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Mensaje del director general

Estimados miembros y socios del cemla:

Me complace presentarles el Programa de Actividades de 2019, que como en 
años anteriores busca responder a las necesidades e intereses más específi-
cos de los miembros de la organización.

Con el mayor grado de profesionalización de los funcionarios de los bancos 
centrales miembros del cemla, se han ampliado y profundizado los temas tra-
tados en los eventos. Al mismo tiempo, también han ido evolucionado los tipos 
de eventos con que se abordan algunos temas. Así, puede observarse un ma-
yor número de seminarios, reuniones técnicas y conferencias en contraposición 
con los cursos y talleres. Sin menoscabo de estos últimos mecanismos didácti-
cos, los primeros, al ser foros que favorecen una mayor interacción y discusión 
entre los participantes, han permitido crear redes de colaboración que, auna-
das a las tecnologías de información y comunicación actuales, facilitan el inter-
cambio de experiencias, conocimientos e incluso de asistencia técnica entre 
los miembros del Centro. 

Al momento de elaborar el programa anual, el equipo del cemla considera 
estos aspectos, buscando que los efectos de las actividades sean positivos, 
no sólo por la calidad de los contenidos y su pertinencia, y el alto grado de ex-
periencia de quienes las conducen, sino también por la posibilidad de que ta-
les efectos se multipliquen y sean duraderos gracias a las interacciones por los 
participantes a lo largo del tiempo. 

Fernando Tenjo Galarza
Director general

cemla
(hasta el 15 de diciembre de 2018)
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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, 
tiene asiento permanente por ser México el 
país sede del Centro. 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 una coordinación 
(Programa de Remesas e Inclusión Financiera).

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 Trinidad and Tobago
Banco Central de Venezuela Centrale Bank van Aruba
Banco Central del Ecuador Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Banco Central del Paraguay Centrale Bank van Suriname
Banco Central del Uruguay Eastern Caribbean Central Bank
Banco Central do Brasil The Central Bank of The Bahamas

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 Alberto Graña

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 Calixto José Ortega Sánchez
Banco de España Pablo Hernández de Cos
Board of Governors 
of the Federal Reserve System

Jerome H. Powell
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Dirección general

Manuel Ramos Francia 
Director general
direccion@cemla.org

Dalmir Louzada 
Subdirector general
dalmir@cemla.org

Adriana Alverde Fernández 
Asesora de Relaciones 
Internacionales
alverde@cemla.org

Gerentes y coordinadores

Jimena Carretero Gordón 
Gerente de Capacitación
jcarretero@cemla.org

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

Ana Laura Sibaja Jiménez 
Gerente de Servicios 
de Información
sibaja@cemla.org

Carlos R. Villaseñor Ávila 
Gerente de Sistemas
cvillasenor@cemla.org

René A. Maldonado Gonzales 
Coordinador del Programa 
de Remesas e Inclusión Financiera
rmaldonado@cemla.org

Directorio

mailto:direccion@cemla.org
mailto:alverde@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 los miembros en 

temas de banca central. Este Programa de Acti-
vidades incluye los cursos, talleres, seminarios 
y reuniones que se realizarán en 2019.

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 instala-
ciones del cemla en la Ciudad de México, como 
en otros países con el auspicio de miembros aso-
ciados y colaboradores. Por lo general, los expo-
sitores son expertos de la membrecía, aunque en 
algunos 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 12 
semanas antes de la fecha de inicio de la actividad 
correspondiente. Los candidatos postulados de-
ben completar el registro en línea en la página de 
la actividad en que desean participar. La dirección 
de la página se incluye en las cartas de invitación, 
pero también puede solicitarse al coordinador de 
la actividad. Una vez que el coordinador acepta la 
postulación, el participante recibe un correo elec-
trónico de confirmación. En general, es posible 
aceptar varios candidatos de una misma institu-
ción, pero dado que se busca mantener una parti-
cipación equilibrada y diversa en las actividades, 
en algunos casos se limita el número de participan-
tes 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  H

http://www.cemla.org




11Calendario de actividades

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

19-20 Conferencia cemla-bce-frbny-bcrp 
sobre Intermediación Financiera, Crédito 
y Política Monetaria

Banco Central de Reserva del Perú, 
Banco Central Europeo y Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York

19

Marzo

4-5 Reunión del Comité de Alternos Banco Central de Chile 19

14-15 Seminario Regional fsi-cemla 
sobre Basilea iii y Retos 
para su Implementación

Banco Central do Brasil y Financial 
Stability Institute

19

25-29 Estadísticas Monetarias y Financieras Banco Central de Costa Rica 20

27-29 ii Reunión del Foro Fintech 20

I trimestre Sistemas de Pago: Panorama Actual 
y Perspectivas

20

S
e

g
u

n
d

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

Abril

2-4 Seminario sobre el Uso de Encuestas 
y Registros Administrativos 
para las Cuentas Nacionales

captac-dr e inegi 21

4-5 Conferencia Regional sobre Banca, 
Contabilidad y Finanzas

Banco Central de Chile, Banco 
de España, flar y asba

21

23-26 Seminario sobre Contabilidad 
y Valorización de Instrumentos 
Financieros en Banca Central

Banco de España 22

25-26 Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de Guatemala 22

29-30 cvii Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales del cemla; 
Junta de Gobierno y Asamblea

Banco de la República (Colombia) 22

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 .

Mayo

6-10 Análisis de las Políticas Monetarias 
y Fiscales con Modelos dsge

Banco de la República (Colombia) 
y Fondo Monetario Internacional

22

6-10 Seminario sobre Gestión de Riesgos 
Financieros en la Banca Central

Banco de España 23

9-10 Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco Central del Paraguay 23

28-29 v Reunión del Foro de Información 
Financiera

Banco Central de Reserva del Perú 23

30-31 ix Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca Central

Banco de Portugal 24

Mayo
(por confirmar)

Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Banco Central 
de la República Dominicana

24

Junio

5-7 Desarrollos Recientes y Herramientas 
para el Análisis Económico

Banco de España 24

13-14 xii Mesa Redonda bis-cemla 
sobre Administración de Reservas 
e Intervención del Mercado Cambiario

Banco de Pagos Internacionales 25

20-21 xv Reunión de Responsables 
de Política Monetaria

Banco Central 
de la República Dominicana

25

Te
rc

e
r 

tr
im

e
s

tr
e

Julio

1-5 Indicadores de Solidez Financiera Fondo Monetario Internacional 25

Agosto

19-23 Programación Financiera 26

Análisis de Pronósticos de Política 
Monetaria Basados en Modelos

Banco Central del Uruguay 
y Fondo Monetario Internacional

26

Curso sobre Contabilidad Bancaria Banco Central de Chile, Banco 
de España y asba

27
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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

5-6 IX Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central del Uruguay 27

9-12 Seminario sobre Gestión de Documentos 
y Archivos en los Bancos Centrales. 
Transformación Digital: Papel, 
Documento Electrónico y Datos

Banco de España 27

10-12 Cursos sobre Mercados Financieros The Central Bank of The Bahamas 
y Deutsche Bundesbank

28

11-13 XIII Reunión sobre Administración 
de Reservas Internacionales

Banco Central de Reserva del Perú 28

18-20 Seminario sobre Buen Gobierno 
y Transparencia: Estrategia y 
Modernización de Nuestras Instituciones

Banco de España 28

25-27 xv Reunión de Auditores Internos 
de Bancos Centrales

Banco Central de Chile 29

30 de 
septiembre -2 de 

octubre

ix Reunión de Responsables de 
Bibliotecas de Bancos Centrales

Banco de España 29

30 de 
septiembre-4 de 

octubre

Desarrollo Financiero 
e Inclusión Financiera

Banco Central del Paraguay 
y Fondo Monetario Internacional

29

Análisis de Pronósticos de Política 
Monetaria Basados en Modelos

Banco Central del Uruguay 
y Fondo Monetario Internacional

29

III trimestre Reunión del Comité de Alternos 30

III trimestre Reunión Intermedia del Grupo de Trabajo 
de Investigación Conjunta, 2019

Banco de México 30

C
u

a
rt

o
 t

ri
m

e
s

tr
e

Octubre

9-11 xiv Reunión de Asesores Legales 
de Banca Central

Banco Central del Paraguay 30

16-17 Reunión fsi-cemla sobre 
Implementación de Políticas 
para la Gestión de Crisis

Financial Stability Institute 31
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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 .

17 liv Reunión de Gobernadores 
de América Latina, España y Filipinas 
ante el fmi y el Banco Mundial; 
cviii Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales del cemla; 
Junta de Gobierno y Asamblea

31

30-31 xxiv Reunión de la Red de 
Investigadores de Bancos Centrales

Banco de España 31

Noviembre

14-15 xi Conferencia sobre Educación 
e Inclusión Financieras 
para América Latina y el Caribe

Banco de México 32

19-22 Semana de Pagos Regional 2019 Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten, Banco de Pagos 
Internacionales y Banco Mundial

32

Diciembre
2-6 Mercados e Instrumentos Financieros Fondo Monetario Internacional 32

IV trimestre xxxviii Reunión de Sistematización 
de Banca Central

33

Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

33

Seminario Anual de Remesas 
e Inclusión Financiera

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 N T E P Á G .

   Aspectos macroeconómicos
Febrero
19-20

Conferencia cemla-bce-frbny-bcrp 
sobre Intermediación Financiera, 
Crédito y Política Monetaria

Banco Central de Reserva del 
Perú, Banco Central Europeo y 
Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York

19

Junio
13-14

xii Mesa Redonda bis-cemla 
sobre Administración de Reservas 
e Intervención del Mercado Cambiario

Banco de Pagos Internacionales 25 

III trimestre Reunión Intermedia del Grupo de Trabajo 
de Investigación Conjunta, 2019

Banco de México 30

   Estabilidad financiera
Mayo
6-10

Seminario sobre Gestión de Riesgos 
Financieros en la Banca Central

Banco de España 23

Septiembre
5-6

IX Reunión de Estabilidad Financiera Banco Central del Uruguay 27

30 de 
septiembre

-4 de octubre

Desarrollo Financiero 
e Inclusión Financiera

Banco Central del Paraguay 
y Fondo Monetario Internacional

29

Noviembre
14-15

xi Conferencia sobre Educación 
e Inclusión Financieras 
para América Latina y el Caribe

Banco de México 32

Diciembre
2-6

Mercados e Instrumentos Financieros Fondo Monetario Internacional 32

   Estadísticas
Marzo
25-29

Estadísticas Monetarias y Financieras Banco Central de Costa Rica 20

Abril
2-4

Seminario sobre el Uso de Encuestas 
y Registros Administrativos 
para las Cuentas Nacionales

captac-dr e inegi 21

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 .

Junio
5-7

Desarrollos Recientes y Herramientas 
para el Análisis Económico

Banco de España 24

Julio
1-5

Indicadores de Solidez Financiera Fondo Monetario Internacional 25

Agosto
19-23

Programación Financiera 26

   Infraestructura y mercados financieros
Marzo
14-15

Seminario Regional fsi-cemla sobre 
Basilea III y Retos para su Implementación

Banco Central do Brasil 
y Financial Stability Institute

19

Marzo
27-29

ii Reunión del Foro Fintech 20

I trimestre Sistemas de Pago: Panorama Actual 
y Perspectivas

20

Mayo
28-29

v Reunión del Foro 
de Información Financiera

Banco Central de Reserva del Perú 23

Septiembre
10-12

Cursos sobre Mercados Financieros The Central Bank of The Bahamas 
y Deutsche Bundesbank

28

Octubre
16-17

Reunión fsi-cemla sobre Implementación 
de Políticas para la Gestión de Crisis

Financial Stability Institute 31

Noviembre
19-22

Semana de Pagos Regional 2019 Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten, Banco de Pagos 
Internacionales y Banco Mundial

32

   Política monetaria
Mayo
6-10

Análisis de las Políticas Monetarias 
y Fiscales con Modelos dsge

Banco de la República (Colombia) 
y Fondo Monetario Internacional

22

Junio
20-21

xv Reunión de Responsables 
de Política Monetaria

Banco Central 
de la República Dominicana

25

Agosto Análisis de Pronósticos de Política 
Monetaria Basados en Modelos

Banco Central del Uruguay 
y Fondo Monetario Internacional

26

Octubre
30-31

xxiv Reunión de la Red de Investigadores 
de Banca Central

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 N T E P Á G .

   Remesas
Seminario Anual de Remesas 
e Inclusión Financiera

33

   Reunión de gobernadores
Marzo

4-5
Reunión del Comité de Alternos Banco Central de Chile 19

Abril
29-30

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

Banco de la República (Colombia) 22

III trimestre Reunión del Comité de Alternos 30

Octubre
17

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

31

   Temas de banca central
Abril
4-5

Conferencia Regional sobre Banca, 
Contabilidad y Finanzas

Banco Central de Chile, 
Banco de España, flar y asba

21

Abril
23-26

Seminario sobre Contabilidad 
y Valorización de Instrumentos Financieros 
en Banca Central

Banco de España 22

Abril
25-26

Reunión del Comité de Recursos 
Humanos de Banca Central

Banco de Guatemala 22

Mayo
9-10

Reunión del Comité de Contabilidad 
de Banca Central

Banco Central del Paraguay 23

Mayo
30-31

ix Encuentro de Responsables 
de Seguridad de Banca Central

Banco de Portugal 24

Mayo
(por confirmar)

Planeación Estratégica 
en la Banca Central

Banco Central 
de la República Dominicana

24

Agosto Curso sobre Contabilidad Bancaria Banco Central de Chile, 
Banco de España y asba

27
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Septiembre
9-12

Seminario sobre Gestión de Documentos 
y Archivos en los Bancos Centrales. 
Transformación Digital: Papel, Documento 
Electrónico y Datos

Banco de España 27

Septiembre
11-13

xiii Reunión sobre Administración 
de Reservas Internacionales

Banco Central de Reserva del Perú 28

Septiembre
18-20

Seminario sobre Buen Gobierno 
y Transparencia: Estrategia y 
Modernización de Nuestras Instituciones

Banco de España 28

Septiembre
25-27

xv Reunión de Auditores Internos 
de Bancos Centrales

Banco Central de Chile 29

30 de 
septiembre

-2 de octubre

ix Reunión de Responsables 
de Bibliotecas de Bancos Centrales

Banco de España 29

Octubre
9-11

xiv Reunión de Asesores Legales 
de Banca Central

Banco Central del Paraguay 30

IV trimestre xxxviii Reunión de Sistematización 
de Banca Central

33

Reunión del Comité de Tesoreros 
de Banca Central

33

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

CONFERENCIA CEMLA-BCE-FRBNY-
BCRP SOBRE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA, CRÉDITO Y POLÍTICA 
MONETARIA

Z 19 y 20 de febrero, en Lima, Perú

m
Banco Central de Reserva del Perú, Banco 
Central Europeo y Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Efectos de las políticas monetarias no con-
vencionales en la creación de crédito a nivel 
nacional e internacional.

•  Las políticas de desdolarización y la ejecución 
de la política monetaria cuando el préstamo 
bancario está sujeto a fricciones.

•  Efectos de contagio de los cambios en las polí-
ticas monetarias de las economías avanzadas 
y sus riesgos asociados.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior involucrados en áreas de 
política monetaria y estabilidad financiera.

k Óscar Carvallo

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ALTERNOS

Z 4 y 5 de marzo, en Santiago, Chile

m Banco Central de Chile

a Comité de Alternos

C O N T E N I D O

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

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Alternos.

k Adriana Alverde

SEMINARIO REGIONAL FSI-CEMLA 
SOBRE BASILEA III Y RETOS 
PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Z 14 y 15 de marzo, en São Paulo, Brasil

m
Banco Central do Brasil 
y Financial Stability Institute

a Seminario

Descripción de las actividades
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C O N T E N I D O

•  El capital regulatorio en el marco de Basilea iii.
•  El papel de las normas de capital basadas 

en riesgo.
•  Cuestiones sobre requerimientos relacionados 

con niveles de apalancamiento, liquidez y de 
exposición.

D I R I G I D O  A

Profesionales de bancos centrales y autoridades 
de supervisión financiera de América Latina y el 
Caribe con experiencia en la regulación financie-
ra y que estén interesados o involucrados en la 
implantación del marco de Basilea III.

k Yazmín Pérez

ESTADÍSTICAS MONETARIAS 
Y FINANCIERAS

Z
Del 25 al 29 de marzo, en San José, Costa 
Rica

m Banco Central de Costa Rica

a Curso

C O N T E N I D O

•  Principales aspectos metodológicos y concep-
tuales de las estadísticas monetarias y finan-
cieras (emf), destacando su utilidad analítica.

•  Coherencia de las emf, en el marco del sistema 
de las estadísticas macroeconómicas, y la 
característica de armonización regional que 
facilita la comparación de principales agrega-
dos analíticos entre los países participantes.

•  Presentaciones, talleres y discusiones de gru-
po, en los que se promueve el uso de las emf 
como herramienta en el análisis de riesgo y vul-
nerabilidad de los sectores que son 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 análisis de las 
estadísticas monetarias y financieras.

k Salvador Bonilla

II REUNIÓN DEL FORO FINTECH

Z
Del 27 al 29 de marzo, en Ciudad de México, 
México

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Presentación de resultados del Foro Fintech 
del cemla.

•  El marco regulatorio para las tecnologías 
financieras.

•  Oportunidades y desafíos de las monedas 
digitales de la banca central.

•  La agenda internacional y otros desarrollos de 
la industria financiera.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales miembros del 
Foro Fintech del cemla y jefes de departamento 
de bancos centrales y autoridades de supervi-
sión financiera que sean responsables de áreas 
afines a las tecnologías financieras y que estén 
interesados en intercambiar experiencias y prác-
ticas actuales.

k Raúl Morales Reséndiz

SISTEMAS DE PAGO: PANORAMA 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Z i trimestre, en Ciudad de México, México

a Curso-taller

C O N T E N I D O

•  Hacia una visión integral de los sistemas de 
pago y liquidación de valores. Principales 
elementos.
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•  El diseño de un mapa de las infraestructuras 
financieras.  Análisis de un mapa específico.

•  Innovaciones financieras e infraestructuras. 
El papel del banco central. Aceleradores fin-
tech, red de innovaciones, tecnología detrás 
de las innovaciones. Regulación de nuevas 
tecnologías financieras.

•  Sistemas de pago regionales: el caso europeo.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales de América 
Latina y del Caribe, de diversas áreas, cuyo tra-
bajo esté relacionado con distintas aristas de 
las infraestructuras: el diseño, la operación o la 
supervisión. El curso abordará tanto aspectos 
conceptuales como prácticos y la presentación 
de varios casos específicos.

k Jimena Carretero Gordón

SEMINARIO SOBRE EL USO 
DE ENCUESTAS Y REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS PARA 
LAS CUENTAS NACIONALES

Z
Del 2 al 4 de abril, en Ciudad de México, 
México

m CAPTAC-DR e INEGI

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Utilización de encuestas en la elaboración de 
las cuentas nacionales, tanto en estableci-
mientos como en hogares.

•  Importancia de contar con directorios ade-
cuados de unidades económicas que definan 
marcos para la selección de muestras.

•  Papel de los registros administrativos como 
fuente de información en la elaboración de las 
cuentas nacionales, incluyendo los registros 
fiscales.

•  Encuestas en establecimientos: unidades 
de observación, periodicidad y estándares 
estadísticos.

•  Encuestas especiales: márgenes de comercio 
y distribución; sobre acervos de capital; en em-
presas exportadoras; maquila de exportación.

•  Encuestas de empleo, formal e informal; y 
cuantificación de la economía informal.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales y de los 
institutos de estadística responsables de la apli-
cación de encuestas para las cuentas naciona-
les o que participan directamente en su diseño, 
captura y procesamiento de datos, y análisis de 
resultados; así como los que analizan el compor-
tamiento de la actividad económica.

k Jesús Cervantes

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 
BANCA, CONTABILIDAD Y FINANZAS

Z 4 y 5 de abril, en Santiago, Chile

m
Banco Central de Chile, Banco de España, 
flar y asba

a Conferencia

C O N T E N I D O

•  Paradigma de la banca luego de la crisis 
financiera mundial.

•  El papel de la contabilidad de y la auditoría.
•  Crédito, crisis y la reforma financiera 

internacional.
•  Cuestiones contables acerca de las reservas 

internacionales.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior de bancos centrales y auto-
ridades de supervisión financiera responsables 
de la regulación financiera, operación y gestión 
financiera, interesados en intercambiar experien-
cias acerca de la actividad bancaria, cuestiones 
contables y regulatorias en el contexto actual.

k Raúl Morales Reséndiz
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SEMINARIO SOBRE CONTABILIDAD 
Y VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS EN BANCA CENTRAL

Z Del 23 al 26 de abril, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Fuentes normativas aplicables para el análi-
sis, el registro y la valoración de operaciones 
realizadas con instrumentos financieros.

•  Normas de valoración y el tratamiento contable 
de las distintas categorías de activos y pasi-
vos financieros contempladas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(niif) y en la normativa del Sistema Europeo 
de Bancos Centrales (sebc).

•  Reflejo de la crisis financiera en los balances 
de los bancos centrales y los efectos de las 
normas contables en su fortaleza financiera.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales miem-
bros del CEMLA que se desempeñen en las 
áreas o departamentos de contabilidad de sus 
instituciones.

k Adriana Alverde

REUNIÓN DEL COMITÉ DE RECURSOS 
HUMANOS DE BANCA CENTRAL

Z
25 y 26 de abril, en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala

m Banco de Guatemala

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Trabajos preparatorios de la xiv Reunión 
de Administración de Recursos Humanos 
de Banca Central, que se llevará a cabo en 
Brasilia, Brasil, en 2020.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Administración de 
Recursos Humanos del cemla.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

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

Z
29 y 30 de abril, en Cartagena de Indias, 
Colombia

m Banco de la República (Colombia)

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 Informe de Actividades y 
Resultados Financieros del Ejercicio 2018 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

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
MONETARIAS Y FISCALES 
CON MODELOS DSGE

Z Del 6 al 10 de mayo, en Bogotá, Colombia

m
Banco de la República (Colombia) y Fondo 
Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Modelos y técnicas (cálculo y estimación) uti-
lizadas por las autoridades responsables de 
la política económica para analizar cuestiones 
monetarias, fiscales y estructurales.
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•  Construcción de un modelo dsge a partir de 
los principios básicos utilizando datos sobre 
un estudio de caso de un país de la región 
examinada.

•  Cómo completar o modificar la estructura del 
modelo para abordar una cuestión de política 
económica utilizando hechos estilizados.

•  Cómo aplicar los modelos dsge elaborados 
en el curso a diversas cuestiones de política 
económica e interpretar sus resultados.

•  Identificar las ventajas y limitaciones de estos 
modelos cuando se utilizan para el análisis y 
asesoramiento en materia de políticas.

•  Comenzar a construir un modelo basado en 
los datos de sus países

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a superior que uti-
lizan modelos estocásticos de equilibrio gene-
ral dinámico en el análisis macroeconómico de 
cuestiones relacionadas con la política monetaria 
y fiscal.

k Sebastián Cadavid

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN 
DE RIESGOS FINANCIEROS 
EN LA BANCA CENTRAL

Z Del 6 al 10 de mayo, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Gestión de riesgos financieros asociados con 
la ejecución de operaciones monetarias.

•  Administración de reservas internacionales y 
gestión de riesgos financieros.

•  Desarrollo de sistemas para la evaluación y el 
seguimiento de riesgos financieros.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales miembros 
del cemla con conocimientos en la gestión de los 

riesgos financieros de las operaciones nacionales 
e internacionales de banca central.

k Raúl Morales Reséndiz

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTABILIDAD DE BANCA CENTRAL

Z 9 y 10 de mayo, en Asunción, Paraguay

m Banco Central del Paraguay

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Preparación de la xvii Reunión sobre Aspectos 
Contables y Presupuestales de Banca Central: 
temario, metodología y expositores.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Contabilidad 
y Presupuesto del cemla.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

V REUNIÓN DEL FORO 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Z 28 y 29 de mayo, en Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Nuevos requerimientos y fuentes de informa-
ción a partir de nuevas tecnologías financieras.

•  Desarrollos relacionados con mecanismos 
de intercambio y divulgación de estadísticas 
e información financiera.

•  Infraestructuras de información financiera y el 
uso de los microdatos.

•  Papel de la información financiera en las polí-
ticas monetaria y macroprudencial.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales miembros 
del Foro de Información Financiera del cemla y 
funcionarios sénior de bancos centrales y auto-
ridades de supervisión financiera que sean res-
ponsables de las áreas afines a la gestión de 
las estadísticas e información financiera y que 
estén interesados en intercambiar experiencias 
y prácticas actuales.

k Yazmín Pérez

IX ENCUENTRO DE RESPONSABLES 
DE SEGURIDAD DE BANCA CENTRAL

Z 30 y 31 de mayo, en Lisboa, Portugal

m Banco de Portugal

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 las áreas de seguridad de los 
bancos centrales del cemla.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EN LA BANCA CENTRAL

Z
Mayo (por confirmar), en Santo Domingo, 
República Dominicana

m Banco Central de la República Dominicana

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Una visión internacional.
•  Hacia una visión holística. Algunos casos.
•  Temas específicos. Algunos casos. Nueva 

regulación, innovaciones f inancieras y 

planeación estratégica. Estadísticas y nueva 
información, granularidad y grandes bases 
de datos.

D I R I G I D O  A

Profesionales tanto de las áreas de planificación 
estratégica como de otras áreas sustantivas de la 
banca central (operaciones, sistemas de pago, 
estudios, estabilidad financiera, comunicaciones 
o legal) que funjan como líderes o representantes 
de su área en la planificación estratégica de la 
institución.

k Jimena Carretero Gordón

DESARROLLOS RECIENTES 
Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO

Z Del 5 al 7 de junio, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Utilización de indicadores de coyuntura para 
el análisis y diagnóstico de la situación de 
corto plazo de la economía, así como para 
la evaluación de los desarrollos de mediano 
plazo, incluyendo la identificación de posibles 
desequilibrios.

•  Descripción de los indicadores y los métodos 
estadísticos utilizados en el análisis. Los indi-
cadores que se incluyen abarcan al sector real 
(actividad económica, demanda y empleo de 
la economía), variables nominales (precios y 
costos), al sector financiero (costo del finan-
ciamiento y volúmenes de flujos y saldos).

•  Otros indicadores que se tratarán son de los 
sectores institucionales (familias, empresas, 
sector público e intermediarios financieros) 
y de la coyuntura del panorama económico 
internacional y sus perspectivas.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales miembros 
del cemla responsables de la elaboración y análi-
sis de indicadores de coyuntura, de la evaluación 
de la situación económica de corto y mediano 
plazo y encargados de realizar pronósticos del 
marco macroeconómico.

k Jesús Cervantes

XII MESA REDONDA BIS-CEMLA 
SOBRE ADMINISTRACIÓN 
DE RESERVAS E INTERVENCIÓN 
DEL MERCADO CAMBIARIO

Z 13 y 14 de junio, en Bogotá, Colombia

m Banco de Pagos Internacionales

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Factores determinantes del monto de reserva.
•  Estrategias, tácticas y eficacia de la interven-

ción del mercado cambiario. 
•  Prácticas de gestión de reservas en moneda 

extranjera.

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 el tema propuesto.

k Óscar Carvallo

XV REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE POLÍTICA MONETARIA

Z
27 y 28 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

Por definir

D I R I G I D O  A

Responsables de la elaboración, la ejecución 
y el análisis de la política monetaria en los ban-
cos centrales del cemla y de otras instituciones 
invitadas.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

INDICADORES DE SOLIDEZ 
FINANCIERA

Z
Del 1 al 5 de julio, en 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 (isf) 
que sustentan el análisis macroprudencial.

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

•  Revisión de distintos isf: indicadores para 
instituciones de depósito, otras empresas fi-
nancieras, empresas no financieras, hogares, 
liquidez del mercado y mercados inmobiliarios. 

•  Implicaciones de Basilea iii para los indicado-
res de solidez financiera.

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

•  Uso del los isf en el seguimiento de los siste-
mas financieros y los pasos para el desarrollo 
de nuevos isf.

D I R I G I D O  A

Profesionales de los bancos centrales y de las 
superintendencias del cemla encargados de 
la compilación de indicadores de solvencia y 
riesgos del sector financiero, así como profesio-
nales encargados de declarar los isf al Fondo 
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Monetario Internacional para su divulgación 
internacional.

k Jesús Cervantes

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Z
Del 19 al 23 de agosto, en Ciudad de México, 
México

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 de 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 de realizar 
análisis económico (en particular, macroeconómi-
co), así como a los que desarrollan proyecciones 
macroeconómicas.

k Jesús Cervantes

ANÁLISIS DE PRONÓSTICOS 
DE POLÍTICA MONETARIA BASADOS 
EN MODELOS

Z Agosto, en Montevideo, Uruguay

m
Banco Central del Uruguay y Fondo 
Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Cómo adaptar un modelo simple de una eco-
nomía que represente el mecanismo de trans-
misión de la política monetaria y los choques 
que esta podría afrontar.

•  Herramientas utilizadas por los bancos cen-
trales modernos para realizar análisis y pro-
nósticos de política monetaria, utilizando un 
modelo práctico basado en Matlab.

•  Pronósticos inmediatos y a corto plazo utilizan-
do diversas técnicas econométricas basadas 
en estimaciones y respaldadas por opiniones 
de expertos.

•  Utilización de un modelo para elaborar pro-
yecciones trimestrales a mediano plazo de las 
principales variables macroeconómicas, como 
el producto, la inflación, la tasa de interés y el 
tipo de cambio.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a superior encar-
gados de la toma de decisiones sobre política 
monetaria y personal que se ocupa del análisis y 
los pronósticos macroeconómicos o de la gestión 
de modelos macroeconómicos.

k Cristian Valencia
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CURSO SOBRE CONTABILIDAD 
BANCARIA

Z Agosto, en Santiago, Chile

m
Banco Central de Chile, Banco de España 
y asba

a Curso

C O N T E N I D O

•  Cuestiones fundamentales en la adop-
ción de mejores prácticas para un marco 
contable-financiero.

•  Desafíos para la valoración contable.
•  Novedades en relación con las Normas 

Internacionales de Información Financiera 
y otros estándares internacionales para la 
contabilidad.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de bancos centrales y autoridades 
de supervisión financiera de América Latina y el 
Caribe que estén interesados en profundizar sus 
conocimientos para el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de normas contables.

k Yazmín Pérez

IX REUNIÓN DE ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Z 5 y 6 de septiembre, en Montevideo, Uruguay

m Banco Central del Uruguay

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Innovaciones tecnológicas en el sector finan-
ciero y estabilidad financiera.

•  Efectos del balance general derivados de cho-
ques a los términos de intercambio y las tasas 
mundiales.

•  Tratamiento de los efectos de equilibrio general 
en las pruebas de tensión.

D I R I G I D O  A

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

k Gerencia de Reuniones Técnicas

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 
EN LOS BANCOS CENTRALES. 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PAPEL, 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y DATOS

Z Del 9 al 12 de septiembre, en Madrid, España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Política de gestión de documentos y archivos. 
Definición, puesta en práctica e indicadores 
de evaluación.

•  Políticas de conservación de documentos: 
identificación, selección y valoración.

•  Estándares internacionales de gestión do-
cumental y de archivos: ¿construcción de un 
estándar para los bancos centrales?

•  Procesos de gestión documental: digitaliza-
ción, conservación y preservación electrónica, 
gestión de datos y expurgo.

•  Blockchain, inteligencia artificial y big data: 
impacto en los bancos y en la optimización 
de procesos.

•  Buenas prácticas para gestionar y poner a 
disposición de los ciudadanos e investigado-
res los archivos históricos: contribución de los 
bancos centrales para la creación de conoci-
miento de historia económica.

•  Gestión del cambio. Clave para el éxito de la 
gestión documental y la trasformación digital.
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D I R I G I D O  A

Funcionarios de las instituciones miembro del 
cemla de rango medio o superior que traba-
jan directamente en el diseño y operación de la 
gestión documental, de la gestión de archivos 
incluidos los históricos, y en áreas de acceso a la 
información y transparencia. Es importante que 
los participantes conozcan los marcos normativos 
que rigen la gestión documental en sus países y 
que son aplicables a sus instituciones.

k Ana Laura Sibaja Jiménez

CURSOS SOBRE MERCADOS 
FINANCIEROS

Z
Del 10 al 12 de septiembre, en Nassau, 
Bahamas

m
The Central Bank of The Bahamas 
y Deutsche Bundesbank

a Curso

C O N T E N I D O

•  Desarrollo de mercados financieros.
•  Definición de precios en mercados.
•  El papel del banco central en la profundización 

de mercados y la actividad interbancaria.
•  Innovación financiera y sus implicaciones para 

la estructura de mercados financieros.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales miembros 
del cemla que estén interesados en profundizar 
sus conocimientos y en compartir experiencias 
relacionados con el funcionamiento, opera-
ción, regulación y seguimiento de mercados 
financieros.

k Yazmín Pérez

XIII REUNIÓN SOBRE 
ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS 
INTERNACIONALES

Z Del 11 al 13 de septiembre, en Lima, Perú

m Banco Central de Reserva del Perú

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  La normalización de la política monetaria y 
sus implicaciones para la gestión de reservas.

•  El papel de los inversionistas y los flujos de 
capital para los administradores de reservas.

•  Desafíos de la banca central de la región para 
una adecuada gestión de reservas.

D I R I G I D O  A

Jefes de departamento y responsables de la 
administración de reservas internacionales, así 
como otros funcionarios sénior de los bancos 
centrales de América Latina y el Caribe que estén 
interesados en intercambiar experiencias acerca 
de la gestion de inversiones de la banca central.

k Raúl Morales Reséndiz

SEMINARIO SOBRE BUEN GOBIERNO 
Y TRANSPARENCIA: ESTRATEGIA Y 
MODERNIZACIÓN DE NUESTRAS 
INSTITUCIONES

Z
Del 18 al 20 de septiembre, en Madrid, 
España

m Banco de España

a Seminario

C O N T E N I D O

•  Análisis de los modelos a seguir y las mejores 
experiencias adquiridas en la gobernanza de 
un banco central, abarcando su incidencia 
directa con cualquier posición de un banco 
central en relación con la tramitación, decisión 
o coordinación de la toma de decisiones de los 
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órganos de gobierno o con labores de coordi-
nación o transversales institucionales, o que 
tengan que ver con la estrategia, transparencia 
de las instituciones, cumplimiento interno, mar-
co ético, así como con aquellas funciones que 
se encarguen de la gestión de procedimientos 
internos o con la mejora de la responsabilidad 
corporativa de las instituciones.

D I R I G I D O  A

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

k Adriana Alverde

XV REUNIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS DE BANCOS CENTRALES

Z
Del 25 al 27 de septiembre, en Santiago, 
Chile

m Banco Central de Chile

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Ciberseguridad.
•  Actividades de cumplimiento de un banco 

central.
•  Gobierno corporativo y el papel de la auditoría.
•  Apetito de riesgos: metodología; gestión e 

interacción con la evaluación de auditoría.
•  Programas de ética: comité de ética y canales 

de denuncia.

D I R I G I D O  A

Director o adjunto del área de auditoría interna 
en los bancos centrales del cemla y de otras 
instituciones invitadas.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

IX REUNIÓN DE RESPONSABLES 
DE BIBLIOTECAS DE BANCOS 
CENTRALES

Z
Del 30 de septiembre al 2 de octubre, 
en Madrid, España

m Banco de España

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Tendencias en los servicios de información 
especializados y dirigidos hacia el apoyo de 
la investigación.

•  Tendencias en el desarrollo de colecciones. 
•  Avances del proyecto de repositorio federado 

para las publicaciones académicas y científi-
cas de las instituciones miembro del cemla.

•  Intercambio de experiencias de los partici-
pantes acerca del desarrollo de sus centros 
de documentación y bibliotecas. 

D I R I G I D O  A

Responsables de los centros de documentación 
y bibliotecas de las instituciones miembro del 
cemla y de instituciones invitadas. 

k Ana Laura Sibaja Jiménez

DESARROLLO FINANCIERO 
E INCLUSIÓN FINANCIERA

Z
Del 30 de septiembre al 4 de octubre, en 
Asunción, Paraguay

m
Banco Central del Paraguay 
y Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Medición del grado de desarrollo financiero y 
la inclusión financiera de un país o de varios 
países mediante una amplia gama de indica-
dores tradicionales.

•  Cómo determinar las deficiencias de los di-
versos indicadores y reconocer la posible 
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necesidad de compilar datos microeconómi-
cos más detallados.

•  Utililización de un modelo analítico simple para 
predecir los posibles resultados de las dife-
rentes políticas.

•  Evaluación de posibles medidas y estrategias 
de desarrollo financiero e inclusión financie-
ra desde una perspectiva macroeconómica, 
identificando posibles costos y obstáculos.

•  Formulación de una estrategia de política 
orientada a respaldar el desarrollo financiero 
de un país, teniendo en cuenta las condiciones 
iniciales y los vínculos entre el sector financiero 
y la macroeconomía.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a superior de 
los bancos centrales que trabajan en el sector 
financiero y su regulación, dando preferencia a 
aquellos que trabajan directamente en temas 
relacionados con el desarrollo financiero y la 
inclusión financiera.

k María Alejandra Villegas

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ALTERNOS

Z iii trimestre, en Ciudad de México, México

a Comité de Alternos

C O N T E N I D O

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

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Alternos

k Adriana Alverde

REUNIÓN INTERMEDIA DEL GRUPO 
DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CONJUNTA, 2019

Z Banco de México

m iii trimestre, en Ciudad de México, México

a Comité de Alternos

C O N T E N I D O

•  Presentación de los documentos de la 
Investigación Conjunta 2019 sobre sosteni-
bilidad de la política fiscal y propuestas de 
cambio institucional.

D I R I G I D O  A

Investigadores participantes en los trabajos de la 
Investigación Conjunta del cemla 2019.

k María José Roa y Julio Minchala

XIV REUNIÓN DE ASESORES LEGALES 
DE BANCA CENTRAL

Z Del 9 al 11 de octubre, en Asunción, Paraguay

m Banco Central del Paraguay

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Aspectos legales de la gestión de las reservas 
(problemas que se presentan en la determina-
ción de las cláusulas según tipo de operacio-
nes, el reconocimiento de la inmunidad a los 
bancos centrales, particularidades de la ju-
risdicción y legislación aplicable, entre otros).

•  Cómo configurar la infracción y la sanción en 
una supervisión basada en riesgo.

•  Desafíos en la desmaterialización de los títulos 
valores.

•  Inclusión financiera, tecnologías financieras e 
interoperabilidad de los sistemas de pagos: 
desafíos.
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D I R I G I D O  A

Asesores legales de los miembros del cemla y 
de otros bancos centrales y organismos interna-
cionales invitados.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

REUNIÓN FSI-CEMLA SOBRE 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
PARA LA GESTIÓN DE CRISIS

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

m Financial Stability Institute

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Implicaciones y experiencia en la implantación 
de medidas posteriores a las reformas.

•  Planes de recuperación y saneamiento.
•  Marco institucional y necesidades para la eje-

cución de un plan para la gestión de crisis.

D I R I G I D O  A

Funcionarios sénior de bancos centrales, auto-
ridades de supervisión financiera y otras autori-
dades relevantes de América Latina y el Caribe, 
responsables de la regulación y aplicación de 
planes de resolución, seguros de depósitos y 
otros mecanismos institucionales de gestión de 
crisis, interesados en intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre la implantación de políticas 
y estándares internacionales.

k Raúl Morales Reséndiz

LIV REUNIÓN DE GOBERNADORES DE 
AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y FILIPINAS 
ANTE EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL; 
CVIII REUNIÓN DE GOBERNADORES 
DE BANCOS CENTRALES DEL CEMLA; 
JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA

Z
17 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 
y Presupuesto para el Ejercicio 2020 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

XXIV REUNIÓN DE LA RED 
DE INVESTIGADORES 
DE BANCOS CENTRALES

Z 30 y 31 de octubre, en Madrid, España

m Banco de España

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 investi-
gación en sus bancos centrales y de organismos 
multilaterales invitados.

k Gerencia de Reuniones Técnicas
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XI CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN 
E INCLUSIÓN FINANCIERAS PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Z
14 y 15 de noviembre, en 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

Funcionarios de los miembros del cemla, minis-
terios de educación, ministerios de economía, 
reguladores bancarios, banca comercial, orga-
nismos multilaterales y de cooperación, y acade-
mia. Se contará con la participación de expertos 
internacionales y la presentación de experiencias 
de varios países para facilitar la discusión de los 
temas propuestos.

k
Gerencia de Reuniones Técnicas y María 
José Roa

SEMANA DE PAGOS REGIONAL 2019

Z
Del 19 al 22 de noviembre, en Willemstad, 
Curazao

m
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, 
Banco de Pagos Internacionales y Banco 
Mundial

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Aspectos económicos sobre el funcionamiento 
de sistemas de pago y las nuevas tecnologías 
financieras.

•  Avances y experiencia regional en la moderni-
zación de sistemas de pago e infraestructuras 
del mercado financiero.

•  Agenda de trabajo del Foro de Pagos y 
Liquidación de Valores.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de los bancos centrales miembros 
del Foro de Pagos, jefes de departamento y res-
ponsables de la regulación, operación y vigilan-
cia de sistemas de pago e infraestructuras de 
mercado, y otros funcionarios sénior interesados 
en intercambiar experiencias acerca del funcio-
namiento de los sistemas de pago y las infraes-
tructuras del mercado financiero.

k Raúl Morales Reséndiz

MERCADOS E INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

Z
Del 2 al 6 de diciembre, en Ciudad de México, 
México

m Fondo Monetario Internacional

a Curso

C O N T E N I D O

•  Identificación y uso de los elementos funda-
mentales presentados para crear instrumentos 
financieros.

•  Mecanismos económicos en los que se funda-
mentan los distintos instrumentos y mercados 
financieros.

•  Utilización de modelos básicos de valoración 
para identificar errores de valoración y usos 
indebidos de los instrumentos financieros.

•  Identificación de las amenazas para la estabi-
lidad financiera vinculadas a los mercados e 
instrumentos, tomando como base los estudios 
de casos de crisis financieras pasadas.

•  Enseñanzas de las amenazas a la estabilidad 
financiera ocurridas en el pasado para evitar 
que se repitan.

D I R I G I D O  A

Funcionarios de rango medio a superior intere-
sados en temas financieros avanzados.

k Jonathan Barboza
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XXXVIII REUNIÓN 
DE SISTEMATIZACIÓN 
DE BANCA CENTRAL

Z iv trimestre

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

Por definir.

D I R I G I D O  A

Personal especialista en tecnologías de la infor-
mación en las instituciones miembro del cemla.

k Carlos Villaseñor

REUNIÓN DEL COMITÉ 
DE TESOREROS DE BANCA CENTRAL

a Videoconferencia

a Reunión técnica

C O N T E N I D O

•  Trabajos preparatorios de la xv Reunión de 
Tesoreros de Banca Central y la vii Reunión 
de Expertos en la Atención de la Falsificación 
de Moneda.

D I R I G I D O  A

Miembros del Comité de Tesoreros del cemla.

k Gerencia de Reuniones Técnicas

SEMINARIO ANUAL DE REMESAS 
E INCLUSIÓN FINANCIERA

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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El Cen t ro  de  Es tud ios  Mone ta r i os 
Latinoamericanos es la asociación regional 
de bancos centrales de América Latina y el 

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

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

Además, cuenta con el apoyo de bancos 
centrales 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 
actividades sustantivas de la banca central. 
Además de su oferta regular sobre asuntos como 
política monetaria, sistemas de pago, estabilidad 
financiera, operaciones de mercado abierto y 
estadísticas, también imparte cursos que ofrecen 
una visión integral de la banca central. Asimismo, el  
cemla organiza actividades en temas específicos 
a petición de sus miembros. Mediante la 
modalidad de seminarios se analizan temas de 
actualidad con el apoyo de renombrados expertos 
como expositores. 

Las reuniones técnicas de especialistas de área 
constituyen foros idóneos para el intercambio de 
experiencias y análisis entre los responsables de 
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, estos 
programas son financiados en su mayor parte con 
recursos extrapresupuestarios, y cuentan con el 
concurso de organismos y expertos especializados 
en el tema. Actualmente, se encuentran en ejecución 
dos iniciativas; la primera sobre remesas 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, así como las cuotas nece-
sarias para financiar el presupuesto ordinario de 
gastos del ejercicio se fija en la Asamblea. Asimis-
mo, en años recientes el Centro ha logrado atraer 
recursos extrapresupuestarios de socios técnicos 
y donantes bilaterales para financiar la ejecución 
de sus programas de asistencia técnica.

Con el fin de maximizar el uso de los recursos 
del Centro y la experiencia de su membrecía y otras 
instituciones afines, el cemla organiza una parte 
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 La-
tina y el Caribe. Boletín  y Monetaria  son dos ejem-
plos de las publicaciones periódicas del Centro.

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 

http://cemla.org/monetaria.html


36 Programa de Actividades del cemla, 2019

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. 

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>.

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 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 trabajos 
participantes en la edición 2019 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
http://www.cemla.org
mailto:publicaciones%40cemla.org?subject=
http://biblioteca.cemla.org
http://www.cemla.org
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