
 

AYUDA DE MEMORIA 

 

Asunto:            VIDEOCONFERENCIA FOTEGAL 

 

Fecha:    29 de mayo 2014 - Hora local Guatemala 12:00 hrs. 

 

Participantes: Nombre                                   Institución/Lugar 

Juan Manuel López  
Werner De León 
Maritza Sagastume 
 
Claudia Marcela Martínez 
 
Adriana Arosteguiberry 
Cono Cedres 
Natalia Alonzo 
 
Mario Pessoa 
Israel Faimboim 
Carlos Pimenta 

Tesorería Nacional/República de Guatemala 
 
 
 
Tesorería Nacional/República de Colombia 
 
Tesorería Nacional/República de Uruguay  
 
 
Organismos Internacionales 
FMI 
FMI 
BID 

___________________________________________________________________________ 

I. TEMAS EN AGENDA. 

1. Propuesta de nombramiento de miembros del FOTEGAL para realizar la apertura del 
Seminario.   
Se acordó que la mesa inaugural del V Seminario del FOTEGAL podría estar conformada 
por: el Subsecretario de Hacienda de Uruguay,  la Tesorera de Uruguay, el Presidente 
actual del FOTEGAL, los representantes de Organismos Financieros Internacionales y él 
Embajador de Suiza en Uruguay, siendo el Señor Mario Pessoa quien realizará la 
invitación al Embajador. Se tiene contemplado que él Ministro de Hacienda de Uruguay, 
participará en el cierre del Seminario.  
 

2. Determinación de las preguntas que orienten la discusión para cada uno de los 
temas definidos y determinación precisa del título de cada tema.  

Los Organismos Financieros Internacionales estarán trasladando a Uruguay las 3 
preguntas claves por tema, para que todos los países expongan sobre el mismo contenido, 
las preguntas anteriores serán socializadas junto con la invitación al V Seminario a 
celebrarse en Uruguay. 

3. Definición del tema para la presentación de “Experiencia en gestión de Tesorería”.  
El Banco Mundial presentará una Nota Técnica sobre el tema, asimismo la participación de 
un país Europeo o de Sudáfrica. Los contactos para la participación de los países 
mencionados serán realizados por medio de los Organismos Financieros Internacionales. 
 

4. Discusión del tiempo a asignar para cada uno de los países que expondrán. 
De acuerdo a los temas a incluir en la agenda y las experiencias de los países, Uruguay 
trasladará al Comité Técnico y organismos Financieros Internacionales, una agenda 
preliminar para ajustar y/o complementar. De acuerdo a lo manifestado por todos, deberá 
incluirse de ser posible a todos los países miembros del FOTEGAL, por lo cual, el tiempo 
inicialmente planteado de 30 minutos por país, puede llegar a ser algo menor.  
 
 
 

 



 

5. Determinación del tiempo a asignar para la presentación de los resultados de las 
encuestas de indicadores.  
Pendiente de definir por el Banco Mundial. Debido a la cantidad de temas a tratar durante 
las dos jornadas, este tiempo no sería mayor a 1:15 de duración, incluyendo el tiempo del 
espacio para debate, preguntas, respuestas.  
  

6. Determinación de los países que participarán en cada uno de los paneles, preliminar, 
Uruguay enviará posteriormente. 
Uruguay asignará de forma preliminar los temas, tomando en cuenta la experiencia en 
cada uno de ellos y la participación de todos.  Como una propuesta inicial se mencionan 
los países siguientes: 
 

6.1 Implementación y manejo de Fondos Soberanos.   

 Presentación del tema:  
 Banco Mundial 
 Experiencias en países FOTEGAL:      
 Brasil 
 Chile 
 México 
  

6.2 Diagnóstico sobre los Perfiles de los Tesoreros miembros del FOTEGAL  
 Presentación del tema:  
 Banco Mundial 
 Experiencias en países FOTEGAL: 
      Paraguay 
 Bolivia 
 Ecuador 

 

6.3 Nota Técnica Impacto de la Programación Presupuestal en la Gestión de          
 Tesorería 

 Presentación del tema: 
 Banco Mundial 
 Experiencias en países FOTEGAL:  
 Uruguay 

 Costa Rica 
 Nicaragua 

 Presentación de la experiencia de Banco Mundial 
 

6.4 Gestión de Caja y Gestión de Deuda 
 Presentación del tema: 
 Fondo Monetario Internacional 
 Experiencias en países FOTEGAL:      

 Colombia 
 Perú 
 Guatemala 
 

6.5 Sistema de Pagos Electrónicos 
 Presentación del tema: 

 Alianza Better Than Cash 
 Banco Mundial 
 Experiencias en países FOTEGAL:      
 México 

Guatemala se platicó de una posible participación en el tema de Siaf y Guatemala 
pagos electrónicos. 
Por un tema de agenda, se tratará el tema de los SIAF’s, pero no habrá tiempo ni 

espacio para que la Alianza BTC realice una presentación del Sistema de Pagos ni 

países expongan acerca de este tema. 



 

 

 

TEMAS VARIOS 

  

1) Uruguay estará enviando en las primeras semanas de junio por correo electrónico una primera 

convocatoria, para que los países incluyan la fecha del seminario en su agenda, a partir de la 

segunda semana de junio se enviarán las invitaciones con agenda adjunta. 

2) Uruguay informó que la logística para el evento, se encuentra avanzada, se tiene previsto el Hotel 

Radisson para la realización del evento y posible hospedaje de los participantes, un auditorio con 

capacidad para más de 120 personas y se contará con traducción a ingles y portugués, asimismo 

para el día viernes una excursión a una Bodega y el sábado a Punta del Este o Colonia. En el 

tema de las reservas en hotel Radisson, el Señor Carlos Pimenta solicita se reserve desde ya. 

3) La Secretaría Ejecutiva reenviará un correo de invitación a Brasil, para adherirse como “Miembro 

del FOTEGAL”, con copia al Señor Mario Pessoa para dar seguimiento al mismo y solicitar 

respuesta. 

4) Asimismo se realizará una videoconferencia previo al seminario a mediados del mes de julio, para 

tratar los temas que se abordarán en la IV Reunión Ejecutiva y ultimar detalles para el V Seminario, 

por parte de los involucrados en la videoconferencia se sugirieron para la IV Reunión Ejecutiva los 

temas siguientes:  

a) Sede para el VI Seminario del FOTEGAL, para lo que se tomará en cuenta la petición de la 

República Dominicana y se someterá a votación en la IV Reunión Ejecutiva, asimismo se 

tomará en cuenta la proposición de los países que deseen ser sede y se hará la votación 

correspondiente, como se dicta en los lineamientos. 

b) Página Web FOTEGAL 

c) Bien público regional 

d) Aprobación Programa de trabajo 

e) Procedimientos  

f) Entrega documental  

g) Nueva integración de Comité Ejecutivo según lo dictan los lineamientos. 

5) Guatemala consulta a Organismos Financieros Internacionales si es factible financiar con fondos 

del bien público regional, a algunos de los países que tengan limitaciones de gasto para participar 

en el V Seminario del FOTEGAL, en tal sentido el Señor Carlos Pimenta indicó que considera que 

no hay ningún inconveniente para el financiamiento de quien lo requiera. 

6) El señor Mario Pessoa invitará a Francia a participar en el seminario el 21 de agosto. 

7) El FMI propone un curso de Gestión de Tesorerías, a llevarse a cabo en noviembre o diciembre de 

2014, en Perú, que durará 3 días, con el fin de ejecutar el gasto de los recursos del período 2014. 

8) Organismos solicitan invitaciones para el BID a nombre de Carlos Pimenta, para FMI a nombre de 

Mario Pessoa y para BM para Arturo Herrera, también sugiere se invite a Brasil como observador, 

por lo que Carlos Pimenta enviará tres nombres de representantes de Brasil a Uruguay para que 

se encargue de enviar la invitación correspondiente. 

9) Colombia y Guatemala informaron sobre el interés de CITIBANK en participar en el V seminario. 

En ese sentido Uruguay indicó que por políticas internas no se consideraría la participación de 

CITIBANK, por lo que se envío una nota de agradecimiento después de efectuada la 

videoconferencia según indica Natalia Alonzo. 
 

 

 
WERNER DE LEÖN LIMA  
SECRETARIO EJECUTIVO 
 
Transcribió Maritza Sagastume 


