La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la conferencia,

“El Banco Central de Guatemala, S.A. (1926-1946)”,
que dictará el académico numerario José Molina Calderón,
Martes 11 de octubre, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
El primer Banco Central de Guatemala operó
durante veinte años, de 1926 a 1946. Hasta
ahora no se había hecho una investigación
sobre lo que dicho banco había realizado en
esas dos décadas. Se conocían sus orígenes y
fundación, así como su cierre y continuidad
por el actual Banco de Guatemala.
El conferencista enfocará el tema tratando de responder las siguientes preguntas:
¿Cómo surgió el Banco Central de Guatemala? ¿Cómo fue su funcionamiento durante sus
veinte años de existencia? ¿Cómo afectó a la
Banca la Gran Depresión de 1929? ¿Qué papel jugó el Banco Central en esa crisis?
¿Cómo fue la compra de oro metálico? ¿Tuvo
utilidades o pérdidas en la gestión bancaria?
¿Cómo fue la circulación de billetes? ¿QuiéPrimera sede del banco 1926-1932, 6a. avenida y 10a. Calle zona 1.
nes eran sus directivos, y las sucursales y
agencias que tuvo?
José Molina Calderón es Economista graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con
experiencia en investigación económica en el Banco de Guatemala de 1961 a 1969. Ha ocupado cargos
ejecutivos y de dirección en empresas lucrativas y no lucrativas. Desde 1985 publica la columna semanal
“Economía para Todos”, en el diario Prensa Libre. Ha publicado los siguientes libros: De Trapiche a Ingenio. La aventura de una empresa familiar; una historia de la banca bajo el título Un siglo y seis lustros de
banca, bancos y banqueros (1877-2007); Aspectos económicos de las Constituciones de Guatemala (18122012). Desde el año 2010 es miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y
actualmente forma parte de su Junta Directiva.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la
Academia.
Ciudad de Guatemala, octubre de 2016
www.academiageohist.org.gt

