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BANCO DE GUATEMALA 
 

La serie de Documentos de Trabajo del Banco de Guatemala es una publicación que divulga 
los trabajos de investigación económica realizados por el personal del Banco Central o por 
personas ajenas a la institución, bajo encargo de la misma.  El propósito de esta serie de 
documentos es aportar investigación técnica sobre temas relevantes, tratando de presentar 
nuevos puntos de vista que sirvan de análisis y discusión.  Los Documentos de Trabajo 
contienen conclusiones de carácter preliminar, las cuales están sujetas a modificación, de 
conformidad con el intercambio de ideas y de la retroalimentación que reciban los autores. 
 
La publicación de Documentos de Trabajo no está sujeta a la aprobación previa de los 
miembros de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.  Por lo tanto, la metodología, el 
análisis y las conclusiones que dichos documentos contengan son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan la opinión del Banco de 
Guatemala o de las autoridades de la institución.   

 
 

************************************©********************************** 
 
 

The Central Bank of Guatemala Working Papers Series is a publication that contains 
economic research documents produced by the Central Bank staff or by external researchers, 
upon the Bank’s request. The publication’s purpose is to provide technical economic 
research about relevant topics, trying to present new points of view that can be used for 
analysis and discussion.  Such working papers contain preliminary conclusions, which are 
subject to being modified according to the exchange of ideas, and to feedback provided to 
the authors.   
 
The Central Bank of Guatemala Working Papers Series is not subject to previous approval 
by the Central Bank Board. Therefore, their methodologies, analysis and conclusions are of 
exclusive responsibility of their authors, and do not necessarily represent the opinion of 
either the Central Bank or its authorities.   
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