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El Consejo Monetario Centroamericano cumplió cincuenta años de existencia en febrero 
de 2014 y celebró tan importante acontecimiento en Antigua Guatemala, Guatemala, con 
la presencia de los presidentes de sus bancos centrales miembros y distinguidos invitados 
de organismos regionales e internacionales. En el contexto de la efeméride, su Secretaría 
Ejecutiva se complace en presentar la Memoria del Cincuenta Aniversario de este pilar de la 
integración regional. 

Esta obra resume lo relativo a la creación del Consejo Monetario, su integración, 
fundamento jurídico, visión, misión, y objetivos estratégicos, y destaca los nombres de los 
Presidentes	de	los	bancos	centrales	miembros	que	han	ejercido	la	Presidencia	del	Consejo	
Monetario desde sus inicios. Asimismo, reseña los fundamentos y funciones de su Secretaría 
Ejecutiva durante estos cincuenta años. 

En el texto se sintetizan retrospectivamente las labores más importantes encaradas 
por el  Consejo Monetario:  sus pasos iniciales, su afán por desarrollar los mecanismos 
de compensación y de pagos regionales que facilitaran y estimularan el pujante comercio 
interregional y el mecanismo regional de apoyo a la balanza de pagos de los países miembros 
para favorecer la estabilidad cambiaria; también recoge el interés constante por dar 
seguimiento y análisis a la evolución económica de los países y de la región en su conjunto, y 
los esfuerzos para el mejoramiento y armonización de las estadísticas macroeconómicas, así 
como	su	rol	en	el	área	financiera	y	el	impulso	a	otras	iniciativas	relevantes	para	fortalecer	la	
coordinación	de	las	políticas	monetarias	y	financieras.

De igual forma, se compila de manera íntegra las ponencias de los expositores en el acto 
de celebración del cincuenta aniversario, y las intervenciones de los miembros del Consejo 
en	una	reflexión	sobre	el	rol	que	debe	jugar	este	organismo	en	el	contexto	actual	y	de	cara	
al	futuro	de	la	integración	regional.	También	se	ha	incorporado	una	breve	reseña	fotográfica	
con	imágenes	históricas,	fotos	del	evento	de	celebración	y	de	los	miembros	del	CMCA	y	de	la	
SECMCA en 2015.

Finalmente,	este	volumen	incluye	un	valioso	aporte	a	la	historia	numismática	regional,	
con	un	recorrido	histórico	por	las	distintas	etapas	que	atravesó	la	moneda	en	Centroamérica,	
desde	 la	 época	 colonial,	 pasando	 por	 los	 procesos	 independentistas	 y	 federales,	 hasta	 el	
inicio de la era republicana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, destacándose una rica 
muestra	fotográfica	de	este	recorrido.

Para	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 del	 Consejo	Monetario	 Centroamericano	 es	 un	 honor	 y	
motivo de orgullo compartir este documento con todos ustedes.
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