIEMBROS DEL CEMLA
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JUNTA DE GOBIERNO DEL CEMLA  
2015-2017 

PRESIDENTE
Banco Central de Chile
Mario Marcel

MIEMBROS ASOCIADOS Y COLABORADORES

Central Bank of The Bahamas John Rolle
Banco Central de Bolivia Pablo Ramos Sánchez
Banco Central de Costa Rica Olivier Castro Pérez
Banco de México Agustín G. Carstens
Banco Central del Paraguay Carlos Fernández Valdovinos
Banco Central de Venezuela José Ricardo Sanguino Cárdenas
Banco de España Luis M. Linde
Board of Governors 
of the Federal Reserve System

Jerome H. Powell

ci Reunión de Gobernadores, 2016
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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 acti-
vidades de capacitación y formación para 
los funcionarios de sus miembros en temas 

de banca central. Este Programa de Actividades 
incluye los cursos, talleres, seminarios y reunio-
nes que se realizarán en 2017.

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 instalacio-
nes del cemla en la ciudad de México, como en 
otros países con el auspicio de miembros asocia-
dos y colaboradores. Los expositores son expertos 
generalmente de nuestra membrecía, aunque en 
algunos casos también participan instructores del 
cemla o de instituciones que no son miembros del 
cemla, 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 miembros 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 
coordinador de la actividad. Una vez que el coor-
dinador acepta la postulación, el participante re-
cibe 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 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
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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 .

CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES

P
ri

m
e

r 
tr

im
e

s
tr

e

FEBRERO

6 - 10 Guía de Compilación de la Balanza 
de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional

Fondo Monetario Internacional 22

20 - 24 Balances Sectoriales y Cuentas 
de Acumulación

Fondo Monetario Internacional 22

MARZO

13 - 17 El Uso de los Modelos DSGE en el 
Proceso de la Formulación de Políticas, 
parte II

Fondo Monetario Internacional 23

13 - 24 Taller Local para la Elaboración de la 
Estrategia de Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 23

14, 17 
y 22

Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

24

15 - 17 Banca Central y Gobernanza 2017. 
Hacia la Nueva Estrategia y Funciones 
de los Bancos Centrales

Banco de España 24

20 de marzo - 
6 de abril

La Banca Central Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York

24

27 - 31 Taller local para la Elaboración de la 
Estrategia de Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 25
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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 .

S
e

g
u

n
d

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

ABRIL

24 - 25 Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de España 25

24 - 28 Ajuste Estacional de Datos Económicos Deutsche Bundesbank 26

25 - 27 Seminario Regional FSI-CEMLA: 
Identificación y Tratamiento del Riesgo 
Sistémico

Financial Stability Institute 26

25 - 28 Seminario sobre Contabilidad 
y Valoración de Instrumentos 
Financieros en Banca Central, 2017

Banco de España 26

MAYO

4 - 5 Conferencia cemla-ebc sobre la 
Interfase entre la Implementación de la 
Política Monetaria en Europa y América 
Latina

Banco Central Europeo 27

8 - 12 Supervisión del Sector Financiero Fondo Monetario Internacional 27

8 - 19 Taller de Actualización de la Estrategia 
de Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 28

15 - 16 X Mesa Redonda BIS-CEMLA: Marcos 
Macroprudenciales, Implementación 
y Relación con otras Políticas

Banco Central de Reserva del Perú 
y Banco de Pagos Internacionales

28

15 - 18 Taller Regional sobre Instrumentación 
de Operaciones Monetarias de Banca 
Central

Banco Central de Chile 
y Deutsche Bundesbank

28

15 - 19 Sistemas de Pago: Hacia una Visión 
Integral

29

18 - 19 CIII Reunión de Gobernadores de 
Bancos Centrales del CEMLA, Junta 
de Gobierno y Asamblea del CEMLA

Banco Central de la República 
Argentina

29

23 - 24 Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco de México 30

29 - 30 Reunión de Expertos en FinTech, 2017 Banco de España 30
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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 .

JUNIO

5 - 9 Seminario sobre el Modelo de 
Información Financiera y Supervisora 
del Banco de España, 2017

Banco de España 31

7 - 9 XII Reunión de Administración 
de Reservas Internacionales

Banco Central de la República 
Dominicana

31

8 - 9 XIII Reunión de Responsables 
en Política Monetaria

Banco Central de Bolivia 31

Seminario sobre Gestión de Riesgos 
Financieros

Fondo Latinoamericano 
de Reservas

32

Taller de Autoevaluación y Mejora 
de la Gestión de Deuda Pública

PDP-SECO 32

Taller de Autoevaluación y Mejora 
de la Gestión de Deuda Pública

PDP-SECO 33

T
e

rc
e

r 
tr

im
e

s
tr

e

JULIO

3 - 7 Estabilidad Financiera Banco de España 33

14 Seminario Satélite IFC-CEMLA 
sobre Inclusión Financiera

Comité Irving Fischer (IFC) 
del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS)

34

26 - 28 Reunión de Responsables de Gestión 
Documental de Bancos Centrales

Banco de la República 
(Colombia)

34

AGOSTO

7 - 9 Curso sobre Contabilidad de 
Instrumentos Financieros y las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, 2017

Banco Central de Costa Rica, 
Banco de España y ASBA

34

7 - 11 Instrumentos Derivados 
y Productos Estructurados

Banco Central de Costa Rica 35

21 - 25 Programación Financiera 35

28 de agosto - 
1 de septiembre

Desarrollo Financiero e Inclusión 
Financiera

Fondo Monetario Internacional 36
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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

5 - 7 XXXVII Reunión de Sistematización 
de Banca Central

Banco Central 
de Reserva del Perú

36

7 - 8 VII Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de Chile 36

11 - 14 Semana de Pagos Regional Banco Central de Reserva del Perú, 
Banco de Pagos Internacionales 

y Banco Mundial

37

18 - 20 VII Reunión de Responsables 
de Bibliotecas

Banco de la República 
(Colombia)

37

18 - 22 Curso sobre Pronósticos 
Macroeconómicos Avanzados

Fondo Monetario Internacional 37

27 - 29 Seminario Internacional de Jefes de 
Auditoría Interna de Bancos Centrales

Banco de Pagos Internacionales 38

Curso de Alto Nivel sobre Gobierno 
Corporativo

Central Bank of Trinidad and 
Tobago y Deutsche Bundesbank

38

Modelación y Análisis Macrofinanciero Bank of England 38

Reunión Intermedia del Grupo de 
Trabajo de Investigación Conjunta, 2017

39

Sistema Financiero y Banca Central 39

Taller Regional sobre la Evaluación 
del Desempeño de Gestión de la Deuda 
(DeMPA)

DMF II - 2 39

Tópicos Especiales de Cuentas 
Nacionales

CAPTAC - DR 40

C
u

a
rt

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

OCTUBRE

4 - 5 III Reunión del Foro de Información 
Financiera

Banco Central de Chile 40

11 - 13 XIII Reunión de Asesores Legales 
de Banca Central

Banco Central 
de la República Argentina

40

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

41
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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 .

12 LII Reunión de Gobernadores de 
América Latina, España y Filipinas ante 
el FMI - Banco Mundial, CIV Reunión de 
Gobernadores de Bancos Centrales del 
CEMLA, Junta de Gobierno y Asamblea 
del CEMLA

41

17 - 19 Seminario de Alto Nivel sobre Aspectos 
Prácticos de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, 2017

Banco de España, 
FLAR y ASBA

41

24 - 25 IX Conferencia sobre Educación e 
Inclusión Financieras de América Latina 
y el Caribe

Banco Central 
de la República Dominicana

42

NOVIEMBRE

2 - 3 XXII Reunión de la Red de 
Investigadores de Bancos Centrales

Banco de la República 
(Colombia)

42

8 - 9 Reunión para la Implementación 
de Políticas de Seguridad Cibernética

Banco Central de la República 
Argentina y Financial Stability 

Institute

43

16 - 17 VIII Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca Central

43

20 - 24 Seminario sobre Remesas e Inclusión 
Financiera, 2017

Banco de España 43

27 - 28 Encuestas Financieras a Hogares: 
Muestreo, Microeconometría y demás 
Consideraciones Relevantes

Banco de España 44

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

Banco Central de Venezuela 44

Curso Taller sobre Explotación de 
Bases de Datos y Manejo de Encuestas: 
Migración, Remesas e Inclusión 
Financiera

FOMIN (Grupo BID) 44

Entender y Aplicar Basilea III 
en Mercados Emergentes

45

Inteligencia y Análisis de Mercados 
Financieros

45
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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 .

Políticas Macroprudenciales 
con un Enfoque de Riesgo

Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador

45

Riesgos en la Banca Central 45

Políticas Macroprudenciales y 
Monetarias para Países Pequeños 
del Caribe

The Central Bank of The Bahamas 
y Deutsche Bundesbank

46

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

Fondo Monetario Internacional 46
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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

ASPECTOS MACROECONÓMICOS

marzo
13-24

Taller local para la Elaboración de la 
Estrategia de Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 23

marzo
27-31

Taller local para la Elaboración de la 
Estrategia de Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 25

mayo
8-19

Taller de Actualización de la Estrategia de 
Financiamiento Sostenible

PDP-SECO 28

II trimestre Taller de Autoevaluación y Mejora 
de la Gestión de Deuda Pública

PDP-SECO 32

II trimestre Taller de Autoevaluación y Mejora de la 
Gestión de Deuda Pública

PDP-SECO 33

agosto
21-25 Programación Financiera 35

III trimestre Taller Regional sobre la Evaluación del 
Desempeño de Gestión de la Deuda 
(DeMPA)

DMF II-2 39

Por definir Taller Regional sobre el Marco de 
Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 
para la Gestión de Deuda Pública (MTDS)

Fondo Monetario Internacional 46

ESTABILIDAD FINANCIERA

marzo
13-17

El Uso de los Modelos DSGE en el Proceso 
de la Formulación de Políticas, parte II

Fondo Monetario Internacional 23

mayo
8-12

Supervisión del Sector Financiero Fondo Monetario Internacional 27

II trimestre Seminario sobre Gestión de Riesgos 
Financieros

Fondo Latinoamericano 
de Reservas

32

julio
3-7

Estabilidad Financiera Banco de España 33
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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

julio
14

Seminario Satélite IFC-CEMLA sobre 
Inclusión Financiera

Comité Irving Fischer (IFC) del 
Banco de Pagos Internacionales 

(BIS)

34

28 de agosto al 1 
de septiembre

Desarrollo Financiero e Inclusión 
Financiera

Fondo Monetario Internacional 36

septiembre
7-8

VII Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central de Chile 36

III trimestre Modelación y Análisis Macrofinanciero Bank of England 38

Por definir Políticas Macroprudenciales y Monetarias 
para Países Pequeños del Caribe

The Central Bank of The Bahamas 
y Deutsche Bundesbank

46

ESTADÍSTICAS

febrero
6-10

Guía de Compilación de la Balanza 
de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional

Fondo Monetario Internacional 22

febrero
20-24

Balances Sectoriales y Cuentas 
de Acumulación

Fondo Monetario Internacional 22

Abril
24-28

Ajuste Estacional de Datos Económicos Deutsche Bundesbank 26

III trimestre Tópicos Especiales de Cuentas 
Nacionales

CAPTAC-DR 40

INFRAESTRUCTURA Y MERCADOS FINANCIEROS

abril
25-27

Seminario Regional FSI-CEMLA: 
Identificación y Tratamiento del Riesgo 
Sistémico

Financial Stability Institute 26

mayo
15-18

Taller Regional sobre Instrumentación 
de Operaciones Monetarias de Banca 
Central

Banco Central de Chile y Deutsche 
Bundesbank

28

mayo
15-19

Sistemas de Pago: Hacia una Visión 
Integral

29

mayo
29-30

Reunión de Expertos en FinTech, 2017 Banco de España 30

junio
5-9

Seminario sobre el Modelo de Información 
Financiera y Supervisora del Banco de 
España, 2017

Banco de España 31
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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

agosto
7-9

Curso sobre Contabilidad de Instrumentos 
Financieros y las Normas Internacionales 
de Información Financiera, 2017

Banco Central de Costa Rica, 
Banco de España y ASBA

34

septiembre
11-14

Semana de Pagos Regional Banco Central de Reserva 
del Perú, Banco de Pagos 

Internacionales y Banco Mundial

37

octubre
4-5

III Reunión del Foro de Información 
Financiera

Banco Central de Chile 40

octubre
17-19

Seminario de Alto Nivel sobre Aspectos 
Prácticos de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, 2017

Banco de España, FLAR y ASBA 41

noviembre
8-9

Reunión para la Implementación de 
Políticas de Seguridad Cibernética

Banco Central de la República 
Argentina y Financial Stability 

Institute

43

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

Banco Central de Venezuela 44

POLÍTICA MONETARIA

mayo
4-5

Conferencia cemla-ebc sobre la Interfase 
entre la Implementación de la Política 
Monetaria en Europa y América Latina

Banco Central Europeo 27

mayo
15-16

X Mesa Redonda BIS-CEMLA: Marcos 
Macroprudenciales, Implementación y 
Relación con Otras Políticas

Banco Central de Reserva del Perú 
y Banco de Pagos Internacionales

28

junio
8-9

XIII Reunión de Responsables en Política 
Monetaria

Banco Central de Bolivia 31

septiembre
18-22

Curso sobre Pronósticos 
Macroeconómicos Avanzados

Fondo Monetario Internacional 37

III trimestre Reunión Intermedia del Grupo de Trabajo 
de Investigación Conjunta, 2017

39

noviembre
27-28

Encuestas Financieras a Hogares: 
Muestreo, Microeconometría y demás 
Consideraciones Relevantes

Banco de España 44
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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

REMESAS

noviembre
20-24

Seminario sobre Remesas e Inclusión 
Financiera, 2017

Banco de España 43

IV trimestre Curso Taller sobre Explotación de 
Bases de Datos y Manejo de Encuestas: 
Migración, Remesas e Inclusión 
Financiera

FOMIN (Grupo BID) 44

REUNIÓN DE GOBERNADORES

mayo
18-19

CIII Reunión de Gobernadores de Bancos 
Centrales del CEMLA, Junta de Gobierno 
y Asamblea del CEMLA

Banco Central de la República 
Argentina

29

octubre
11

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

41

octubre
12

LII Reunión de Gobernadores de 
América Latina, España y Filipinas ante 
el FMI-Banco Mundial, CIV Reunión de 
Gobernadores de Bancos Centrales del 
CEMLA, Junta de Gobierno y Asamblea 
del CEMLA

41

TEMAS DE BANCA CENTRAL

marzo
15-17

Banca Central y Gobernanza 2017. Hacia 
la Nueva Estrategia y Funciones de los 
Bancos Centrales

Banco de España 24

marzo
14, 17 y 22

Reunión del Comité de Tesoreros de 
Banca Central

24

20 de marzo 
al 6 de abril

La Banca Central Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York

24

abril
24-25

Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de España 25

abril
25-28

Seminario sobre Contabilidad y Valoración 
de Instrumentos Financieros en Banca 
Central, 2017

Banco de España 26

mayo
23-24

Reunión del Comité de Contabilidad de 
Banca Central

Banco de México 30

junio
7-9

XII Reunión de Administración de 
Reservas Internacionales

Banco Central de la República 
Dominicana

31
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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

julio
26-28

Reunión de Responsables de Gestión 
Documental de Bancos Centrales

Banco de la República (Colombia) 34

agosto
7-11

Instrumentos Derivados y Productos 
Estructurados

Banco Central de Costa Rica 35

septiembre
5-7

XXXVII Reunión de Sistematización de 
Banca Central

Banco Central de Reserva del Perú 36

septiembre
18-20

VII Reunión de Responsables de 
Bibliotecas

Banco de la República (Colombia) 37

septiembre
27-29

Seminario Internacional de Jefes de 
Auditoría Interna de Bancos Centrales

Banco de Pagos Internacionales 38

septiembre Curso de Alto Nivel sobre Gobierno 
Corporativo

Central Bank of Trinidad and 
Tobago y Deutsche Bundesbank

38

III trimestre Sistema Financiero y Banca Central 39

octubre
11-13

XIII Reunión de Asesores Legales de 
Banca Central

Banco Central de la República 
Argentina

40

octubre
24-25

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

Banco Central de la República 
Dominicana

42

noviembre
2-3

XXII Reunión de la Red de Investigadores 
de Bancos Centrales

Banco de la República (Colombia) 42

noviembre
16-17

VIII Encuentro de Responsables de 
Seguridad de Banca Central

43

IV trimestre Entender y Aplicar Basilea III en Mercados 
Emergentes

45

IV trimestre Inteligencia y Análisis de Mercados 
Financieros

45

IV trimestre Políticas Macroprudenciales con un 
Enfoque de Riesgo

Superintendecia del Sistema 
Financiero de El Salvador

45

IV trimestre Riesgos en la Banca Central 45
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DESCRIPCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES

SIMBOLOGÍA

Z Fecha y lugar a Actividad

m Co-auspiciante (s) k Coordinador (es)

GUÍA DE COMPILACIÓN DE LA 
BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN 
DE INVERSIÓN INTERNACIONAL 

Z Del 6 al 10 de febrero, en Ciudad de México, 
México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Guía de Compilación de la Sexta Edición del 
Manual de Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional (Guía de Compilación 
del MBP6).

•  Conceptos metodológicos establecidos en el 
MBP6 y presentación de los métodos de com-
pilación de la estadística que se consideran 
apropiados para cada componente estable-
cido en la guía, examinando posibles fuentes 
de datos, uso de encuestas y opciones de for-
mularios modelo. 

•  Intercambio de experiencias de los partici-
pantes acerca de la compilación de algunas 
partidas de la balanza de pagos y de la PII en 
las que hayan tenido avances, o bien que les 
estén presentando dificultades en su medición.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de Améri-
ca Latina y el Caribe y de otras instituciones que 
participan en la compilación y elaboración de las 
estadísticas del sector externo, en particular, de 
la balanza de pagos y de la posición de inversión 
internacional.

k Jesús Cervantes González

BALANCES SECTORIALES Y 
CUENTAS DE ACUMULACIÓN

Z
Del 20 al 24 de febrero, en Ciudad de México, 
México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Enfoque de balances sectoriales, flujo de fon-
dos y cuentas de acumulación. 

•  Presentación de esta información en plantillas, 
que permite su comparabiliad entre países y a 
través del tiempo. 
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•  Usos de estas cuentas para evaluar las condi-
ciones económicas y financieras de un país, 
como: identificación de la naturaleza y la in-
tensidad de los vínculos entre los distintos 
sectores y al interior de cada uno de ellos; las 
vulnerabilidades y la trasmisión de los choques 
que se puedan enfrentar; y entre las funcio-
nes económicas de producción, ingresos y 
acumulación. 

•  Importancia de que esta información, sea com-
prensiva, accesible y confiable. 

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe y de otras instituciones que parti-
cipan en la compilación y elaboración de las cuen-
tas financieras, las estadísticas macroeconómicas, 
de sectores institucionales y de flujo de fondos, así 
como a los analistas de dichas estadísticas.

k Jesús Cervantes González

EL USO DE LOS MODELOS 
DSGE EN EL PROCESODE LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, 
PARTE II 

Z Del 13 al 17 de marzo, en La Paz, Bolivia

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Mecanismos de transmisión de la política mo-
netaria en economías abiertas.

•  Revisión de herramientas para incorporar da-
tos en modelos DSGE, incluyendo estimacio-
nes con métodos bayesianos.

•  El aprendizaje práctico y la programación en 
MATLAB por parte de los participantes son una 
parte integral del curso.

D I R I G I D O  A

Profesionales de rango medio y superior involucra-
dos en el desarrollo de investigaciones y análisis 
de política macroeconómica utilizando modelos 
de equilibrio general dinámico y estocástico.  Los 
participantes deberán contar con posgrado en 
economía o experiencia equivalente, un buen 
manejo de instrumentos cuantitativos, y estar fami-
liarizados con matlab en la simulación de modelos 
macroeconómicos.

k Sebastián Cadavid

TALLER LOCAL PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE

Z Del 13 al 24 de marzo, en Tarija, Bolivia

m PDP-SECO

a Taller

C O N T E N I D O

•  Presentaciones sobre los aspectos técnicos 
que aborda el evento.

•  Preparación de los datos macroeconómicos 
y de deuda.

•  Análisis de políticas y procedimientos de 
acreedores y donantes.

•  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.
•  Realización del análisis de costo y riesgo de 

las estrategias de deuda.
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•  Elaboración del informe del análisis de soste-
nibilidad de deuda y la estrategia de deuda y 
financiamiento.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tarija, Bolivia, especialistas en las siguientes áreas: 
datos de financiamiento externo e interno; finan-
ciamiento externo;  estrategia de financiamiento 
interno; y analistas macroeconómicos.

k Jaime Coronado Quintanilla

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
TESOREROS DE BANCA CENTRAL

Z 14, 17 y 22 de marzo, videoconferencia

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Preparación de la XIV Reunión de Tesoreros 
de Banca Central.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Tesoreros de Banca 
Central.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

BANCA CENTRAL Y GOBERNANZA 
2017. HACIA LA NUEVA 
ESTRATEGIA Y FUNCIONES DE 
LOS BANCOS CENTRALES 

Z Del 15 al 17 de marzo, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Nuevas funciones de los bancos centrales: 
estrategia y ámbitos de actuación; cumpli-
miento normativo, transparencia y acceso a 
la información, códigos éticos y de conducta; 
inteligencia financiera y de mercado; respon-
sabilidad corporativa (educación financiera, 
inclusión financiera, actividades culturales, 
fomento investigación, actuaciones benéfico-
sociales, etc.).

•  Organización de los comités y comisiones de 
la banca central. 

•  Crisis financiera y banca central. ¿Cómo ha 
impactado en su configuración, estructura y 
funciones?

•  Distintos ejemplos en los bancos centrales 
latinoamericanos.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales de América 
Latina y el Caribe, con conocimiento suficiente de 
los temas de gobernanza de los bancos centra-
les que les permita participar activamente en el 
desarrollo del seminario y sus grupos de trabajo.

k Jimena Carretero Gordón

LA BANCA CENTRAL

Z
Del 20 de marzo al 6 de abril, en Ciudad de 
México, Nueva York, México, Estados Unidos

m Banco de la Reserva Federal de Nueva York

a Curso

C O N T E N I D O

•  La banca central en el nuevo contexto interna-
cional. Elementos de un marco analítico.

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

tintas aristas. 
•  Política monetaria. 
•  Talleres. 
•  Visita de estudio al Banco de la Reserva Fede-

ral de Nueva York.

D I R I G I D O  A

Profesionales de las diversas áreas sustantivas de 
la banca central (abogados, actuarios, financieros, 
especialistas en sistemas de pagos, comunica-
dores, diseñadores de sistemas, economistas, 
contadores, entre otros), con experiencia y una 
trayectoria dirigida a ocupar cargos de toma de 
decisiones en sus instituciones.

k Jimena Carretero Gordón

TALLER LOCAL PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE

Z 27 y 31 de marzo, en La Paz, Bolivia

m PDP-SECO

a Taller local

C O N T E N I D O

•  Presentaciones sobre los aspectos técnicos 
que aborda el evento.

•  Preparación de los datos macroeconómicos 
y de deuda.

•  Análisis de políticas y procedimientos de 
acreedores y donantes.

•  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.

•  Realización del análisis de costo y riesgo de 
las estrategias de deuda.

•  Elaboración del informe del análisis de soste-
nibilidad de deuda y la estrategia de deuda y 
financiamiento.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, Bolivia, especialistas en las siguientes 
áreas: datos de financiamiento externo e interno; 
financiamiento externo;  estrategia de financia-
miento interno;  y analistas macroeconómicos.

k Jaime Coronado Quintanilla

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
RECURSOS HUMANOS DE BANCA 
CENTRAL 

Z 24 y 25 de abril, en Madrid, España

m Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Preparación de la XIII Reunión sobre Admi-
nistración de Recursos Humanos de Banca 
Central.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Recursos Humanos de 
Banca Central.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros
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AJUSTE ESTACIONAL DE DATOS 
ECONÓMICOS 

Z Del 24 al 28 de abril, en Ciudad de México, 
México

m Deutsche Bundesbank

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Aspectos del X-13 ARIMA-SEATS, con ejemplos 
provistos por los participantes y presentadores.

•  Revisión del JDemetra+, herramienta abierta, 
para ajuste estacional.

•  Los particpantes están invitados a usar 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 que estén interesados 
en el ajuste estacional y en particular, en la aplica-
ción del JDemetra+ y el X-13ARIMA-SEATS usados 
por el Deutsche Bundesbank y el Banco Central 
Europeo. Se sugiere que los participantes tengan 
conocimientos previos sobre ajuste estacional.

k René Maldonado Gonzales

SEMINARIO REGIONAL FSI-CEMLA: 
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO 
DEL RIESGO SISTÉMICO

Z
Del 25 al 27 de abril, en Ciudad de México, 
México

m Financial Stability Institute

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Identificación y tratamiento de bancos de impor-
tancia sistémica en América Latina y el Caribe.

•  Riesgo sistémico, contagio financiero y 
estabilidad.

•  El marco de evaluación de estabilidad finan-
ciera del Banco Central Europeo.

•  El problema too-big-to-fail en el sistema 
bancario.

•  El papel de las infraestructuras del mercado 
financiero para la identificación y tratamiento 
del riesgo sistémico.

•  El enfoque de la Unión Europea para identificar 
bancos de importancia sistémica.

•  El trabajo del Comité de Basilea para evaluar 
la implementación de estándares internacio-
nales sobre bancos de importancia sistémica.

•  Riesgo sistémico en la banca paralela.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y otras autori-
dades financieras que sean responsables de la 
regulación y estabilidad financiera, investigación 
económica y estudios, así como de otras áreas 
relacionadas con la implementación de políticas 
y medidas para abordar el riesgo sistémico.

k Raúl Morales Reséndiz

SEMINARIO SOBRE 
CONTABILIDAD Y VALORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
EN BANCA CENTRAL, 2017 

Z Del 25 al 28 de abril, en Madrid, España

m Banco de España

a Curso

C O N T E N I D O

•  Fuentes normativas aplicables para el análisis, 
registro y valoración de operaciones realizadas 
con instrumentos financieros.
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•  Normas de valoración y el tratamiento contable 
de las distintas categorías de activos y pasivos 
financieros contempladas en las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) y 
en la normativa del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC).

•  Reflejo de las operaciones monetarias en los 
balances de los bancos centrales y los efectos 
de las normas contables en la fortaleza finan-
ciera de los mismos.

D I R I G I D O  A

Profesionales de bancos centrales miembros del 
CEMLA que se desempeñen en las áreas o depar-
tamentos de contabilidad de sus instituciones.

k Ana Laura Sibaja Jiménez

CONFERENCIA CEMLA-EBC 
SOBRE LA INTERFASE ENTRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA MONETARIA EN 
EUROPA Y AMÉRICA LATINA 

Z 4 y 5 de mayo, en Ciudad de México, México

m Banco Central Europeo

a Conferencia

C O N T E N I D O

•  Política monetaria en un contexto de bajas ta-
sas de interés en la zona del euro.

•  Panorama del marco de implementación de la 
política monetaria en el Eurosistema: cambios 
recientes y medidas de política monetaria.

•  Implementación de la política monetaria en 
América Latina: comparación entre países de 
América Latina.

•  Desarrollos recientes en los modelos de equili-
brio general para las simulaciones de política.

•  Cambios en las estructuras de los mercados 
de dinero, bonos y garantías en la zona del 
euro e implicaciones para la aplicación de la 
política monetaria.

•  Los efectos de la política monetaria acomo-
daticia en las economías avanzadas sobre las 
economías emergentes.

D I R I G I D O  A

Gerencia intermedia y expertos técnicos sénior de 
los bancos centrales miembros del CEMLA.

k Alberto Ortiz Bolaños

SUPERVISIÓN DEL SECTOR 
FINANCIERO 

Z Del 8 al 12 de mayo, en Asunción, Paraguay

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Introducción a los elementos y herramientas 
clave usadas en el análisis y mitigación de 
vulnerabilidades financieras, proveyendo 
una base para la construcción de sistemas 
de vigilancia. 

•  Evaluación de los principales riesgos que en-
frentan las instituciones bancarias y financieras 
no bancarias, y sus potenciales implicaciones 
macroeconómicas.

•  Detección de acumulación de vulnerabilidades 
que pueden amenazar la estabilidad financiera 
y cómo se pueden propagar a otros sectores 
de la economía.

•  Mediante la combinación de presentaciones 
y talleres los participantes podrán conocer y 
usar las últimas técnicas para la evaluación 
del riesgo.
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D I R I G I D O  A

Profesionales de rango bajo y medio involucrados 
en la vigilancia del sistema financiero.

k Óscar Alfonso Carvallo Valencia 
y Jonathan Barboza

TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 

Z Del 8 al 19 de mayo, en Georgetown, Guyana

m PDP-SECO

a Taller

C O N T E N I D O

•  Preparación de los datos macroeconómicos 
y de deuda.

•  Análisis de políticas y procedimientos de 
acreedores y donantes.

•  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.
•  Elaboración del informe del análisis de soste-

nibilidad de deuda y la estrategia de deuda y 
financiamiento.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno de Guyana especialis-
tas en las siguientes áreas: datos de financiamiento 
externo e interno; financiamiento externo; estrate-
gia de financiamiento interno; y analistas macro.

k Jaime Coronado Quintanilla

X MESA REDONDA BIS-CEMLA: 
MARCOS MACROPRUDENCIALES, 
IMPLEMENTACIÓN Y RELACIÓN 
CON OTRAS POLÍTICAS 

Z 15 y 16 de mayo, en Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú y Banco 
de Pagos Internacionales

a Conferencia

C O N T E N I D O

•  Discusión de factores tales como: la gran inte-
gración global y los cambios en los regímenes 
monetarios y financieros de varias economías 
emergentes ocurridos en las últimas dos déca-
das, que han afectado la estabilidad financiera.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior que sean capaces de comu-
nicar las experiencias de su banco central y sus 
puntos de vista sobre la estabilidad financiera.

k Óscar Alfonso Carvallo Valencia

TALLER REGIONAL SOBRE 
INSTRUMENTACIÓN DE 
OPERACIONES MONETARIAS 
DE BANCA CENTRAL 

Z Del 15 al 18 de mayo, en Santiago, Chile

m Banco Central de Chile y Deutsche 
Bundesbank

a Taller

C O N T E N I D O

•  Marco general de operación de la política 
monetaria.

•  Aspectos clave en la ejecución de operaciones 
de banca central.
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•  Análisis de liquidez y su papel en la ejecución 
de la politica monetaria.

•  Gestión de garantías y de liquidez.
•  Selección de instrumentos de política.
•  Desarrollo de mercados financieros a partir de 

la realización de operaciones de banca central.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales asociados del 
CEMLA provenientes de las áreas de operación 
y soporte de operaciones de banca central que 
cuenten con experiencia en el tratamiento ope-
rativo, análisis y uso de instrumentos de política 
monetaria y que deseen profundizar sus conoci-
mientos en la toma de decisiones y en el marco 
operacional de estos instrumentos.

k Raúl Morales Reséndiz

SISTEMAS DE PAGO: 
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL

Z Del 15 al 19 de mayo, en Ciudad de México, 
México

a Curso

C O N T E N I D O

•  Visión integral de los sistemas de pago y liqui-
dación de valores. 

•  Sistemas de pagos al menudeo. Distintos as-
pectos. Papel del banco central. 

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

•  Sistemas de pago y pagos del y al Gobierno.
•  Aspectos microeconómicos: competencia y 

tarifas. 
•  Innovaciones financieras y sistemas de pago. 
•  Principales riesgos en los sistemas de pago y 

procedimientos para su mitigación.

•  Continuidad del negocio. 
•  Esquemas de pagos regionales en América La-

tina. Interconexión de sistemas de pago trans-
fronterizos entre algunos bancos centrales. 

•  Los sistemas de pago en Europa: Principales 
temas. 

•  Principios aplicables a las infraestructuras del 
mercado financiero.

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

pago. 
•  Algunos usos de la información financiera. In-

teligencia de mercado.
•  Aspectos legales de sistemas de pago.
•  Sistemas de pagos y planeación estratégica 

en un banco central. Administración de una 
cartera de proyectos de sistemas de pago.

D I R I G I D O  A

Profesionales de bancos centrales de América 
Latina y del Caribe, de diversas áreas, cuyo trabajo 
esté relacionado con distintas aristas del sistema 
de pagos: el diseño, la operación o la supervi-
sión de dichos sistemas. El curso abordará, tanto 
aspectos conceptuales, como prácticos, y la pre-
sentación de varios casos concretos.

k Jimena Carretero Gordón

CIII REUNIÓN DE 
GOBERNADORES DE BANCOS 
CENTRALES DEL CEMLA, JUNTA 
DE GOBIERNO Y ASAMBLEA DEL 
CEMLA 

Z 18 y 19 de mayo, en Buenos Aires, Argentina

m Banco Central de la República Argentina

a Reunión de Gobernadores
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C O N T E N I D O

•  Revisión y discusión de temas económicos y 
financieros, tanto mundiales como regionales.

•  Presentación del Informe de Actividades y de 
Resultados del Ejercicio Financiero 2016 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 Fernández

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTABILIDAD DE BANCA 
CENTRAL 

Z 23 y 24 de mayo, en Ciudad de México, 
México

m Banco de México

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Preparación de la XVI Reunión sobre Aspectos 
Contables y Presupuestales de Banca Central.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Contabilidad y Presu-
puesto de Banca Central.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

 REUNIÓN DE EXPERTOS 
EN FINTECH, 2017 

Z 29 y 30 de mayo, en Madrid, España

m Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  El papel de la innovación financiera y el uso 
de nuevas tecnologías para la prestación de 
servicios financieros y el desarrollo de nuevos 
participantes y productos de pago.

•  Efecto de la tecnología en el cumplimiento de 
la regulación para la prevención de delitos fi-
nancieros y protección del consumidor.

•  Uso de información de los clientes y nuevos 
modelos de negocio.

•  El papel del banco central en materia de mo-
nedas digitales y otras innovaciones.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de alto rango de bancos centrales 
miembros del CEMLA así como de otras institucio-
nes invitadas que sean responsables de las áreas 
de regulación y estabilidad financiera, sistemas 
de pago, sistemas de información y otras áreas 
afines e involucradas en el desarrollo, regulación 
y funcionamiento de la tecnología financiera.

k Raúl Morales Reséndiz
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SEMINARIO SOBRE EL MODELO 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
SUPERVISORA DEL BANCO 
DE ESPAÑA, 2017 

Z Del 5 al 9 de junio, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  El papel de la Central de Riesgos, la Central 
de Balances y otras fuentes de información 
financiera y prudencial del Banco de España, 
en el desarrollo de sus funciones como banco 
central, incluyendo la supervisión de las enti-
dades de crédito, así como proveedor de datos 
del Banco Central Europeo. 

•  Análisis del funcionamiento de la Central de 
Riesgos y de la Central de Balances.

•  Información financiera y prudencial que re-
miten las entidades de crédito, tanto con pro-
pósitos estadísticos como de supervisión 
(información contable, estadísticas de valores, 
coeficiente de capital, coeficiente de endeu-
damiento, grandes exposiciones, liquidez y 
activos con cargas, entre otros).

•  Modelo integrado para el control de calidad de 
la información financiera que utiliza el Banco 
de España.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales responsa-
bles del análisis financiero y macroeconómico, y los 
que participen en las actividades de supervisión 
financiera.

k Jesús Cervantes González

XII REUNIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RESERVAS INTERNACIONALES 

Z Del 7 al 9 de junio, en Santo Domingo, 
República Dominicana

m Banco Central de la República Dominicana

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Discusión de los principales desarrollos y retos 
para la gestión de reservas internacionales, 
incluyendo novedades acerca de riesgos rela-
cionados con las estrategias y nuevos modelos 
para la gestión de activos a nivel internacional 
y con las condiciones geopolíticas.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales asociados y 
colaboradores del CEMLA así como de otras ins-
tituciones invitadas que sean responsables de las 
áreas de inversión de reservas internacionales y 
áreas afines.

k Raúl Morales Reséndiz

XIII REUNIÓN DE RESPONSABLES 
EN POLÍTICA MONETARIA 

Z 8 y 9 de junio, en La Paz, Bolivia

m Banco Central de Bolivia

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Repensando la globalización: retos e implica-
ciones de política monetaria en la región ante 
un nuevo contexto con mayor proteccionismo.
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•  Ortodoxia y heterodoxia: uso y efectividad de 
políticas monetarias no convencionales contra 
convencionales.

•  Coordinación de políticas monetaria y fiscal: 
roles, mecanismos y resultados.

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 de otras 
instituciones invitadas.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN 
DE RIESGOS FINANCIEROS 

Z II trimestre, en Bogotá, Colombia

m Fondo Latinoamericano de Reservas

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Discusión y presentación de temas selectos 
acerca de nuevas fuentes de riesgo financiero 
relevantes para el sistema financiero y la banca 
central en América Latina y el Caribe.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales asociados de 
CEMLA y FLAR enfocados en la gestión de riesgos 
financieros y de reservas internacionales y fondos 
soberanos.

k Raúl Morales Reséndiz

TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 
Y MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE DEUDA PÚBLICA

Z II trimestre, en Managua, Nicaragua

m PDP-SECO

a Taller

C O N T E N I D O

•  Introducción a la Evaluación del Desempe-
ño de Gestión de la Deuda de la herramienta 
revisada.

•  Revisión de las cinco principales funciones: 
marco institucional y desarrollo de estrategias; 
coordinación con las políticas macroeconómi-
cas; endeudamiento y actividades financieras 
conexas; proyección del flujo de efectivo y ad-
ministración del saldo de efectivo; y registro 
de la deuda y gestión de riesgos operativos.

•  Calificación de cada indicador de acuerdo al 
criterio del equipo nacional (autoevaluación).

•  Definición de las acciones de mejora para cada 
indicador. 

•  Presentación de los indicadores y acciones 
de mejora.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno de Nicaragua prove-
nientes principalmente del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, Banco Central y otras institucio-
nes relacionadas con los temas del taller.

k Jaime Coronado Quintanilla
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TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 
Y MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE DEUDA PÚBLICA 

Z II trimestre, en Tegucigalpa, Honduras

m PDP-SECO

a Taller

C O N T E N I D O

•  Introducción a la Evaluación del Desempe-
ño de Gestión de la Deuda de la herramienta 
revisada.

•  Revisión de las cinco principales funciones: 
marco institucional y desarrollo de estrategias; 
coordinación con las políticas macroeconómi-
cas; endeudamiento y actividades financieras 
conexas; proyección del flujo de efectivo y ad-
ministración del saldo de efectivo; y registro 
de la deuda y gestión de riesgos operativos.

•  Calificación de cada indicador de acuerdo al 
criterio del equipo nacional (autoevaluación).

•  Definición de las acciones de mejora para cada 
indicador. 

•  Presentación de los indicadores y acciones 
de mejora.

D I R I G I D O  A

Funcionarios del Gobierno de Honduras provenien-
tes principalmente de la Secretaría de Finanzas, 
Banco Central y otras instituciones relacionadas 
con los temas del taller.

k Jaime Coronado Quintanilla

ESTABILIDAD FINANCIERA 

Z Del 3 al 7 de julio, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Informes de estabilidad financiera: enfoque 
riesgo.

•  Análisis de entidades europeas utilizando da-
tos de transparencia de la Autoridad Bancaria 
Europea.

•  Experiencias y temas emergentes de estabili-
dad financiera en América Latina.

•  Pruebas de tensión macroprudenciales.
•  Enfoque macroprudencial. análisis de liquidez. 

instrumentos macroprudenciales y políticas 
de actuación.

•  Política regulatoria y desarrollos regulatorios 
recientes. supervisión microprudencial en 
Europa.

•  Reformas regulatorias en proceso: comité de 
Basilea.

•  Resolución de entidades sistémicamente 
importantes.

•  Desarrollo regulatorio a nivel europeo.

D I R I G I D O  A

Profesionales de bancos centrales y superinten-
dencias bancarias, miembros de cemla y de asba, 
con experiencia en las áreas de estabilidad finan-
ciera, operaciones, estudios y regulación.

k Jimena Carretero Gordón
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SEMINARIO SATÉLITE IFC-CEMLA 
SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA

Z 14 de julio, en Marrakech, Marruecos

m Comité Irving Fischer del Banco de Pagos 
Internacionales

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Conceptos, definiciones y términos para la 
inclusión financiera y el involucramiento del 
banco central.

•  Información y estadísticas sobre inclusión 
financiera.

•  Desafíos para la regulación y desarrollo de 
políticas enfocadas en la inclusión financiera.

•  Cooperación internacional para la evaluación 
de la inclusión financiera.

D I R I G I D O  A

Profesionales de rango medio y superior de los 
bancos centrales y las autoridades financieras 
asociados al IFC y el CEMLA, con responsabilidad 
en la promoción, desarrollo, regulación y super-
visión de actividades para la inclusión financiera.

k Raúl Morales Reséndiz

REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
DE BANCOS CENTRALES

Z Del 26 al 28 de julio, en Bogotá, Colombia

m Banco de la República (Colombia)

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Modelos y estándares internacionales de 
gestión documental aplicables en los bancos 
centrales.

•  Requerimientos legales: leyes nacionales de 
archivo y conservación documental, de trans-
parencia y de acceso a la información.

•  Documentos electrónicos: creación, acceso, 
resguardo y preservación.

•  Intercambio y discusión acerca de las ex-
periencias y prácticas de las instituciones 
participantes.

D I R I G I D O  A

Responsables de los servicios de archivo y ges-
tión documental de las instituciones miembro del 
CEMLA.

k Ana Laura Sibaja Jiménez

CURSO SOBRE CONTABILIDAD 
DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS Y LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, 2017 

Z Del 7 al 9 de agosto, en San José, Costa Rica

m Banco Central de Costa Rica, Banco de 
España y ASBA

a Curso

C O N T E N I D O

•  Marco conceptual y práctico de la regulación 
contable y su impacto en el desarrollo y esta-
bilidad financieros.

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

•  El modelo de pérdidas esperadas y otros asun-
tos relacionados con cambios en la valoración.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y entidades de 
supervisión financiera miembros de cemla y de asba, 
que se desempeñen en departamentos de supervi-
sión, regulación, investigación, operaciones, rela-
ciones internacionales o de asesoría 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 Reséndiz

INSTRUMENTOS DERIVADOS 
Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

Z Del 7 al 11 de agosto, en San José, 
Costa Rica

m Banco Central de Costa Rica

a Curso

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 y las niif.

D I R I G I D O  A

Las áreas de gestión de reservas, política monetaria, 
estabilidad financiera, estudios, medición de ries-
gos, control interno, auditoría interna, supervisión y 
regulación de entidades financieras y contabilidad 
en el marco de las niif de los bancos centrales y 
superintendencias asociadas al cemla.

k Jimena Carretero Gordón

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

Z Del 21 al 25 de agosto, en Ciudad de México, 
México

m

a Curso

C O N T E N I D O

•  Fundamentos teóricos de un programa finan-
ciero en el contexto de estrategias monetarias 
basada 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 del programa central 
y alternativos y la identificación de los balan-
ces de riesgos.

•  Interacción y compatibilidad macroeconómica 
de los escenarios de los sectores real, mone-
tario, fiscal y externo.

•  Análisis de sostenibilidad  de la deuda interna 
y externa.

•  Verificaciones de coherencia analítica y 
contable.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales responsa-
bles de la programación financiera y a los que efec-
túan análisis económico, particularmente, análisis 
macroeconómico, así como a los que desarrollan 
proyecciones macroeconómicas.

k Jesús Cervantes González
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DESARROLLO FINANCIERO 
E INCLUSIÓN FINANCIERA 

Z Del 28 de agosto al 1 de septiembre, en 
Brasilia, Brasil

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Relevancia macroeconómica del desarrollo y 
la inclusión financieras. 

•  Marco analítico acerca del papel de las finan-
zas en la economía. 

•  Efecto de las finanzas en el desempeño y cre-
cimiento macroeconómicos. 

•  Aspectos fundamentales de política para es-
timular el desarrollo finaciero (políticas que 
favorezcan el mercado) y que limiten su po-
tencial efecto desestabilizante (políticas que 
aprovechen el mercado).

•  La inclusión financiera como una dimensión 
integral del desarrollo financiero, en contrapo-
sición con los debates previos acerca del con-
cepto y la medición de profundidad financiera. 

•   Indicadores actuales para medir la inclusión 
financiera, el efecto macroeconómico diferente 
de inclusión financiera, y las principales estra-
tegias de política que se han llevado a cabo.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y superior de los 
bancos centrales relacionados con el sector finan-
ciero y su regulación, con preferencia por aquellos 
que trabajan directamente con el desarrollo y la 
inclusión financieras. 

k María José Roa García e Ignacio Garrón

XXXVII REUNIÓN 
DE SISTEMATIZACIÓN 
DE BANCA CENTRAL 

Z Del 5 al 7 de septiembre, en Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

D I R I G I D O  A

Responsables de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones de los bancos centrales 
miembros del CEMLA.

m Carlos Villaseñor

VII REUNIÓN DE ESTABILIDAD 
FINANCIERA 

Z 7 y 8 de septiembre, en Santiago, Chile

m Banco Central de Chile

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Riesgos económicos asociados a China.
•  Riesgos prospectivos para entidades no 

bancarias.
•  Riesgos en el sector inmobiliario.
•  Riesgos en el financiamiento externo.
•  Temas de pruebas de tensión en la banca.

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.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros
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SEMANA DE PAGOS REGIONAL 

Z Del 11 al 14 de septiembre, en Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú, Banco de 
Pagos Internacionales y Banco Mundial

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Discusión y análisis de temas de agenda pro-
puestos por el GTSP-ALC y el Comité Asesor 
Internacional.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro del Foro de Pagos y del Comité 
Asesor Internacional y otros funcionarios de ban-
cos centrales y autoridades financieras que sean 
responsables de las áreas de regulación, opera-
ción y vigilancia de sistemas de pago e infraes-
tructuras del mercado financiero.

k Raúl Morales Reséndiz

VII REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE BIBLIOTECAS 

Z Del 18 al 20 de septiembre, en Bogotá, 
Colombia

m Banco de la República (Colombia)

a 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

Jefes o jefes alternos de las bibliotecas y centros 
de documentación especializados en economía 
de las instituciones miembro del CEMLA.

k Ana Laura Sibaja Jiménez

CURSO SOBRE PRONÓSTICOS 
MACROECONÓMICOS 
AVANZADOS 

Z Del 18 al 22 de septiembre, en Ciudad de 
México, México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Se r i es  de  t i empo  de  p ronós t i co  en 
macroeconomía. 

•  Modelos de vectores autorregresivos. 
•  Modelos de cointegración y corrección de 

errores.
•  Filtro de Kalman.
•  Evaluación de pronósticos. 
•  Combinación de pronósticos. 

D I R I G I D O  A

Economistas de las instituciones miembro del 
CEMLA, involucrados en el desarrollo de modelos 
macroeconométricos y pronósticos para el análisis, 
diseño y ejecución de políticas macroeconómicas.

k Alberto Ortiz Bolaños
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SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE JEFES DE AUDITORÍA 
INTERNA DE BANCOS 
CENTRALES 

Z Del 27 al 29 de septiembre, en Basilea, Suiza

m Banco de Pagos Internacionales

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Controles y balances en una institución pública.
•  Auditoría interna en la industria no financiera 

regulada.
•  Comité de Auditoría.
•  Tres líneas de defensa en auditoría interna. 
•  Segur idad c ibernét ica en mensajer ía 

financiera.
•  Auditoría del comportamiento y la cultura en 

la  supervisión bancaria.
•  Innovación tecnológica y riesgos.
•  Cultura y comportamiento en los bancos 

centrales.

D I R I G I D O  A

Responsables de la auditoría interna de los bancos 
centrales miembros del CEMLA e instituciones 
invitadas.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

CURSO DE ALTO NIVEL SOBRE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

Z Septiembre, en Puerto España, Trinidad y 
Tobago

m Central Bank of Trinidad and Tobago y 
Deutsche Bundesbank

a Seminario

k Adriana Alverde Fernández

MODELACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROFINANCIERO

Z III trimestre

m Bank of England

a Curso

C O N T E N I D O

•  Construcción y análisis de curvas de rendi-
miento y otras estructuras de plazo. 

•  Modelación de la volatilidad y la creación de 
pronósticos. 

•  Uso de opciones de precios para inferir las fun-
ciones de densidad de probabilidad de las ex-
pectativas de las propiedades futuras de los 
activos subyacentes.

D I R I G I D O  A

Economistas de las instituciones miembro del 
cemla con conocimiento y experiencia en econo-
mía financiera cuantitativa y sus aplicaciones en 
la banca central. Los participantes deben conocer 
economía y matemáticas, así como poseer un buen 
manejo de inglés técnico. Los ejercicios se realiza-
rán en EViews y Matlab, por lo cual la experiencia 
previa en estos programas será una ventaja.

k Óscar Alfonso Carvallo Valencia
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REUNIÓN INTERMEDIA DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN CONJUNTA, 2017 

Z III trimestre

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Presentación de los avances de las investiga-
ciones realizadas para la investigación con-
junta CEMLA.

D I R I G I D O  A

Investigadores participantes en la investigación 
conjunta del CEMLA.

k Alberto Ortiz Bolaños

SISTEMA FINANCIERO 
Y BANCA CENTRAL 

Z III trimestre

a Curso

C O N T E N I D O

•  Fundamentos de la intermediación financiera.
•  Facetas de un banco central.
•  Formulación y ejecución de la polí t ica 

monetaria.
•  El banco central como operador/vigilante de 

sistemas transaccionales, de pago y de liqui-
dación de valores.

•  Estabilidad financiera.
•  Supervisión macroprudencial.
•  Gestión del riesgo. Una perspectiva desde el 

banco central.
•  Basilea: evolución hacia una mayor regulación.

•  Ampliación del perímetro regulatorio: el caso 
estadounidense.

•  Evaluación de la expansión monetaria.
•  Herramientas monetarias contra la deflación.
•  Dinero electrónico del banco central.
•  Crecimiento/empleo vs estabilidad de precios.
•  Inclusión financiera y efectividad de la política 

monetaria.
•  Criptomonedas desde el punto de vista del 

banco central.

D I R I G I D O  A

Profesionales con cierta experiencia de las áreas 
de estabilidad financiera, de operaciones, de regu-
lación, de supervisión y de estudios económicos 
de los bancos centrales latinoamericanos.

k Jimena Carretero Gordón

TALLER REGIONAL SOBRE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE GESTIÓN DE LA DEUDA 
(DEMPA) 

Z III trimestre, en Ciudad de México, México

m DMF II-2

a Taller

C O N T E N I D O

•  Introducción a la herramienta DeMPA y el ciclo 
de vida de un préstamo.

•  Gobernabilidad y desarrollo de estrategias.
•  C o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  p o l í t i c a s 

macroeconómicas.
•  Endeudamiento y actividades de financiamien-

to relacionadas.
•  Proyección del flujo de caja y administración 

del balance de caja.
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•  Registro de deuda y gestión del riesgo 
operacional.

•  El proceso de evaluación.

D I R I G I D O  A

Funcionarios provenientes de bancos centrales, 
ministerios de finanzas u otras instituciones rele-
vantes cuyas funciones estén relacionadas con el 
manejo de deuda pública.

k Jaime Coronado Quintanilla

TÓPICOS ESPECIALES 
DE CUENTAS NACIONALES 

Z III trimestre, en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala

m CAPTAC-DR

a Curso

C O N T E N I D O

•  Revisión de los renglones de las cuentas nacio-
nales que presentan mayor grado de dificultad 
tanto en sus aspectos metodológicos como de 
medición y analíticos, al instrumentar el Siste-
ma de Cuentas Nacionales de 2008 

•  Fuentes de información que permiten estimar 
diversos renglones de la contabilidad nacional. 

•  Algunos de los temas que particularmente se-
rán considerados son: variación de existen-
cias, índices encadenados, cambio de año 
base, encuestas ingreso-gasto y derivados 
financieros. 

D I R I G I D O  A

Compiladores o analistas de los bancos centrales 
de las estadísticas del sistema integral de la con-
tabilidad nacional.

k Jesús Cervantes González

III REUNIÓN DEL FORO 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Z 4 y 5 de octubre, en Santiago, Chile

m Banco Central de Chile

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Discusión y análisis de temas de agenda pro-
puestos por los miembros del Foro y del Comité 
Consultivo.

D I R I G I D O  A

Miembros del Foro de Información Financiera, 
Comité Consultivo del Foro y otros funcionarios 
de bancos centrales y autoridades financieras que 
sean responsables de las áreas de gestión y uso 
de información financiera.

k Raúl Morales Reséndiz

XIII REUNIÓN DE ASESORES 
LEGALES DE BANCA CENTRAL 

Z Del 11 al 13 de octubre, en Buenos Aires, 
Argentina

m Banco Central de la República Argentina

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Evolución y desarrollo del mandato de estabi-
lidad financiera o de política macroprudencial 
de los bancos centrales.

•  Reconocimiento y ejecución transfronteri-
za de medidas de resolución (cross- border 
resolution).

•  Papel del banco central en la inclusión y desa-
rrollo de nuevos medios de pagos electrónicos 
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(banca electrónica, banca móvil, comercio 
electrónico, dinero electrónico).

•  Contratos financieros internacionales. Inclu-
sión de cláusulas exigidas por las nuevas 
regulaciones internacionales en materia de  
acuerdos de recompra o derivados financieros.

D I R I G I D O  A

Asesores legales de las entidades miembros del 
CEMLA, bancos centrales invitados y organismos 
internacionales.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

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

Z 11 de octubre, en Washington D. C., Estados 
Unidos

a Reunión de Gobernadores

C O N T E N I D O

•  Revisión y discusión de temas económicos y 
financieros, tanto mundiales como regionales.

D I R I G I D O  A

Autoridades de lo miembros asociados y colabora-
dores del CEMLA, y de otras instituciones invitadas.

k Adriana Alverde Fernández

LII REUNIÓN DE GOBERNADORES 
DE AMÉRICA LATINA, ESPAÑA 
Y FILIPINAS ANTE EL FMI-BANCO 
MUNDIAL, CIV REUNIÓN 
DE GOBERNADORES DE BANCOS 
CENTRALES DEL CEMLA, JUNTA 
DE GOBIERNO Y ASAMBLEA 
DEL CEMLA 

Z 12 de octubre, en Washington D. C., Estados 
Unidos

a Reunión de Gobernadores

C O N T E N I D O

•  Revisión y discusión de temas económicos y 
financieros, tanto mundiales como regionales.

•  Presentación del Programa de Actividades 
para el año 2018 ante la Junta de Gobierno y 
la Asamblea del CEMLA.

D I R I G I D O  A

Autoridades de lo miembros asociados y colabora-
dores del CEMLA, y de otras instituciones invitadas.

k Adriana Alverde Fernández

SEMINARIO DE ALTO 
NIVEL SOBRE ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, 2017 

Z Del 17 al 19 de octubre, en Bogotá, Colombia

m Banco de España, FLAR y ASBA

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Novedades en cuanto al proceso de conver-
gencia en la contabilidad bancaria.
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•  Retos para la adopción y adaptación de un 
nuevo marco contable en sistemas financieros 
en desarrollo.

•  Enfoques y grado de aplicación de distintas 
normas para el registro y valoración de instru-
mentos financieros.

•  Aplicación práctica de normas internacionales 
para la contabilidad bancaria.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y alto de bancos 
centrales y de entidades de supervisión financiera 
miembros de CEMLA y ASBA, responsables de la 
regulación y normativa contable y financiera.

k Raúl Morales Reséndiz

IX CONFERENCIA SOBRE 
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 
FINANCIERAS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Z 24 y 25 de octubre, en Santo Domingo, 
República Dominicana

m Banco Central de la República Dominicana

a Conferencia

C O N T E N I D O

•  Educación, inclusión financiera y protección 
del usuario de servicios financieros.

•  Tecnologías, bancarización y educación 
financiera.

•  Formación de formadores.
•  Los comportamientos de género en materia de 

finanzas, estrategias diferenciales.
•  La educación financiera como herramienta de 

inclusión social.
•  La educación financiera y la responsabilidad 

social institucional.

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, y organismos multilaterales y de cooperación. 
Se contará con la participación de expertos inter-
nacionales y la presentación de las experiencias 
de varios países para facilitar la discusión de los 
temas propuestos.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros 
y María José Roa García

XXII REUNIÓN DE LA RED DE 
INVESTIGADORES DE BANCOS 
CENTRALES 

Z 2 y 3 de noviembre, en Bogotá, Colombia

m Banco de la República (Colombia)

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Presentación y discusión de los trabajos se-
leccionados por el Comité Directivo de la Red 
de Investigadores.

D I R I G I D O  A

Economistas con responsabilidades de investiga-
ción en sus bancos centrales y organismos multi-
laterales invitados.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros
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REUNIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

Z 8 y 9 de noviembre, en Buenos Aires, 
Argentina

m Banco Central de la República Argentina y 
Financial Stability Institute

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Discusión y análisis de políticas, estándares y 
lineamientos acerca de la innovación tecnológi-
ca en el sector financiero y las principales ame-
nazas a la seguridad cibernética y la protección 
de la infraestructura y los servicios críticos.

•  Implicaciones y retos por riesgos operacio-
nales y afines asociados a los ciberataques e 
interrupciones tecnológicas.

•  Herramientas y técnicas para mitigar los ries-
gos derivados de la tecnología financiera

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio y alto de bancos 
centrales asociados del CEMLA, responsables de 
la regulación financiera, el funcionamiento de las 
infraestructuras de mercado financiero y la gestión 
de seguridad de información, así como de áreas 
afines a la seguridad cibernética y continuidad 
operacional.

k Raúl Morales Reséndiz

VIII ENCUENTRO DE 
RESPONSABLES DE SEGURIDAD 
DE BANCA CENTRAL 

Z 16 y 17 de noviembre, en Ciudad de México, 
México

a Reunión técnica

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.

k Fernando Enrique Sánchez Cuadros

SEMINARIO SOBRE REMESAS 
E INCLUSIÓN FINANCIERA, 2017 

Z Del 20 al 24 de noviembre, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  La evolución de la migración, las remesas y los 
mecanismos, regulación e información nece-
saria para permitir que estos flujos apoyen la 
inclusión financiera de emisores y receptores 
de remesas.

•  Aspectos y características del Programa de 
Remesas e Inclusión Financiera, incluyendo los 
mecanismos y herramientas disponibles para 
que los bancos centrales soliciten asistencia 
técnica, evaluaciones y otras formas de apoyo, 
que permitan mejorar tanto la disponibilidad 
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de información como el marco regulatorio en 
cada país, de manera de promover 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 especial 
los miembros del Comité Asesor y del Grupo de 
Trabajo de Remesas e Inclusión Financiera.

k René Maldonado Gonzales

ENCUESTAS FINANCIERAS 
A HOGARES: MUESTREO, 
MICROECONOMETRÍA Y DEMÁS 
CONSIDERACIONES RELEVANTES 

Z 27 y 28 de noviembre, en Madrid, España

m Banco de España

a Curso

k María José Roa García e Ignacio Garrón

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

Z IV 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 facili-
dades 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 TALLER SOBRE 
EXPLOTACIÓN DE BASES 
DE DATOS Y MANEJO DE 
ENCUESTAS: MIGRACIÓN, 
REMESAS E INCLUSIÓN 
FINANCIERA 

Z IV trimestre, en Ciudad de México, México 
(por confirmar)

m FOMIN (Grupo BID)

a Taller

C O N T E N I D O

•  El taller está diseñado para ayudar a los in-
vestigadores, economistas, compiladores y 
otros usuarios de información, a obtener datos 
provenientes de bases amplias y abiertas que 
contienen datos de migración y remesas, así 
como a preparar y aplicar encuestas sobre in-
clusión financiera y su relacion con las remesas 
y la migración.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales y las super-
intendencias miembros del CEMLA, así como de 
institutos de estadística y otros organismos rela-
cionados con la compilación, uso y presentación 
de datos sobre migración, remesas e inclusión 
financiera.

k René Maldonado Gonzales

ENTENDER Y APLICAR BASILEA III 
EN MERCADOS EMERGENTES 

Z IV trimestre

a Curso

k Jimena Carretero Gordón

INTELIGENCIA Y ANÁLISIS 
DE MERCADOS FINANCIEROS 

Z IV trimestre

a Curso

k Jimena Carretero Gordón

POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 
CON UN ENFOQUE DE RIESGO 

Z IV trimestre

m Superintendencia del Sistema Financiero de 
El Salvador

a Curso

C O N T E N I D O

•  Visión integral de los riesgos financieros y re-
visión de las métricas de riesgo.

•  Riesgos sistémicos y estabilidad financiera.
•  Pol í t icas,  indicadores e inst rumentos 

macroprudenciales.

D I R I G I D O  A

Principalmente a las áreas de gestión de riesgos, 
auditoría, gestión de reservas, estabilidad finan-
ciera, control interno, estudios económicos y finan-
cieros de los bancos centrales y superintendencias 
asociadas al CEMLA

k Jimena Carretero Gordón

RIESGOS EN LA BANCA CENTRAL 

Z IV trimestre

a Curso

C O N T E N I D O

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

•  Naturaleza, identificación y medición de los 
riesgos de mercado. 

•  Naturaleza, identificación y medición del ries-
go de crédito. 
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•  Riesgos de contraparte. Riesgo de crédito de 
los repos. 

•  Instrumentos de cobertura. 
•  Naturaleza, identificación y medición del riesgo 

de liquidez. Eventos de liquidez. 
•  Pruebas de estrés para las carteras de bonos 

y otros instrumentos financieros.

D I R I G I D O  A

Principalmente a las áreas de gestión de riesgos, 
gestión de reservas, auditoría, estabilidad finan-
ciera, control interno, estudios económicos y finan-
cieros de los bancos centrales y superintendencias 
asociadas al cemla.

k Jimena Carretero Gordón

POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 
Y MONETARIAS PARA PAÍSES 
PEQUEÑOS DEL CARIBE 

Z Nassau, Bahamas

m The Central Bank of The Bahamas y Deutsche 
Bundesbank

a Curso

k Salvador Bonilla

TALLER REGIONAL SOBRE 
EL MARCO DE ESTRATEGIADE 
DEUDA DE MEDIANO PLAZO 
PARA LA GESTIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA (MTDS) 

Z Ciudad de México, México

m Fondo Monetario Internacional

a 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.
•  Preparación y clasificación de los datos para 

el análisis.
•  Características del costo y riesgo de la cartera 

de la deuda existente.
•  Posibles fuentes de financiamiento. 
•  El papel de la herramienta cuantitativa en el 

análisis de la estrategia de la deuda.
•  Supuestos macroeconómicos y factores es-

tructurales de largo plazo.
•  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 esce-

narios de tensión.
•  Análisis de estrategias alternativas.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y ministerios de 
Hacienda con experiencia en las áreas relaciona-
das con el Taller, tales como deuda, balanza de 
pagos, presupuesto o proyecciones macroeco-
nómicas, y con buen manejo de Excel.

k Jaime Coronado Quintanilla
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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 gober-
nadores y técnicos de banca central de la región.

Además, cuenta con el apoyo de bancos centra-
les de países extrarregionales, sea como miembros 
colaboradores o como socios técnicos. Junto con 
ellos y en asociación estratégica con organismos 
internacionales 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 específicos 
a petición de sus miembros. Mediante la modali-
dad de seminarios se analizan temas de actuali-
dad 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 
distintas especialidades de la banca central. Las 
reuniones de gobernadores proveen estas mis-
mas oportunidades para la cúpula institucional. 

Los programas de asistencia técnica tienen el 
objetivo de proporcionar análisis y apoyo técnico 
integral en determinadas áreas. En general, estos 

SERVICIOS DEL CEMLA
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programas son financiados en su mayor parte con 
recursos extrapresupuestarios, y cuentan con el 
concurso de organismos y expertos especializa-
dos en el tema. Actualmente, se encuentran en 
ejecución iniciativas para el mejoramiento de sis-
temas de pago, de información crediticia, de ges-
tión de la deuda pública, así como sobre remesas 
e inclusión financiera. 

Políticas institucionales de las actividades 
del cemla

Las actividades del cemla se financian mayo-
ritariamente con las cuotas anuales aportadas 
por sus miembros asociados y colaboradores. 
Su programa de actividades es aprobado anual-
mente por la Junta de Gobierno, y el nivel de 
cuotas necesario para financiar el presupues-
to ordinario de gastos del ejercicio se fija en la 
Asamblea. Asimismo, en años recientes el Cen-
tro ha logrado atraer recursos extrapresupues-
tarios de socios técnicos y donantes bilaterales 
para financiar la ejecución de sus programas de 
asistencia técnica.

Con el fin de maximizar el uso de los recursos del 
Centro y la experiencia de su membrecía y otras 
instituciones afines, el cemla organiza una parte 
importante de sus actividades de manera conjun-
ta con socios técnicos, y solicita con frecuencia 
la colaboración de miembros y socios técnicos 
mediante el envío de sus funcionarios especiali-
zados 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 colaborar 
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 even-
tos organizados por el Centro está restringida 
a funcionarios pertenecientes a sus entidades 

asociadas y colaboradoras. Para obtener homo-
geneidad y a fin de que la concurrencia maximice 
el aprovechamiento de la actividad, se establece 
de antemano el perfil requerido para los postu-
lantes. Como regla general el cemla no sufraga 
de su presupuesto el costo de participación de 
los asistentes, aunque en algunos casos podría 
intermediar recursos externos 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 
regional. El objetivo es dar a conocer los principa-
les debates en materia de teoría y políticas eco-
nómica, 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 finan-
cieras 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 pu-
blica de manera semestral, tanto en inglés como 
en español. 
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Los investigadores interesados en contribuir 
con sus artículos en Boletín  o Monetaria, pueden 
enviarlos a <publicaciones@cemla.org>. Para 
colaboraciones 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. En particular, la 
serie Documentos de Investigación consiste de 
documentos más bien teóricos. Los Documen-
tos de Coyuntura son descriptivos y analíticos 
con énfasis en la evolución reciente y perspecti-
vas de los temas analizados. Finalmente, la serie 
Documentos de Discusión recoge documentos 
descriptivos y analíticos donde los temas se ana-
lizan desde una perspectiva de mediano o lar-
go plazo, y pueden estar apoyados por trabajo 
econométrico. 

Los programas de asistencia técnica generan 
libros descriptivos que reflejan los hallazgos en-
contrados en las visitas realizadas a los países. 
Estos incluyen los publicados por los programas 
de sistemas de pago, sistemas de reporte de cré-
ditos, medición de remesas y aplicación de los 
principios 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 
información en temas de banca central, que in-
cluye 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 general del Banco de Méxi-
co e impulsor del cemla, los gobernadores de la 
banca central regional establecieron un premio 
anual, actualmente de diez mil dólares, que con-
tribuye 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 traba-
jos participantes en la edición 2017 se recibirán 
hasta el 31 de marzo del mismo año.

www.cemla.org

En este sitio web  se encuentra información ac-
tualizada, 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 prelimina-
res de las actividades, así como a la información 
sobre el Premio Rodrigo Gómez. El calendario ac-
tualizado de las actividades programadas para el 
año, así como el directorio de funcionarios, esta-
tutos, cometidos y autoridades, están publicados 
en este sitio.

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

http://cemla.org/monetaria-contribuciones.html
http://cemla.org/monetaria-contribuciones.html





