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CIUDAD DE GUATEMALA, 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 



 

 

I. ASPECTOS RELATIVOS AL SEMINARIO 

El Seminario de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe, tendrá lugar en 

Ciudad de Guatemala, del 28 al 30 de mayo de 2019. 

El presente documento tiene como propósito brindar a los participantes la información 

necesaria para facilitar su participación en la reunión. 

 

COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN 

La organización del seminario estará a cargo de la División de Estadísticas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Departamento de Estadísticas 

Macroeconómicas del Banco de Guatemala.  

Las consultas sustantivas relacionadas con el seminario podrá dirigirlas a: 

• Giovanni Savio (giovanni.savio@cepal.org) de la División de Estadísticas de la 

CEPAL. 

• Víctor Flores (vefs@banguat.gob.gt) Departamento de Estadísticas 

Macroeconómicas del Banco de Guatemala. 

 

Las consultas sobre los aspectos administrativos de la reunión pueden dirigirse a: 

• Verónica Moreno (mariaveronica.moreno@cepal.org teléfono +562 2210 2315) en 

CEPAL. 

• Fátima García (fvgr@banguat.gob.gt teléfono 502 2429 6000 extensión 3321) en 

el lugar del seminario. 

 

Los coordinadores de este encuentro estarán a su disposición para atender cualquier 

consulta sobre cuestiones de logística y organización que desee formular antes de la 

reunión y durante su desarrollo. 

REGISTROS DE PARTICIPANTES Y SESIÓN DE INAUGURACIÓN 

La acreditación de participantes se llevará a cabo a partir de las 9:00 hora local, del día 

martes 28 de mayo, favor presentar su pasaporte. 

La sesión de apertura se realizará a las 9:30 horas.  



 

 

LUGAR DEL TALLER 

El Seminario de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe, en su versión 2019, 

se llevará a cabo en el Salón de Honor, nivel 14, del Banco de Guatemala, situado en 7a. 

Avenida 22-01, Zona 1, Ciudad de Guatemala. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN 

Los refrigerios y almuerzos durante el evento serán ofrecidos en las instalaciones de la 

sede. 

CÓDIGO DE VESTUARIO 

El vestuario durante el evento es formal. 

IDIOMA 

El idioma oficial será el español, con traducción simultánea al inglés. 

 

 



 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR A GUATEMALA 

Para entrar al país es necesario un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.  

Normalmente no se requiere una visa o tarjeta de turismo para viajar a Guatemala, sin 

embargo, es aconsejable solicitar información anticipada sobre los requisitos de visas 

según su nacionalidad en: http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 

 

La autoridad migratoria se reserva el derecho de realizar preguntas o requerir 

documentos adicionales para comprobar solvencia económica, objetivos de su viaje y 

duración de este.  Para esto bastará con llevar copias de su reserva de hospedaje, carta 

de invitación al seminario y copia de su boleto de retorno. 

 

Tenga en cuenta que se aplicará un impuesto de salida del aeropuerto de USD $ 3.00 o 

su equivalente en moneda local (Q20.00) a todos los viajeros que lleven un pasaporte 

que no sea diplomático o UN Laisser Passer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESERVA DE HOTEL 

Los participantes son responsables de garantizar su alojamiento.  

Es aconsejable comprobar que el hotel ha procesado su reserva y solicitar un número de 
reserva o código de confirmación. 

El Banco de Guatemala nos ha enviado algunas recomendaciones, con tarifas especiales, 
que les detallamos a continuación: 

 

HOTEL BARCELÓ ****                                                             
7a. Avenida 15-45, Zona 9                                                                

 Tel: 2320-4000   Fax: 2320-4002 

 
          

Tipo de Habitación Tarifa Impuesto Total 

Doble-sencilla/terraza  $        87.00  + 22%  $          106.14  

Doble-sencilla Superior  $        97.00  + 22%  $           118.34  

Doble-sencilla Club premium  $      107.00  + 22%  $          130.54  

Suite Duplex  $       127.00  + 22%  $          154.94  

* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto  

Beneficios especiales:         

• Servicio de Internet         

• Desayuno          

            

Contacto:        Luz de María Sánchez / Gerente de cuenta   

Tels.                 2320-4031 / 2320-4002/ 5516-5578       

Correo:      guatemalacity.ventas12@barcelo.com    

 

 

 

 

 



 
 

 

HOTEL HILTON GARDEN INN*****                                                 
13 Calle 7-65, Zona 9                                                                    
 Tel: (502) 2423-0909 

 

          

Tipo de Habitación Tarifa Impuesto Total 

Estándar Sencilla  $        80.00  + 22%  $          97.60  

Estándar Doble  $        95.00  + 22%  $         115.90  

*Se aplica la tasa de cambio fijada por el hotel 

* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto  

 
Beneficios especiales:         

• Desayuno Buffet en Restaurante Garden Grille & Bar   

• Internet inalámbrico WiFi en todas las instalaciones del hotel   

            

Contacto:        Franz Estrada / Ejecutivo de Ventas   

Tels.                   4217-7941 / 2423-0847       

Correo:      festrada@hgiguatemala.com        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTEL HOLIDAY INN ****                                                         
1a. Avenida 13-22, Zona 10                                                               

Tel:  2421-0000   Fax:  2421-0024 

            

Habitación Tarifa Impuesto Total 

Sencilla Piso Estándar  $        85.00  + 22%  $          103.70  

Doble Piso Estándar  $        95.00  + 22%  $           115.90  

*Tarifas sujetas a disponibilidad y ocupación 

* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto  

Beneficios especiales:         

• Desayuno buffet          

• Uso de Piscina y Gimnasio         

• Wifi de cortesía en todo el 
hotel 
 
 

 

        

Contacto:    Karla de Montúfar / Gerente de cuenta   

Tels.            2421-0003    / 4149-4185       

Correo:       reservacionesholiday@hinn.com.gt      

  karla_demontufar@hinn.com.gt        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTEL BILTMORE  ***   
14 Calle 0-20, Zona 10                                                          

Tel:  2410-5000   Fax:  2368-3687 

 
          

Tipo de Habitación  Tarifa Impuesto Total 

Sencilla Estándar  $        78.00  + 22%  $           95.16  

Doble Estándar  $        88.00  + 22%  $         107.36  

Parlor Suite Sencilla  $      128.00  + 22%  $         156.16  

* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto  

Beneficios especiales:         

• WIFI 150 megas de cortesía en todas las 
habitaciones         

• Desayuno buffet de cortesía en Lounge Biltmore  

        

Contacto:   Regina Pelaez / Gerente de Cuenta         

Tels. 2410-5277              

Correo: regina_pelaez@hotelbiltmore.com.gt          

 

TRANSPORTE 

El traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto es un servicio gratuito brindado por los hoteles 
sugeridos. 
 
El traslado desde los hoteles sugeridos hacia la sede del evento y viceversa, estará a 
cargo de los organizadores. 
 
Más abajo encontrará información sobre otros transportes dentro de la ciudad. 
 

INTERNET 

En la sala del seminario los participantes dispondrán de conexión a Internet inalámbrica (wi-

fi). 

 

 



 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CIUDAD DE GUATEMALA 
 

La ciudad de Guatemala es una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de 
Centroamérica, y cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción, 
considerada como la capital y sede de los poderes gubernamentales de la República de 
Guatemala. 

 

Ubicada en el área centro-sur del país y cuenta con una gran cantidad de áreas verdes, 

gran variedad de actividades culturales y destinos naturales.  Además,  brinda un 

contraste entre la arquitectura moderna y antiguas construcciones coloniales.  Dentro de 

las atracciones turísticas más populares de la ciudad, se encuentra el centro histórico.  

Allí se encuentran la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional de la Cultura, el Portal 

del Comercio, el edificio de Correos, museo del Ferrocarril, el Teatro Nacional y la 

Municipalidad de Guatemala, entre otros. También, en instalaciones del Banco de 

Guatemala, el mismo lugar donde se desarrollará el seminario, se encuentra el Museo 

Numismático, en el primer nivel del edificio. 

Asentada a 45 km de la ciudad capital, se encuentra la Ciudad de la Antigua Guatemala, 

icono principal de la herencia hispánica colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, en 1979 

De acuerdo con el último censo realizado en la ciudad, en ella habitan 2,450,212 
personas, pero considerando su área metropolitana, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística, alcanza un estimado de 4.703.865 habitantes para 2018.  

 

MONEDA 

La moneda Oficial de Guatemala es el Quetzal, para cambios de moneda es 
recomendable acudir a bancos. El tipo de Cambio de referencia, al día 07 de mayo 

de 2019, es de 1 USD$ = 7.65644 GTQ (http://www.banguat.gob.gt/cambio/default.asp) 

 

HORA LOCAL  

GMT-6 en Ciudad de Guatemala 

 



 

 

CLIMA 

El clima del país es variado de acuerdo a su topografía, contando con más de 350 

microclimas, por lo tanto, puede ir de cálido a templado y frío en distancias cortas.  Las 

temperaturas promedio van desde 13 a 28 grados centígrados (dependiendo de la época 

del año). El clima se marca en dos estaciones, la temporada seca (usualmente de 

noviembre a abril) y la temporada de lluvias (de mayo a octubre).  

 

La ciudad de Guatemala goza de un clima sub-tropical de tierras altas, debido a su 

elevación sobre el nivel del mar (1500-1700 msnm), por lo que tiende a tener un clima 

muy suave, casi primaveral a lo largo del año.  La primavera es, sin embargo, la estación 

más calurosa en Ciudad de Guatemala y en el interior del país y va de finales de marzo a 

finales de junio.  Se caracteriza principalmente por el florecimiento de diversos árboles 

en la Ciudad (matilisguates, jacarandas, palos blancos, framboyanes, entre otros) así 

como por el viento sur constante, amaneceres con bancos de niebla y las temperaturas 

más altas en todo el año, las cuales pueden superar en algunas ocasiones los 30 °C. 

 

Para la temperatura y condiciones del tiempo durante el seminario puede acceder a 

https://weather.com/es-US/tiempo/10dias/l/GTXX0002:1:GT para referencia. 

 

ELECTRICIDAD 

El voltaje común en Guatemala es 120V, la frecuencia es 60Hz.  Las clavijas que se utilizan 

en Guatemala son tipo A, B, G e I.  Si no es el tipo de clavijas que se usan en su país, le 

recomendamos el uso de un adaptador. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSPORTE EN LA CIUDAD 

Se puede utilizar el servicio de Taxi Amarillo Express (Contacto a los teléfonos 1766 o 

24701515 o a través de la página http://www.amarilloexpress.com/m.html), cuyo costo 

aproximado por kilómetro recorrido es de GTQ 4.80.  También existen otras empresas, 

pero le recomendamos usar solo taxis que se encuentren debidamente identificados como 

“Taxi Seguro – Safe Taxi”, ya que estas empresas han sido capacitadas en materias de 

turismo, a través del Programa Nacional de Asistencia al Turista.  

 

Debido a que, en Guatemala la mayoría de los taxis no cuentan con taxímetros, los viajes 

que usted solicite se pueden negociar antes del inicio del recorrido. Adicionalmente, 

servicios tales como Uber, están disponibles en Ciudad de Guatemala.  

 

RIESGOS SANITARIOS 

Existen riesgos de transmisión de enfermedades como el cólera, dengue y hepatitis, por 

lo que se aconseja tomar agua embotellada y utilizar productos repelentes de mosquitos.   

La División de Servicios Médicos de la ONU ha emitido recomendaciones para los viajes 

a países con transmisión activa del virus del Zika, entre los cuales se encuentra 

Guatemala: 

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Mosquito%20Control_UN%20Staff_MSD_2016-

02-09_SP_1.pdf 

  

SEGURIDAD 

La seguridad de Guatemala varía según la región del país.  Los robos en las calles y las 

extorsiones son los crímenes más frecuentes, por lo que se recomienda salir 

acompañados y evitar aglomeraciones, además de mantenerse atentos al momento de 

circular fuera del hotel o del recinto del banco.   

 

Se recomienda mantener en seguridad sus objetos personales de valor. También se 

recomienda realizar copias de los documentos de identidad y resguardar los originales en 

un lugar seguro, junto con el dinero y las tarjetas de crédito que no vaya a utilizar en el 

día. 

 

 



 

 

Más consejos para resguardar su seguridad los puede encontrar en el link: 

http://proatur.visitguatemala.com/es/tips-de-seguridad.php, página del programa de 

atención al turista llamado PROATUR, dependiente del Instituto Guatemalteco de 

Turismos (INGUAT). 

 

COMUNICACIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE UTILIDAD 

• Prefijo nacional (para realizar llamadas hacia Guatemala): 502 
 

• Números de emergencia locales: 
 
Bomberos Municipales 123 
Bomberos Voluntarios 122 
Cruz Roja 125 
Policía Nacional Civil 112 y 120 
Ministerio Público 1570 
Seguridad Banco de Guatemala, 24 hrs. (502) 2238-1112 

 

 


