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El Artículo 14 inciso m) del Acuerdo Monetario Centroamericano 

establece que la  Secretaría Ejecutiva deberá  presentar al  

Consejo Monetario Centroamericano un Informe Anual de 

Labores.  

En cumplimiento de ese mandato, la Secretaría Ejecutiva se 

complace en presentar el Informe de Labores correspondiente al 

año 2012. 
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I.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2012 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) en su 261 Reunión (Nicaragua, julio de 
2011), concluyó el proceso de definición de su Plan Estratégico 2011-2015 (PE11-15), 
iniciado en la 259 Reunión (Costa Rica, noviembre de 2010).  El PE11-15 aprobado se 
integró de la visión, misión y sus objetivos estratégicos para dicho quinquenio, así como el 
detalle de las actividades estratégicas, actividades principales, importancia relativa, 
productos, indicadores, responsables y períodos estimados de avance para cada uno de 
los objetivos estratégicos. 

La visión, misión y sus objetivos estratégicos se describe a continuación: 

Visión: Ser la institución líder del proceso regional de integración monetaria y 
financiera. 

Misión: Promover políticas monetarias y financieras que impulsen el proceso de 
integración monetaria y financiera y la estabilidad macroeconómica regional. 

Objetivos Estratégicos: 

a) Propiciar la cooperación en materia de las políticas monetaria y 
financiera de los países miembros. 

b) Contribuir al fortalecimiento de la estabilidad financiera regional. 

c) Impulsar la armonización y la divulgación de estadísticas económicas 
regionales. 

d) Fomentar la investigación económica con enfoque regional. 

e) Promover la cooperación entre los bancos centrales miembros. 

f) Fortalecer la coordinación con otras instituciones regionales e 
internacionales, cuyo ámbito de competencia tenga relación con los 
objetivos del Consejo. 

g) Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y administrativas de la 
Secretaría Ejecutiva. 

Todas las labores realizadas por la SECMCA en 2012 se asociaron a alguno de esos 
objetivos estratégicos y se centraron en ocho áreas prioritarias, que fueron las siguientes:  

a) Coordinar y apoyar la ejecución del  Plan de Cooperación en materia de 
política monetaria entre los bancos centrales miembros del CMCA. 

b) Impulsar la consolidación y operación eficiente del Sistema de 
Interconexión de Pagos (SIP). 

c) Coordinar las acciones regionales para fortalecer la vigilancia 
macroprudencial de los sistemas bancarios de la región mediante la 
labor del Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera. 

d) Impulsar el Proyecto de Largo Plazo para la Armonización Regional de las 
Estadísticas Macroeconómicas (PAEM).  
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e) Avanzar en la interconexión de las bases de datos de los bancos 
centrales y el SIMAFIR en tiempo real.  

f) Facilitar y coordinar acciones tendientes a que las estadísticas 
monetarias y financieras armonizadas sean adoptadas y publicadas como 
las oficiales de los bancos centrales miembros del CMCA. 

g) Cooperar en el fortalecimiento del Foro de Investigadores Económicos 
del CMCA, realizando al  menos dos investigaciones conjuntas con 
enfoque regional; impulsando a los bancos centrales para que 
propongan para discusión al menos dos documentos; y gestionando una 
mayor participación de investigadores económicos de bancos centrales 
extrarregionales y organismos multilaterales en cada Foro. 

h) Continuar elaborando y mejorando los reportes económicos y 
financieros periódicos que permitan el seguimiento de la actividad 
económica y la discusión de las políticas macroeconómicas en el CMCA. 

En la matriz denominada “Avance del Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva del 
año 2012”, a cada objetivo y actividad estratégica se asociaron los productos y actividades 
específicas programadas y los realizadas, así como el porcentaje de avance a fines del año. 
Dicha matriz también incluye las actividades administrativas y financieras realizadas para 
garantizar una operación eficiente del Consejo y que además forman parte del 
fortalecimiento de las prácticas de buen gobierno de la institución.  

A continuación se detalla el contenido de la citada matriz. 

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. PROPICIAR LA COOPERACION EN MATERIA DE LAS  
POLÍTICAS MONETARIA Y FINANCIERA DE LOS PAÍSES MIEMBROS 

Estrategia I.1: Diseñar y ejecutar un Plan de Cooperación en materia de  
políticas monetaria y financiera entre los bancos centrales miembros 

1. Identificar los 
componentes, 
mecanismos y plazos 
que deben considerarse 
en el Plan regional de 
cooperación en política 
monetaria.  

Apoyar la definición de los mecanismos y plazos 
para la ejecución de los componentes incluidos en 
el Plan.  

100% 100% Diciembre 

Actividades 
realizadas 

Impulsar la ejecución del plan. 100% 100% Diciembre 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

Estrategia I.2: Dar seguimiento a la situación económica y financiera de la región, con énfasis en  
los riesgos de inflación y las políticas monetarias adoptadas 

2. Elaborar informes y 
reportes periódicos de la 
situación económica y 
financiera regional. 

 

Informe Macroeconómico Regional 2011. 100% 100% Marzo 

Informes 
elaborados y 
publicados 

Informe del Sistema Bancario de CAPRD 2011. 100% 100% junio 

Informe Económico Regional al I Semestre 2012. 100% 100% Agosto 

Informes de Coyuntura. 100% 100% Trimestral 

Informes de Riesgo País. 100% 100% Trimestral 

Matriz de medidas de política monetaria, 
cambiaria y financiera 

100% 100% Trimestral 
Actividad 
realizada 

Reportes de Indicadores Económicos (REM). 100% 100% Mensual 

Reportes 
elaborados y 
publicados 

 

Reporte Inflación Regional. 
100% 100% Mensual 

Reporte de Actividad Económica 100% 100% Mensual 

Reportes de Indicadores Bancarios. 100% 100% Mensual 

Reportes del Índice de Tipo de Cambio Efectivo 
Real (ITCER). 100% 100% Mensual 

Estrategia I.3:  Evaluar los efectos monetarios de las innovaciones financieras 

Evaluar efectos 
monetarios de las 
innovaciones 
financieras. 

Informe con los posibles efectos de las 
innovaciones financieras en los medios de pago, en 
la demanda de dinero y en la efectividad de la 
política monetaria (dinero electrónico). 

100% 100% Septiembre  
Informe 
elaborado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA 
 Y DE LOS SISTEMAS DE PAGOS REGIONALES 

Estrategia II.1:  Instaurar un Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR)  en coordinación con el CCSBSO 

Fortalecer la vigilancia 
macroprudencial de los 
sistemas financieros de 
la región. 

Coordinar las acciones regionales para fortalecer la 
vigilancia macroprudencial de los sistemas 
bancarios de la región mediante la labor del Grupo 
Ad-hoc de Estabilidad Financiera (GEFR). 

100% 100% Diciembre  
Actividad 
realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

Informes de seguimiento de las principales 
amenazas y vulnerabilidades a las que están 
expuestos los sistemas bancarios de la región 
presentados al CMCA y CCSBSO. 

100% 100% Semestral 
Informe 
elaborado 

Estrategia II.2:  Evaluar opciones de mecanismos que apoyen el blindaje financiero 
 de los países de la región frente a crisis financieras internacionales 

Identificar posibles 
mecanismos de blindaje 
financiero. 

Informe sobre posibles mecanismos de blindaje 
financiero para los países de la región. 

100% 100% Noviembre  
Informe 
elaborado. 

Estrategia II.3: Consolidar la operación eficiente y estable del  
Sistema de Interconexión de Pagos (SIP)  

1. Consolidar la 
operación eficiente del 
SIP. 

Impulsar la consolidación y operación eficiente del 
SIP. 

50% 50% Diciembre 

Actividades 
realizadas 2. Vigilar aspectos 

jurídicos,  de negocio, 
estadístico y 
tecnológicos del SIP. 

Reportes de vigilancia. 100% 100% Trimestral 

3. Implementar 
subsistemas de 
acreditación en tiempo 
real. 

Plan de trabajo elaborado y ejecutado para 
desarrollar una plataforma de “webservice” del 
SIP.  Modelos para el sistema regional 
identificados.  

30% 30% Diciembre Actividad en 
proceso 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III. IMPULSAR LA ARMONIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS REGIONALES 

Estrategia III.1: Consolidar la operación del Sistema de Información Macroeconómica y Financiera (SIMAFIR) 
 como la plataforma central de información del CMCA 

1. Completar la 
interconexión de las 
bases de datos de los 
bancos centrales y el 
SIMAFIR en tiempo real. 

Interfaz de conexión en tiempo real finalizada. 

 
100% 100% Diciembre 

Actividades 
en proceso 

Utilización del sistema de interconexión por 
Bancos Centrales interconectados.   

33% 33% Diciembre 

Módulo de carga y revisión de datos automático 
instaurado. 

10% 10% Diciembre 

2. Instrumentar 
aplicaciones que 
permitan mejorar el uso 
de la información  
disponible en SIMAFIR. 

Sistema de navegación Web en estructura de 
Árbol. 

10% 0% Diciembre 

Actividades 
suspendidas Sistema dinámico de manejo de las estadísticas 

disponibles. 
10% 0% Diciembre 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

3. Ampliar la cobertura 
de las estadísticas 
incluidas en el  SIMAFIR. 

Ampliación del número de variables incorporadas 
en los cuatro sectores: real, monetario, externo y 
fiscal.  

20% 20% Diciembre 

Actividades 
en proceso  Iniciar la inclusión de las estadísticas 

macroeconómicas de Panamá. Responsabilidad 
compartida con la Contraloría General de la 
República de Panamá (CGRP). 

10% 10% Diciembre 

Estrategia III.2: Liderar e impulsar el proceso de armonización regional 
 de las estadísticas macroeconómicas 

1. Coordinar el proceso 
de armonización  con 
otras instituciones 
internacionales (FMI, 
CAPTAC-DR, SICA, CEPAL 
y otras). 

Impulsar el Proyecto de Largo Plazo para la 
Armonización Regional de las Estadísticas 
Macroeconómicas (PAEM), coordinando las 
iniciativas de distintas fuentes (organización de 
reuniones de los grupos ad hoc, en las que se 
participa a los expertos de los tres proyectos que 
dirige CAPTAC-DR -monetario/financiero, sector 
externo y cuentas nacionales- y la participación en 
las reuniones y seminarios que organiza CEPAL 
para la armonización de los IPC). 

12% 12% Diciembre 

Actividades 
programadas 

realizadas 

 

2. Concentrar la 
actividad de los Grupos 
Ad-hoc de Balanza de 
Pagos (GABP), de 
Cuentas Nacionales 
(GACN) y de Estadísticas 
Monetarias y 
Financieras (GAEMF) 
hacia la armonización 
regional de estadísticas 
macroeconómicas 

Impulsar la armonización de las metodologías en 
aspectos como sectorización y cobertura, principio 
de residencia, marco mínimo de cuentas e 
instrumentos, valoración, momento de registro, 
metodologías de estimación, periodicidad, 
oportunidad y vínculos entre flujos y stocks, como 
actividad prioritaria de los Grupos Ad-hoc. 

100% 100% Diciembre 

Estrategia III.3: Adoptar las estadísticas macroeconómicas armonizadas 
 como las oficiales de los Bancos Centrales miembros  

Adoptar y publicar las 
estadísticas 
macroeconómicas 
armonizadas como las 
oficiales de los Bancos 
Centrales. 

Facilitar y coordinar acciones para que las 
estadísticas monetarias y financieras armonizadas 
(EMFAs) sean adoptadas y publicadas como las 
oficiales de los bancos centrales miembros del 
CMCA.  

100% 100% Diciembre 

Actividad en 
proceso 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV. FOMENTAR LA INVESTIGACION ECONÓMICA CON ENFOQUE REGIONAL 

Estrategia IV.1: Asignar recursos crecientes de los bancos centrales miembros para la  
investigación económica y financiera con enfoque regional 

Realizar al menos dos 
investigaciones 
conjuntas con enfoque 
regional. 

Documentos de investigación publicados.   100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada 

Estrategia IV.2: Fortalecer el Foro de Investigadores Económicos del CMCA 

1. Asegurar que cada 
banco central miembro 
proponga para discusión 
al menos dos 
documentos en cada 
Foro de Investigadores 
Económicos. 

Gestionar que cada banco central elabore los 
documentos de investigación y los presenten en el 
Foro. 

100% 100% Julio 

Actividades 
realizadas 2. Gestionar la 

participación de 
investigadores 
económicos de bancos 
centrales 
extrarregionales y 
organismos 
multilaterales. 

Gestionar la participación de investigadores 
extrarregionales  en el Foro. 

100% 100% Julio 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V. PROMOVER LA COOPERACIÓN MULTILATERAL Y BILATERAL ENTRE  
LOS BANCOS CENTRALES MIEMBROS Y EXTRARREGIONALES 

Estrategia V.1: Fomentar el intercambio de experiencias organizacionales, operativas 
 y funcionales entre los bancos centrales miembros y extrarregionales 

Elaborar y ejecutar  plan 
de cooperación entre los 
bancos centrales. 

Coordinar la ejecución del Plan de cooperación 
interinstitucional entre los bancos centrales 
miembros del CMCA acordado por los gerentes 
generales.  

25% 2% Diciembre Actividad 
postergada 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI. FORTALECER LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES,  
CUYO ÁMBITO DE COMPETENCIA TENGA RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO 

Estrategia VI.1: Promover la coordinación con otros organismos y 
Consejos Sectoriales de la región afines al CMCA 

Efectuar una reunión 
anual con el Consejo de 
Ministros de Hacienda o 
Finanzas de la región 
(COSEFIN) y el Consejo 
Centroamericano de 
Superintendentes de 
Bancos, de Seguros y de 
Otras Entidades 
Financieras (CCSBSO). 

Coordinación y suministro de documentación 
básica a las reuniones aprobadas por el Consejo. 

100% 100% Diciembre 

Se realizó 
reunión 
conjunta 
CMCA/ 
CCSBSO 

Efectuar al menos una 
reunión anual del 
Comité Técnico de 
Estándares Regionales  

Coordinar avances en la instrumentación de 
estándares regionales para el desarrollo y gestión 
eficiente de la deuda pública y los pasivos 
monetarios de los bancos centrales. 

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada 

Estrategia VI.2: Participar en foros regionales e internacionales 
 afines a las competencias del CMCA 

Asistir a eventos de 
importancia para el 
quehacer del CMCA y de 
la SECMCA. 

Eventos asistidos. 100% 100% Diciembre 

Actividad 
realizada  

Estrategia VI.3: Atender requerimientos de información de los 
 organismos regionales e  internacionales 

Elaborar requerimientos 
de información sobre el 
quehacer del CMCA y la 
SECMCA. 

Reportes elaborados. 100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada  

OBJETIVO ESTRATÉGICO VII. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS 
 Y ADMINISTRATIVAS  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Estrategia VII.1: Garantizar que la Secretaría Ejecutiva cuente con los recursos humanos, 
 financieros y técnicos indispensables para su adecuada gestión 

1. Revisar y adecuar 
anualmente el Plan 
Estratégico del CMCA. 

Propuesta elaborada y presentada para revisar y 
adecuar el Plan Estratégico del Consejo. 

100% 100% Noviembre 
Actividades 
realizadas 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

2. Asegurar que el 
Presupuesto Anual de la 
SECMCA contemple los 
recursos necesarios para 
la ejecución del Plan 
Estratégico. 

Presupuesto presentado para  aprobación del 
CMCA. 

100% 100% Diciembre 

3. Revisar y adoptar 
medidas para garantizar 
la sostenibilidad 
presupuestaria de largo 
plazo de la SECMCA. 

Informe que proyecte ingresos y gastos de la 
SECMCA en el mediano plazo e identifique medidas 
para subsanar descalces. 

100% 100% Diciembre 

4. Promover la 
capacitación especia-
lizada de los funciona-
rios de la SECMCA. 

Capacitaciones recibidas. 100% 100% Diciembre 

5. Diseñar y ejecutar 
estrategia de 
actualización 
informática y 
tecnológica para la 
SECMCA. 

Estrategia diseñada y presentada al CMCA en el 
presupuesto correspondiente para su aprobación. 
Reportes de avance de ejecución. 

40% 40% Diciembre 

Actividad en 
proceso    

Estrategia VII.2: Identificar nuevas fuentes de asistencia técnica y 
 capacitación con enfoque regional 

Gestionar asistencia 
técnica y capacitación 
para desarrollar 
proyectos de enfoque 
regional en temas 
relacionados con las 
competencias del CMCA. 

Nuevas gestiones de asistencia técnica realizadas. 

Actividad 
Permanente 

(AP) 
100% Diciembre 

Actividad 
realizada 

Estrategia VII.3: Impulsar proyectos de interés de los bancos centrales miembros 

Ejecutar proyectos con 
enfoque regional con 
cooperación técnica 
internacional de interés. 

Estrategia Subregional de Formación Superior en 
Economía concluida. 

100% 100% Diciembre 
Concluido II 

Componente  
y parte del III 

Estrategia de Regulación y Supervisión del 
Mercado Bursátil de Costa Rica, El Salvador y 
Panamá. 

100% 100% Diciembre 

Interconexión de telefonía IP entre bancos 
centrales  

100% 80% Diciembre 
Actividad se 
pospuso 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2012 

REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMADAS PARA 2012 

Avance 

Programado 
(%) 

Avance a  

Diciembre 
(%) 

Fecha de 
cumpli- 
miento 

Observaciones 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

1. Realizar labores de 
apoyo a la organización 
de reuniones del  CMCA, 
Comités de apoyo y 
Grupos Ad-hoc. 

Proyectos de agenda; proyectos de acta; y otros 
documentos e informes de soporte elaborados y 
presentados. 

100% 100% Diciembre 

Actividades 
realizadas 

2. Divulgar las 
actividades del CMCA y 
la SECMCA. 

Boletines de Prensa,  Notas Económicas Regionales 
y presentaciones para foros elaboradas y 
divulgadas. 

100% 100% Diciembre 

3. Actualizar y revisar el 
Sitio Web de la SECMCA. 

Revisiones y actualizaciones del sitio Web 
elaboradas. 

AP 80% Diciembre 
Actividad en 
proceso 

4. Brindar asesoramiento 
legal a las actividades de 
la SECMCA que lo 
requieran. 

Tareas ordinarias de asesoramiento legal a la 
SECMCA; al CMCA; a Comités y grupos de trabajo; 
revisión legal de documentos; atención de 
consultas legales internas y externas. 

AP 100% Diciembre 
Actividad 
realizada    

5. Dar soporte 
tecnológico a la red de 
datos de la SECMCA. 

Nuevas tecnologías investigadas. Medidas y 
boletines de seguridad aplicados. Actualización y 
desarrollo sistemas.  

100% 90% Diciembre 
Actividad en 
proceso   

6. Elaborar Informe de 
Labores y  Plan de 
Actividades. 

Informe de  Labores 2011. 100% 100% Febrero 

Actividades 
realizadas 

Informes de Avance del Plan de Actividades para el 
CMCA y el Comité de Auditoría del CMCA. 

100% 100% Trimestral 

Plan de Actividades  SECMCA 2013. 100% 100% Noviembre 

7. Realizar el control 
presupuestario y 
elaborar Estados 
Financieros. 

Informes de  ejecución presupuestaria y su 
vinculación con el Plan de Actividades. 

100% 100% Trimestral Informes 
elaborados 

Informes sobre estados financieros. 100% 100% mensual 

8. Dar seguimiento y 
gestionar recursos 
invertidos del FOCEM. 

Reportes de seguimiento de la gestión. 100% 100% 
Mensual/ 
Trimestral 

Reportes 
elaborados 

9. Realizar las labores 
administrativas para la 
eficiente operación de la 
SECMCA. 

Reportes mensuales de vacaciones, compras, 
trámites financieros, gastos de viaje y viáticos y 
otros. 

100% 100% Diciembre 
Actividades 
realizadas 
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II. REUNIONES REALIZADAS  

Durante el año 2012 se llevaron a cabo las reuniones que se detallan en el cuadro 
siguiente:  

No. Reunión Fecha País Sede 

Consejo Monetario Centroamericano 

263 16-17 febrero Guatemala 

264 26 julio Rep. Dominicana 

265 22-23 noviembre Honduras 

Comité de Auditoría del CMCA 

10 9-10 febrero Costa Rica 

11 28-29 noviembre Costa Rica 

Comité de Política Monetaria (CPM) 

120 6-8 febrero Costa Rica 

121 3-4 julio El Salvador 

122 12-13 noviembre Guatemala 

Comité Técnico de Estándares Regionales del Programa de Armonización de 
los Mercados Domésticos de Deuda Pública (CTER)  

16 30-31 agosto Panamá 

Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) 

54 7-8 mayo Rep. Dominicana 

55 15-16 noviembre Nicaragua 

Comité Técnico de Sistemas de Pagos (CTSP) 

17 23-24 enero Guatemala 

18 28-29 junio Rep. Dominicana 

Comité de Tecnología de Información (CTI) 

2 11-12 junio Rep. Dominicana 

Grupo Ad Hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR) 

4 15-16 marzo Guatemala 

5 18-19 octubre Costa Rica 

Grupos Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras (GAEMF) 

6 20-21 septiembre Costa Rica 

Grupos Ad Hoc de Balanza de Pagos (GABP) 

6 
7 

2-3 agosto 
29-30 noviembre 

Rep. Dominicana 
El Salvador 

Grupos Ad Hoc de Cuentas Nacionales (GACN) 

4 
5 

30-31 agosto 
30 noviembre 

Guatemala 
El Salvador 

Reuniones Conjuntas Grupos Ad-hoc 

GACN-GAEMF-GABP 28-29 noviembre El Salvador 
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Seguidamente se presenta un resumen de los principales temas tratados en dichas 
reuniones. 

2.1.  Reuniones del Consejo Monetario Centroamericano  

a)  Reunión 263, celebrada los días 16 y 17 de febrero de 2012 en Antigua Guatemala, 
República de Guatemala. 

 Temas discutidos:   

i) Aprobación del Plan Estratégico del CMCA para el período 2011-2015. 

1. Análisis de la evolución reciente y perspectivas de la situación económica y 
financiera internacional.  

ii) Análisis de balance de riesgos para la región CARD y desafíos de las políticas 
monetaria y financiera en 2012. 

iii) Preparativos de la XI Conferencia Regional CMCA-FMI-Ministros de Finanzas-
Superintendentes de Entidades Financieras. 

iv) Análisis de las implicaciones para la banca central que se derivan de la 
implementación del Acuerdo de Basilea III y del enfoque macro-prudencial.  

v) Informe del Comité de Sistemas de Pagos (CTSP) sobre el primer año de 
funcionamiento del Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y 
República Dominicana (SIP); la definición de la tarifas para las operaciones 
cursadas por su medio; y recomendaciones para su fortalecimiento. 

vi) Informe del Comité de Política Monetaria (CPM) sobre los resultados del 
Tercer Foro de Consulta CMCA-CAPTACDR; la divulgación de las estadísticas 
armonizadas del sector externo; y  la adopción de las estadísticas monetarias y 
financieras armonizadas (EMFA) como las oficiales de los bancos centrales 
miembros.  

vii) Ejecución del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva en 2011 y revisión del 
Informe del Comité de Auditoría del CMCA. 

b) Reunión 264, celebrada el 26 de julio de 2012 en Punta Cana, República 
Dominicana. 

Temas discutidos:  

i) Revisión y aprobación de propuesta para modificar el Programa de 
Economistas Visitantes de la SECMCA. 

ii) Análisis de la sostenibilidad del presupuesto de largo plazo de la SECMCA. 

c) Reunión Conjunta del CMCA con el Consejo Centroamericano de Superintendentes 
de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), celebrada el 
26 de julio de 2012 en Punta Cana, República Dominicana. 

Temas discutidos:  

i) Análisis de los riesgos y vulnerabilidades del Sistema Financiero regional. 
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ii) Discusión de las medidas macroprudenciales y de provisión de liquidez que 
están instrumentando los países para fortalecer la estabilidad financiera. 

d) Reunión 265, celebrada los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en Tegucigalpa, 
Honduras.   

Temas discutidos:   

i) Análisis de los retos para la Política Monetaria en 2013 y opciones de 
mecanismos de blindaje financiero en los países de la región. 

ii) Informe del Comité de Política Monetaria sobre los avances del Plan  de 
Cooperación en Materia de Política Monetaria y financiera en 2012; la 
armonización de las estadísticas macroeconómicas; y las necesidades de 
capacitación y asistencia técnica de los bancos centrales de la región en el 
período 2014-2019, por parte del CAPTAC-DR. 

iii) Informe del Comité Técnico de Sistemas de Pagos el estado y evolución de las 
operaciones del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) y los antecedentes de 
la iniciativa del Marco Interamericano de Pagos (MIAP). 

iv) Avances en la evaluación de la estabilidad financiera regional. 

v) Estrategia para el financiamiento de la II Fase del CAPTAC-DR. 

vi) Revisión y aprobación del Plan de Actividades y del Presupuesto de la SECMCA 
para 2013. 

vii) Eventos que se podrían desarrollar para la celebración del 50 Aniversario del 
CMCA. 

2.2.  Reuniones del Comité de Auditoría del CMCA  

a) Reunión 10, celebrada el 9 y 10 de febrero de 2012 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Revisión y análisis de los estados financieros de la SECMCA y del FOCEM al 31 
de diciembre de 2011. 

ii) Análisis de los informes al 31 de diciembre de 2010 de la Auditoría Externa y 
de ejecución del Plan de Actividades de la SECMCA. 

b) Reunión 11, celebrada el 28 y 29 de noviembre de 2012 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y consideraciones emitidas por 
los Auditores Internos (CR) y Comité de Auditoría. 

ii) Revisión y análisis del Presupuesto y los Estados Financieros generados 
durante el Año-2012 de la SECMCA y del FOCEM. 

iii) Presentación de observaciones, consideraciones y recomendaciones del 
Comité de Auditoría al Secretario Ejecutivo de CMCA. 
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2.3.  Reuniones del Comité de Política Monetaria (CPM) 

a)  Reunión 120, celebrada del 6 al 8 de febrero de 2012 en San José, Costa Rica.  

Temas discutidos:  

i) Análisis del desempeño macroeconómico de los países de la región en 2011 y 
perspectivas para 2012. 

ii) Revisión de los temas siguientes de interés del Comité: Plan de Cooperación 
en Materia de Política Monetaria y Financiera; información estadística para el 
Informe Económico Regional; adopción de las Estadísticas Monetarias 
Armonizadas (EMFA) como las oficiales de los bancos centrales; cuadros de 
crédito por destino económico de las EMFA-2; modernización y armonización 
de las estadísticas del sector externo; y principales puntos abordados en la 
reunión de los Grupos ad hoc de estadísticas macroeconómicas. 

iii) Evaluación de las estrategias, operatividad e instrumentos de política 
monetaria y financiera utilizados por los bancos centrales de la región. 

iv) Tercer Foro de Consulta CPM-CAPTAC-DR, para analizar el desempeño de las 
actividades y ejecución presupuestaria del Centro durante el año fiscal 2012 y 
el plan de trabajo para el año fiscal 2013.. 

b) Reunión 121, celebrada el 3 y 4 de julio de 2012 en San Salvador, El Salvador.  

Temas discutidos:  

i) Evaluación del desempeño macroeconómico y medidas de política monetaria y 
financiera ante el incierto panorama internacional derivado de la crisis en la 
zona euro. 

ii) Análisis de la tasa de interés líder y canales de transmisión de la política 
monetaria en los países de la región. 

iii) Revisión de los resultados de la segunda etapa del proyecto de armonización 
de las estadísticas monetarias y financieras y de su adopción como las oficiales 
de los bancos centrales miembros del CMCA. 

iv) Examen de los avances del Programa de Armonización de las Estadísticas 
Macroeconómicas. 

v) Organización y temas del VI Foro de Investigadores de bancos centrales. 

vi) Presentación de los modelos econométricos en desarrollo en la SECMCA con 
asistencia técnica del CAPTAC-DR. 

c)  Reunión 122, celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2012 en ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala.  

Temas discutidos:  

i) Análisis del desempeño macroeconómico de los países de la región en 2012 y 
Perspectivas para 2013. 
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ii) Identificación de las necesidades de asistencia técnica y capacitación de los 
bancos centrales para el período 2014 – 2019 en el marco de los Escenarios de 
Financiamiento de CAPTAC-DR. 

iii) Avances en la ejecución del Plan de Cooperación en Materia de Política 
Monetaria y Financiera (2012 – 2015).  

iv) Avances del Programa de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas 
(PAEM) 

v) Revisión y aprobación de nuevas plantillas de divulgación de las estadísticas 
monetarias y financieras armonizadas (EMFA I y II).  

vi) Informe del VI Foro de Investigadores y definición de dos temas de 
investigación para el VII Foro 

2.4.   Reuniones del Comité Técnico de Estándares Regionales del Programa de 
Armonización de los Mercados Domésticos de Deuda Pública (CTER)  

 Reunión 16, celebrada el 30 y 31 de agosto de 2012 en ciudad de Panamá, 
República de Panamá.  

Temas discutidos:  

i) Presentación y discusión de las Estrategias de mediano plazo y Planes anuales 
de endeudamiento público de los gobiernos y de  gestión de pasivos (déficits 
cuasi-fiscales) de los bancos centrales de la región.  

ii) Evaluación y actualización de los “Estándares Regionales para la Armonización 
de los Mercados de Deuda Pública Interna de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana”, aprobados en noviembre de 2003. 

2.5.  Reuniones del Comité de Estudios Jurídicos (CEJ)  

a)   54 Reunión, celebrada el 7 y 8 de mayo de 2012 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región.  

ii) Análisis del proyecto de actualización de la colección de legislación del sitio 
web de la SECMCA. 

iii) Estudio del rol de los nombramientos de Secretario y Subsecretario, con miras 
a la designación  que el CMCA deberá hacer a finales de 2013. 

b)   55 Reunión, celebrada el 15 y 16 de noviembre de 2012 en Managua, Nicaragua.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región. 

ii) Revisión final y aprobación de documentos (opinión jurídica y proyectos de 
resoluciones) sobre el rol de los nombramientos de Secretario y Subsecretario, 
con miras a la designación que el CMCA deberá hacer a finales de 2013, para 
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su presentación ante el Consejo Monetario Centroamericano durante su 266 
Reunión, en febrero de 2013. 

iii) Análisis de la Ley “Foreign Account Tax Compliance Act” o FATCA. Presentación 
inicial a cargo del Doctor Carlos Núñez-Vivas, abogado especialista invitado.  

2.6. Reuniones del Comité Técnico de Sistema de Pagos (CTSP) 

a) Reunión 17, celebrada el 23 y 24 de enero de 2012 en ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala.  

Temas discutidos:   

i) Valoración del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP), mediante el informe 
de vigilancia y la evaluación de cada país, con el fin de identificar acciones 
requeridas para su consolidación. 

ii) Atención del mandato del CMCA de valorar y proponer las tarifas del SIP. 

iii) Identificación de acciones de trabajo del Comité, a partir de los lineamientos 
estratégicos del CMCA, incluyendo el interés del CMCA en el tema de pagos 
electrónicos y su impacto en la política monetaria en los bancos centrales. 

iv) Análisis de los avances nacionales en el desarrollo de los sistemas de pagos.  

b) Reunión 18, celebrada el 28 y 29 de junio de 2012 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:   

i) Análisis de los Principios de Infraestructuras de Mercados Financieros e 
identificación de áreas de interés por cada país, su puesta en común y 
recomendaciones. 

ii) Revisión del estado de la implementación del estándar de cuenta del CMCA.  

iii) Tratamiento de las devoluciones en el Sistema de Interconexión de Pagos 
(SIP). Propuesta de modificación de Manual de Funcionamiento del SIP. 

iv) Evaluación de los resultados de la encuesta sobre pagos móviles y de dinero 
electrónico. 

2.7.  Reuniones del  Comité de Tecnología de Información  

Reunión 2, celebrada el 11 y 12 de junio de 2012 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:   

i) Revisión del Plan Estratégico 2011-2015 del CMCA y los temas para el plan de 
trabajo del Comité (CTI). 

ii) Análisis de los modelos de diseño de Planeación Estratégica (caso de Costa 
Rica) y de los Planes de Continuidad de Operaciones de TI (caso de 
Guatemala). 
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iii) Exposición de resultados de la iniciativa de interconexión de centrales 
telefónicas IP. 

iv) Discusión en torno al Sistema de gestión de documentos electrónicos con 
utilización de firma digital, con base en la experiencia de Costa Rica. 

v) Elaboración del Plan Operativo del CTI. 

vi) Propuesta de apoyo a los Comités del CMCA y al Sistema de Pagos; y 
evaluación del estado de interconexión de bases de datos. 

2.8.  Reuniones del Grupo Ad-Hoc:  

2.8.1 Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR).  

a) Reunión 4, celebradas el 15 y 16 de marzo de 2012 en ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala 

Temas discutidos:  

i) Revisión del cumplimiento de los acuerdos tomados en la tercera reunión del 
GEFR y organización de la presente reunión de trabajo.   

ii) Análisis de la situación de los sistemas bancarios en 2011; y de las amenazas 
macro-financieras  y las vulnerabilidades sectoriales que enfrentan.  Definición 
de pruebas de estrés que se aplicarán en informes. 

iii) Elaboración del Cronograma de Trabajo del GEFR  para marzo-octubre 2012. 

iv) Determinación de necesidad de asistencia técnica  y de capacitación externa. 

b) Reunión 5, celebradas el 18 y 19 de octubre de 2012 en San José, Costa Rica 

Temas discutidos:  

i) Análisis exhaustivo del Informe de Estabilidad Financiera Regional de 2011 
(IEFR-2011); proponer mejoras y definir el trabajo requerido para el período 
octubre 2012-marzo 2013. 

ii) Revisión introductoria del tema de riesgo sistémico (definición; metodología 
para identificar instituciones, mercados e instrumentos sistémicos; 
componentes operativos para análisis de riesgo sistémico; y descripción de 
indicadores y modelos de riesgo sistémico). 

2.8.2  Grupo Ad-Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras (GAEMF)  

 Reunión 6, celebrada el 20 y 21 de septiembre de 2012 en San José, Costa Rica.  

Temas discutidos:  

i) Avances del Programa de Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas 
(PAEM) y conciliación de agendas con la segunda etapa del Programa de 
Armonización de las Estadísticas Monetarias y Financieras (PAEMF). 
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ii) Revisión, evaluación y visto bueno a las nuevas plantillas que se adicionan a las 
existentes para la ampliación y modernización de las Estadísticas Monetarias y 
Financieras Armonizadas (EMFA-1 y EMFA-2). 

iii) Revisión y visto bueno a los archivos de compilación de las EMFA 1 que 
incorporan las nuevas plantillas. 

2.8.3 Grupo Ad-Hoc de Balanza de Pagos (GABP).  

a) Reunión 6, celebrada el 2 y 3 de agosto de 2012 en Santo Domingo, República 
Dominicana 

Temas discutidos:  

i) Situación de las Estadísticas del Sector Externo en el marco del Proyecto de 
armonización de las estadísticas del sector externo (PRAESE). 

ii) Armonización de las definiciones, propuesta de plantilla de compilación 
armonizada e informes de avance de los países en Inversión Extranjera Directa 
e Inversión de Cartera. 

iii) Revisión de avances en las estadísticas del sector externo armonizadas de los 
servicios; de las remesas; de reaseguros y servicios de intermediación 
financiera (SIFMI). 

iv) Otros temas revisados: Acuerdos del Seminario-Taller regional sobre 
estadísticas de servicios para las Cuentas Nacionales en el marco del SCN2008; 
estimación de flujos en la cuenta financiera y vínculos con stocks; esquemas de 
pensión de empleados (de los 44 temas); avances de los países en la aplicación 
de la metodología propuesta por Guatemala referente a créditos comerciales; 
construcción de las cuentas del sector externo según secuencia completa del 
SCN2008; la publicación de las estadísticas del sector externo armonizadas en  
Web de la SECMCA; y seguimiento de actividades en el marco del PAEM. 

b) Reunión 7, celebrada el 29 y 30 de noviembre de 2012 en San Salvador, El Salvador 

Temas discutidos:  

i) Revisión de las actividades de CAPTAC-DR respecto del PRAESE para 2013 y 
años siguientes. 

ii) Estado de situación y perspectivas del Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas del Sector Externo y de armonización de la metodología y 
formatos para compilar información sobre Inversión Extranjera Directa y de 
Cartera y de servicios de viajes. 

iii) Accesibilidad y publicación de las Estadísticas Armonizadas del Sector Externo 
y las Plantillas de la Balanza de Servicios.  

iv) Medición de la vulnerabilidad del Sector Externo y de la sostenibilidad de la 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.  
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v) Aprobación del contenido, cobertura, oportunidad y calendarización del 
Informe semestral sobre la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión 
Internacional de la Región.  

2.8.4 Grupo Ad-Hoc de Cuentas Nacionales (GACN).  

a) Reunión 4, celebrada el 30 y 31 de agosto de 2012 en ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala.  

Temas discutidos:  

i) Revisión del programa de actividades del Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas Macroeconómicas de los países miembros del CMCA (PAEM) 
2011-2015 y y perspectivas para 2013-2014. 

ii) Avance del Programa de Cuentas Nacionales de CAPTAC-DR: Informe de los 
países. 

iii) Avances en la estimación de los Servicios de Intermediación Financiera 
Medidos Indirectamente (SIFMI) y en la estimación de servicios no SIFMI. 

iv) Revisión del estado del Proyecto de Comparación Internacional sobre 
estimaciones armonizadas del IPC armonizado (IPCA) y cálculos de la paridad 
del poder adquisitivo (PPA). Avances en compromisos adoptados por las 
unidades de cuentas nacionales de los países de la región. 

v) Informe de países sobre avances en el cambio de año base (o referencia) de las 
cuentas nacionales. Uso de versiones de SCN, CIIU y CPC. 

vi) Avances en la estimación de otros flujos y vínculos con balances y en las 
cuentas de flujo de fondos. 

vii) Examen de los conceptos sobre medición del sector informal: ¿qué dice y qué 
no dice no dice el SCN08?. 

b) Reunión 5, celebrada el 30 de noviembre de 2012 en San Salvador, El Salvador   

Temas discutidos:  

i) Revisión de los avances en el cambio de año de referencia de las cuentas 
nacionales y resultados en Nicaragua y Rep. Dominicana. 

ii) Análisis del método de estimación del Ingreso Nacional Disponible Real 
(YNDR). 

2.8.5 Reuniones Conjuntas GACN-GAEMF.   

Reunión celebrada el 29 de noviembre de 2012 en San Salvador, El Salvador 

Temas discutidos:  

i) Coordinación entre estadísticas de cuentas nacionales y estadísticas 
monetarias y financieras. 
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ii) Análisis de la importancia de los Servicios de Intermediación Financiera No 
SIFMI (Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente) en la 
generación de valor agregado. 

iii) Tratamiento de los fideicomisos como auxiliares financieros y clasificación por 
tipo de fideicomiso. Importancia e identificación de derivados financieros en la 
región. 

iv) Uso analítico-económico de las estadísticas monetarias y financieras 
armonizadas en los Bancos Centrales y la SECMCA. 

v) Vínculos de flujos y balances y construcción de la cuenta financiera 

2.8.6 Reuniones Conjuntas GACN-GABP.   

Reunión 5 celebrada el 29 de noviembre de 2012 en San Salvador, El Salvador 

Temas discutidos:  

i) Elaboración de la cuenta de producción para el caso de bienes importados 
para transformación propiedad de terceros. 

ii) Mejora en la cobertura y calidad de los servicios y cuentas satélite de turismo. 

iii) Métodos de muestreo y diseño de boletas en la compilación de estadísticas de 
servicios: experiencia de los países. 

iv) Coordinación entre cuentas nacionales y sector externo en el establecimiento 
de los vínculos de flujos y balances. 

v) Examen del uso de las remesas en consumo, construcción y otros. 

2.8.7 Reuniones Conjuntas GACN-GAEMF-GABP.  

Reunión 3, celebrada el 28 de noviembre de 2012 en San Salvador, El Salvador 

Temas discutidos:  

i) Avances del Proyecto de Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas 
(PAEM) a 2012 y detalles según sectores. Perspectivas para 2013-2015. 

ii) Programas del CAPTAC-DR para 2013 y perspectivas futuras. 

iii) Avances del Sistema de Información Macroeconómica y Financiera Regional 
(SIMAFIR) y proyectos de bases de datos de los países. 

iv) Coordinación con la Secretaría General del SICA en el establecimiento de la 
Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE) y gestiones con Consejo 
de Ministros de Finanzas de CA-PA-RD (COSEFIN) y el Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras 
Instituciones Financieras (CCSBSO) 
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III.  COOPERACIÓN INTRARREGIONAL 

3.1. Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y República Dominicana (SIP) 

El SIP fue creado con el objetivo de servir y facilitar el comercio y la inversión 
intrarregional. La plataforma del SIP descansa en los pilares siguientes: la 
modernización de los sistemas de pagos nacionales; un marco legal regional que 
garantice la seguridad jurídica del ciclo de pagos a nivel regional y nacional; un diseño 
de interconexión conforme los estándares internacionales y las mejores prácticas del 
servicio; la gestión y administración por parte de un banco central miembro que 
cumpla con los requerimientos definidos por el CMCA para actuar como tal en las 
Normas Generales del Sistema; y la vigilancia del Sistema delegada en la SECMCA y 
que abarca las áreas legal, de negocio y de tecnología. 

EL SIP fue inaugurado el 25 de febrero de 2011 en ocasión de la 260 Reunión del CMCA y 
entró en operaciones el 28 de febrero del mismo año. La evolución del SIP en 2012 se 
caracterizó por lo siguiente:  

Operativo:  

La plataforma tecnológica y de comunicaciones del SIP operó con la regularidad y 
normalidad evidenciada desde el inicio de sus operaciones. No se tuvieron reportes de 
fallas y problemas de parte del Gestor Institucional ni de los bancos centrales 
participantes.  

Mercado:  

Durante  2012  se canalizó un total de 626 operaciones, 458 más que en 2011; asimismo, 
el monto de operaciones netas del 2012 fue de US$74.2 millones, 59.1% superior a los 
US$46.7 millones del 2011. 

El SIP aún está en fase de consolidación y se espera en los próximos años llegue a 
convertirse en la principal infraestructura de pagos intrarregionales. 

3.2. Cooperación entre bancos centrales 

Durante 2012 la Secretaría Ejecutiva continuó actuando como un medio importante de 
colaboración entre los bancos centrales miembros del CMCA y otras instituciones y 
organismos regionales, habiéndose atendido y tramitado todas las solicitudes de 
cooperación recibidas. 

3.3 Foro de Investigadores de los bancos centrales miembros del CMCA 

En 2012 se realizó el VI Foro de Investigadores de los bancos centrales miembros del 
CMCA en El Salvador, los días 5 y 6 de julio. Este evento propicia la discusión técnica de los 
resultados obtenidos de las investigaciones económicas que realizan los bancos centrales 
y de las que se realizan con enfoque regional. En este evento, al igual que en los 
anteriores, se siguió contando con la participación de investigadores extrarregionales, en 
esta ocasión de Lucía Cuadro-Sáez del Banco de España; y Preya Sharma del Fondo 
Monetario Internacional. En esta edición se presentaron 17 documentos de investigación 
agrupados en los cuatro temas, como se detalla a continuación:  
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Tema 1. Reservas Internacionales Óptimas y Tipo de Cambio de Equilibrio. 

 A Method to Calculate Alternative Adjustment Scenarios for Bilateral Equilibrium 
Exchange Rates. Lucía Cuadro-Sáez. Banco de España. 

 Assessing Reserve Adequacy.  Preya Sharma. Fondo Monetario Internacional. 

 Estimation of Optimal International Reserves for Costa Rica: A Micro-Founded 
Approach. Cristian Álvarez Corrales. 

 Un Modelo Básico de Reservas Internacionales Óptimas e Indicadores de 
Cobertura Adecuada para Guatemala.  Herberth Solórzano. 

 Nivel Óptimo de Reservas para Nicaragua. Ivonne Acevedo J. 

 Análisis sobre el Monto Adecuado de Reservas Internacionales en Honduras. 
Julio Javier Landa. 

Tema 2: Determinantes del Crédito. 

 Determinantes del Crédito al Sector Privado en El Salvador. Hallazgos 
Preliminares. Joaquín Ottoniel Arévalo Rodríguez 

 Crédito al Sector Privado en República Dominicana (1997- 2011): ¿Existe 
Evidencia de Racionamiento de Crédito?. Francisco A. Ramírez de León. 

 Determinantes Macroeconómicos del Crédito en Nicaragua (Enero 2005 – 
Diciembre 2011). Marvin José Miranda López 

 Mecanismos de Transmisión del Crédito en Costa Rica. Adolfo Rodríguez Vargas. 

Tema 3: Crecimiento Económico. 

 Multiplicadores de la Producción y el Empleo. Alirio Hernández. 

 Fuentes de Crecimiento: Ejercicio de Contabilidad del Crecimiento del PIB de 
Guatemala. Herberth Solórzano. 

 Los determinantes del Ahorro en El Salvador: Una Aproximación a la Perspectiva 
Microeconómica de los Hogares. Pablo Amaya. 

Tema 4: Política Monetaria y Fiscal. 

 Estimación de la Tasa de Interés Real Neutral y la Tasa Natural de Desempleo 
para la Economía Costarricense. Cristian Álvarez Corrales. 

 Flujos de Capital y su Incidencia en la Conducción de la Política Monetaria en 
Guatemala. Herberth Solórzano. 

 Costa Rica: Estimación del Numerario en Poder del Público en Moneda 
Extranjera 1991 - 2011. Adolfo Rodríguez Vargas. 

 Impacto de las Reformas Tributarias en Nicaragua. Ivonne Acevedo J. 
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3.4. Economistas visitantes en la SECMCA 

Durante 2012 la Secretaría Ejecutiva siguió contando con la colaboración de dos 
Economistas visitantes, del Sr. Nelson Ramírez, funcionario del Banco Central de Reserva 
de El Salvador, quién inició labores en septiembre de 2008 y se le extendió el período 
hasta diciembre 2012. Asimismo, del Sr. Adolfo Martí, funcionario del Banco Central de 
República Dominicana, quien se había integrado en enero de 2011 y concluyó su período 
en diciembre de 2012. 

 IV. PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA 

La Secretaría Ejecutiva continuó en 2012 con los esfuerzos de gestión y ejecución de 
fondos de asistencia técnica internacional para apoyar proyectos e iniciativas regionales 
importantes, entre ellos los siguientes: 

4.1 Programa de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas (PAEM) 

El PAEM se integra de tres áreas básicas: estadísticas de cuentas nacionales; estadísticas 
monetarias y financieras; y estadísticas del sector externo. En las tres áreas y con 
diferente intensidad y coordinación, se contó con asistencia técnica del CAPTAC-DR y del 
FMI. Los avances y productos del PAEM en 2012 se resumen a continuación: 

4.1.1 Estadísticas de Cuentas Nacionales (CN). En esta área se lograron avances 
importantes en los cinco aspectos siguientes: (i) en el cambio de base de referencia de la 
CN aplicando, en la extensión posible, las nuevas recomendaciones del SCN08; (ii)  en 
definir qué empresas se deben considerar como maquila y cuáles registran un cambio 
completo de propiedad y registrarse como empresa nacional; (iii) en la fórmula, sectores 
institucionales e instrumentos que se involucran en el cálculo de los servicios de 
intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI), así como en criterios de 
asignación de los servicios a los usuarios y estimación a precios constantes; (iv) en la 
medición del sector informal; y (v) en la definición de un listado mínimo de estadísticas 
armonizadas para publicar en el Sistema de Información Macroeconómica y Financiera 
Regional (SIMAFIR) en 2013.  

4.1.2 Estadísticas Monetarias y Financieras (EMFA). En esta área se aprobó un conjunto 
de plantillas armonizadas para las EMFA I que se adicionan a las ya existentes, las cuales 
permiten analizar el origen y aplicación de los recursos que se contabilizan en el Panorama 
del Banco Central, en particular las contrapartes de la base monetaria restringida y amplia. 
Otro grupo de plantillas facilitarán el análisis del Balance Sectorial del Banco Central por 
activos y pasivos.  

Además, se agregaron plantillas adicionales en las EMFA II correspondientes a las 
transacciones de las otras sociedades de depósito que originan resultados acreedores 
(ingresos) y deudores (gastos) y al estado de la cartera de los préstamos de las otras 
sociedades de depósito. 

Cabe señalar que del 23 al 27 de abril de 2012 se realizó en Costa Rica el taller de cierre de 
la segunda etapa del Proyecto de Armonización de Estadísticas Monetarias y Financieras.  
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4.1.3 Estadísticas del Sector Externo. 

El proceso de armonización de las estadísticas del sector externo registró los siguientes 
avances en 2012: a) solidez metodológica: se terminó la capacitación y asistencia técnica, 
evaluación y discusión sobre fuente de datos para los módulos de balanza de pagos y 
balanza de servicios; los módulos de inversión extranjera directa y de cartera, y la 
definición de los indicadores del sector externo; b) información armonizada: se tiene 
información completa de los bancos centrales en los cuadros de salida de la balanza de 
pagos normalizada, la posición de inversión internacional, las reservas y la liquidez en 
moneda extranjera y cuadros de deuda externa y metadatos; y c) accesibilidad de la 
información: se dispuso un sitio común para publicar las estadísticas armonizadas.  

También se elaboraron indicadores de vulnerabilidad del sector externo y metodologías 
de análisis de la sostenibilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos; y el 
contenido de un informe del sector externo y de la posición de inversión internacional 
regional. Asimismo, se avanzó en la migración al VI Manual de Balanza de Pagos y la 
medición completa de los servicios, particularmente, el caso de los bienes de 
transformación, remesas y viajes. 

4.2 Proyecto “Diseño de una estrategia subregional de formación superior en 
economía para los bancos centrales y ministerios de hacienda o finanzas de la 
región”. 

Este proyecto se inició en 2010 con la cooperación financiera del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y tiene como objetivo final fortalecer la capacidad institucional de los 
bancos centrales y de los ministerios de hacienda o finanzas de los países de la subregión 
para realizar una gestión más eficiente de política pública en el área económica, mediante 
el diseño de una estrategia subregional de formación superior en Economía para esas 
instituciones.  

Al 31 de diciembre del 2012 se dispone de trece diagnósticos sobre las capacidades y 
requerimientos de profesionales en economía y trece estrategias dirigidas a aumentar la 
cantidad de funcionarios con postgrados en esa disciplina en cada entidad beneficiaria, 
según las necesidades detectadas por los bancos y ministerios en número, en 
especialidad, en el tiempo y su estimado de costo. También, como elementos 
integradores, se cuenta con un diagnóstico y con una estrategia subregional, y en el 
segundo semestre del año, se avanzó de manera significativa en la elaboración de los 
trece planes de acción para implementar las estrategias en cada institución y en la 
subregión. Cabe señalar que en octubre se gestionó la extensión del proyecto por seis 
meses más, para concluir en junio de 2013, a efecto de permitir ejecutar las últimas 
actividades de manera más holgada y eficiente, lo cual fue aprobado por el BID. 

4.3 Proyecto “Armonización de la regulación y supervisión del mercado bursátil 
centroamericano”. 

Este proyecto se inició en 2011, también con la cooperación financiera del BID. Tiene 
como objetivo producir una estrategia armonizada de regulación y supervisión de 
mercados bursátiles de Costa Rica, El Salvador y Panamá, buscando facilitar la integración 
y profundización del mercado bursátil regional, que complemente y permita la operación 
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del proyecto “Alianza de Mercados Centroamericanos (AMERCA)”, impulsado por las 
Bolsas de Valores  de esos tres países.  

Este proyecto se integró de tres áreas: oferta pública de valores; operadores bursátiles; y 
negociación y compensación de valores. Cada una de esas áreas se integraría de tres 
componentes, en relación con la regulación y supervisión: diagnóstico de la situación;  
identificación de las mejores prácticas internacionales y definición de estándares 
regionales; y elaboración de planes de acción nacionales para la instrumentación de las 
mejores prácticas. 

Al 31 de diciembre del 2012 se concluyó la consultoría en el área de oferta pública y se 
tenía muy próxima a su término el área de negociación y compensación de valores. 
Respecto del área de operados bursátiles, estaba por concluirse el segundo componente 
(identificación de las mejores prácticas internacionales y definición de estándares 
regionales). La conclusión de este proyecto se espera para los primeros meses de 2013. 

V.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El Consejo Monetario aprobó en su 262 Reunión (El Salvador, noviembre de 2011), 
mediante Acuerdo CMCA-81-11-11, el presupuesto de ingresos y gastos de la Secretaría 
Ejecutiva para 2012, por un monto de US$1,437.995, el cual se amplió en US$20.000 en la 
263 Reunión (El Salvador, febrero de 2012), con el excedente de la liquidación del 
presupuesto de 2011.  

La ejecución de dicho presupuesto, integrado por tres programas, Funcionamiento, 
Inversión y Aportes al Fondo de Prestaciones, alcanzó la suma de US$1,433.484, 
resultando un ahorro de US$24,511, atribuible a la menor ejecución de los rubros de 
servicios personales y no personales; de viáticos y pasajes; y de materiales y suministros, 
según se detalla en el cuadro siguiente: 

Presupuesto Presupuesto con Ejecución Excedente

Aprobado Transferencias Presupuestaria Presupuestario

(1) (2) (3) (4=2-3)

GASTOS 1,457,995 1,457,995 1,433,484 24,511

1. PROGRAMA  DE FUNCIONAMIENTO 1,361,045 1,361,045 1,336,867 24,178

      1.1  Servicios Personales 1,060,483 1,073,483 1,067,747 5,736

      1.2  Servicios No Personales 92,938 83,938 73,780 10,158

      1.3  Materiales y Suministros 14,470 15,470 11,986 3,484

      1.4  Viáticos y Pasajes por Comisiones 103,670 98,670 94,298 4,372

      1.5  Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales 89,484 89,484 89,057 427

2. PROGRAMA DE  INVERSION 13,950 13,950 13,617 333

3. PROGRAMA FONDO DE PRESTACIONES 83,000 83,000 83,000 0

SECMCA: Ejecución Presupuestaria por Programas en 2012

 - US dólares -
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Por otra parte, cabe destacar que en 2012, al igual que en años anteriores, los estados 
financieros de la Secretaría Ejecutiva y del Fondo de Prestaciones para Funcionarios de la 
SECMCA presentaron una situación razonable, de conformidad con los dictámenes 
emitidos por los auditores externos y por la Auditoría Interna del Banco Central de Costa 
Rica, que actúa como auditoría interna de la SECMCA. 

VI.   EVENTOS REGIONALES 

En 2012  la Secretaría Ejecutiva coordinó y asistió a diversos eventos relacionados con su 
quehacer institucional, los cuales se mencionan a continuación:  

6.1. Cursos o Talleres regionales coordinados por la SECMCA 

  Nombre del evento Fecha  Sede 

 6º Foro de Investigadores Económicos de los Bancos 
Centrales Miembros del CMCA 

5-6 julio El Salvador 

Seminario de Estadísticas de Servicios para las Cuentas 
Nacionales en el Marco del SCN08 

19-23 
marzo 

Costa Rica 

 
6.2. Asistencia a eventos coordinados por organismos regionales o internacionales 
 

  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Primer Foro Económico Regional–FECORE 2012- 2 febrero 
Guatemala 

ABG 

Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del 
BID 

16-19 marzo 
Uruguay 

BID 

Sexta Conferencia en Estadísticas 17-18 abril 
Alemania 

Banco 
Central 
Europeo 

Charla Técnica “Estimación de Reservas Internacionales 
Óptimas para Costa Rica: Un Enfoque Micro Fundado” 

2 marzo 

Costa Rica 

BCCR 

Reuniones del FMI y del Banco Mundial, 87 reunión de 
Ministros y del Grupo G-24 

16-19 abril 

EEUU 

FMI-BM 

Seminario Regional sobre Operaciones Monetarias 21-25 mayo 
Honduras 

CAPTAC-DR 

Seminario Regional sobre Administración de Liquidez 29 de junio 

Costa Rica 

CAPTAC-DR 

Taller de Reflexión “Buenas prácticas para el desarrollo 
estadístico del SICA y los retos de la armonización” 

11-12 
septiembre 

Panamá 

SG-SICA 
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  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Taller sobre Avances del PRAESE 18 de sept. 

Guatemala 

CAPTAC-DR 

II Reunión sobre Estabilidad Financiera 25-26 
octubre 
Colombia 

CEMLA 

Curso: "Design, Sequencing, and Implementation of 
Public Financial Management Reforms" 

6-13 octubre 

Brasil 

FMI-CECAB 

Taller de consulta y validación del diagnóstico de la 
ERDE 

15-16 
octubre 
El Salvador 

SG-SICA 

Taller de Consulta del Documento Estrategia Regional 
de la UE  a Centroamérica 

17-18 
octubre 
El Salvador 

SG-SICA 

Charla-Desayuno: “Costa Rica y la Economía Mundial” 17 octubre 

Costa Rica 

INS 

3 Conferencia: Basilea III y la Regulación Macro 
Prudencial 

14 nov. 

Costa Rica 

ABC 

Conferencia: 10 años de vigencia del Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y Chile 

19 nov. 

Costa Rica 

COMEX-PRO 
CHILE 

Taller Comportamiento Macroeconómico CARD 2013 4 diciembre 

Honduras 

BCIE 

XI Seminario Internacional de Banca Central 10-14 
diciembre 

España 

Banco de 
España 

 
VII. DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
7.1. Para el Consejo Monetario Centroamericano 
 

NÚMERO ASUNTO 

CMCA/435/ENE12 Nómina de personal y sueldos vigentes para el primer semestre 
de 2012. 

CMCA/436/FEB12 Mecanismos de “blindaje financiero” para atenuar los potenciales 
efectos adversos de la crisis internacional sobre los países de la 
región CARD. 
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NÚMERO ASUNTO 

CMCA/437/FEB12 Opciones de fechas y de agenda para reunión conjunta CMCA-
CCSBSO. 

CMCA/438/FEB12 Presupuesto de la SECMCA de largo plazo. 

CMCA/439/FEB12 Informe sobre el Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) y 
actividades del Comité Técnico de Sistemas de Pago (CTSP). 

CMCA/440/FEB12 Informe sobre la liquidación del presupuesto de 2011 y estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011. 

CMCA/441/FEB12 Informe del Comité de Política Monetaria sobre la Adopción de las 
Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas (EMFA) como 
las Oficiales en cada Banco Central. 

CMCA/442/FEB12 Informe del Comité de Política Monetaria al Consejo Monetario 
Centroamericano, sobre los principales resultados del Tercer Foro 
de Consulta del CPM y el CAPTAC-DR. 

CMCA/443/ABR12 Avance del Plan de Actividades de la SECMCA del año 2012, 
reporte al 31 de marzo 

CMCA/444/MAY12 Informe sobre la ejecución del Presupuesto de la Secretaría 
Ejecutiva y estado de las inversiones de los recursos del FOCEM. 

CMCA/445/JUL12 Propuesta para modificar el Programa de Economistas Visitantes 
de la SECMCA. 

CMCA/446/JUL12 Sostenibilidad del Presupuesto de largo plazo de la SECMCA 

CMCA/447/JUL12 Avance del Plan de Actividades de la SECMCA del año 2012, 
reporte al 30 de junio 

CMCA/448/JUL12 Informe del primer semestre de 2012 sobre la ejecución del 
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva; la situación del Fondo de 
Reserva para Prestaciones a los empleados de la institución; y, el 
estado de las  inversiones realizadas con los fondos liberados por 
parte de los bancos miembros a partir de marzo de 2006 

CMCA/449/OCT12 Reporte de Avance del Plan de Actividades de la Secretaría 
Ejecutiva del año 2012, al 30 de setiembre de 2012 

CMCA/450/OCT12 Informe al 30 de setiembre de 2012 sobre la ejecución del 
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva y sobre el estado de las  
inversiones realizadas con los fondos liberados por parte de los 
bancos miembros a partir de marzo de 2006. 

CMCA/451/NOV12 Solicitud de aprobación de transferencia presupuestaria. 

CMCA/452/NOV12 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Secretaría Ejecutiva para 
el año 2013. 
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NÚMERO ASUNTO 

CMCA/453/NOV12 Celebración 50 Aniversario del CMCA. 

CMCA/454/NOV12 Propuesta de reunión conjunta CMCA/COSEFIN en 2013. 

CMCA/455/NOV12 Retos para la Política Monetaria en 2013 y opciones de 
mecanismos de blindaje financiero en los países de la región. 

CMCA/456/NOV12 Mecanismos de “blindaje financiero” para atenuar los potenciales 
efectos adversos de la crisis internacional sobre los países de la 
región CARD. 

CMCA/457/NOV12 Propuesta de Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva para 
2013. 

CMCA/458/DIC12 Reporte de Avance del Plan de Actividades de la Secretaría 
Ejecutiva del año 2012, al 30 de diciembre de 2012 

 
7.2. Otros documentos elaborados en 2012 
 
Informes Mensuales 

Reporte Ejecutivo Mensual (REM)  

Reporte Mensual de Políticas Económicas (REM Políticas) 

Informe Mensual Inflación Regional  

Informe Mensual de Actividad Económica  

Reporte Mensual de Tipo de Cambio Real (ITCER) 

Informes Trimestrales 

Informe de Coyuntura   

Informe de Riesgo País  

Informe de Políticas Macroeconómicas vigentes 

Informes Semestrales y Anuales 

Informe Macroeconómico Primer Semestre 2012 

Informe Macroeconómico 2011 

Informe Estabilidad Financiera Regional  (IEFR) 2011 

Notas Económicas Regionales 2012 

No. 59 Noviembre 2012. Indicadores para evaluar la gestión de deuda pública en 
Centroamérica y República Dominicana. 

No. 58 Octubre 2012. Istmo Centroamericano: Desafíos Macroeconómicos del 
Cambio Climático. 



Informe de Labores de la SECMCA 2012 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 31 

No. 57 Septiembre 2012. Las modernas comunidades de Estados, el derecho 
comunitario y el rol de los Estados como miembros de un sistema de 
integración regional. 

No. 56 Agosto 2012. ¿Cómo va la integración financiera de la región? 

No. 55 Julio 2012. ¿Cómo va la integración monetaria de la región? 

No. 54 Junio 2012. Políticas “No Convencionales” y la hoja de balance de los Bancos 
Centrales: El Norte no es el Sur. 

No. 53 Mayo 2012. Estimación de flujos y transacciones en el sector financiero. 

No. 52 Abril 2012. Revisión a la incursión y desempeño de la Banca Internacional en la 
Zona CARD. 

No. 51 Marzo 2012. Comercio y pagos en Centroamérica y República Dominicana. 

No. 50 Enero 2012. La Política Monetaria y la Estabilidad Financiera: un desafío para 
los bancos centrales en la poscrisis. 

 


