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Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la Estabilidad Macroeconómica y Financiera Regional mediante Coordinación de 

Políticas propias de los Bancos Centrales. 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Responsables 

Porcentaje Acumulado 

de Avance 

2015-16 2017 

Analizar políticas propias de los bancos 

centrales en el ámbito regional. 

Mesas Redondas del CPM, Informes 

de Política SECMCA, Discusiones y 

análisis del CMCA. 

SECMCA, CPM y 

CMCA. 
Continuo 

Fortalecer análisis macroeconómico regional 

de la SECMCA 

Misiones SECMCA a los países 

miembros del CMCA.  
SECMCA - 100% 

Fortalecer vigilancia macroprudencial de los 

sistemas financieros de la región. 

IEFR, Informe de indicadores 

bancarios y de bancos regionales, 

investigaciones regioanles y análisis de 

los marcos macroprudenciales a nivel 

país.   

GEFR y SECMCA. 50% 70% 

Continuar con el Proyecto de Tratado de 

Estabilidad e Integración Financiera 

Regional. 

Rediseño para un Proyecto de Tratado 

o instrumento relevantes. 

Comisión Ad-hoc 

para el Tratado, 

GEFR y SECMCA. 

20% 80% 

Evaluar alternativas para el blindaje 

financiero de las economías de la región. 

Estudio de viabilidad y conveniencia 

de alternativas de blindaje regional. 
SECMCA y CPM 50% 100% 

Análisis de indicadores para evaluar la 

estabilidad macroeconómica y financiera 

regional. 

Indicadores y modelos regionales 

analíticos.  
SECMCA 20% 60% 

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer los sistemas de pagos e infraestructura financiera regional. 

Facilitar la implementación del Plan de 

Fortalecimiento del SIP aprobado por el 

CMCA. 

Diagnóstico e implementación de 

reformas en ámbitos normativos, 

tecnológicos y de incentivos de 

mercado. 

SECMCA, CTSP y 

CEJ. 
40% 70% 

Fortalecimiento de los sistemas de pagos 

nacionales. 

Estudios de diagnóstico por país y 

medidas implementadas en el ámbito 

de pagos nacionales. 

SECMCA, CTSP y 

Bancos Centrales. 
- 100% 

Estudiar y regular nuevas formas de pago 

electrónicas. 

Estudios y Normativas implementadas 

por países del área. 
CTSP. 30% 50% 



 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Responsables 

Porcentaje Acumulado 

de Avance 

2015-2016 2017 

Avanzar en el proyecto de desarrollo de un 

mercado regional de deuda pública. 

Transacciones intrarregionales de 

valores realizadas. Proyecto de 

mercado regional de pública regional. 

SECMCA y CTER. - 60% 

Objetivo Estratégico 3: Proveer información y elementos analíticos para la toma de decisiones. 

Elaborar análisis de la situación económica y 

financiera regional. 

Informes de coyuntura y balance de 

riesgos macroeconómicos. 
CPM y SECMCA. Continuo 

Gestionar recursos económicos y financieros 

con donantes internacionales para diseñar 

una nueva base de datos relacional para 

soporte del SIMAFIR; desarrollar un nuevo 

portal web de la SECMCA y una aplicación 

para consultas desde dispositivos móviles.  

Recursos disponibles para desarrollar 

el proyecto. 
SECMCA 100%  

Liderar e impulsar el proceso de 

armonización regional de las estadísticas 

macroeconómicas (Proyecto PAEM). 

Publicación de estadísticas 

armonizadas en los sectores financiero, 

externo y real. 

SECMCA y Bancos 

Centrales. 
50% 75% 

Realizar investigaciones con enfoque 

regional. 

Publicación de documentos con 

enfoque regional. Modelo PANTERA, 

y modelos de pronóstico de corto plazo 

operando y funcionales. 

SECMCA. Continuo 

Fortalecer el foro de investigadores de la 

región, evolucionando a conferencias de 

investigación regionales. 

Presentación de investigaciones por 

parte de BC miembros y extra 

regionales, así como organismos 

internacionales. 

SECMCA y Bancos 

Centrales. 
Continuo 

Diseñar y publicar una revista regional de 

investigaciones económicas y financieras. 
Primer número de RECARD publicado 

SECMCA y Comité 

Editorial 
30% 100% 

Objetivo Estratégico 4: Coordinar la cooperación entre los Bancos Centrales miembros y con otras instancias 

institucionales. 
Fomentar el intercambio de experiencias 

organizacionales, operativas y funcionales 

entre los bancos centrales. 

Pasantías y misiones de trabajo entre 

Bancos Centrales miembros. 

SECMCA y Bancos 

Centrales. 
Continuo 

Implementar plan de Gerentes de los bancos 

centrales del CMCA. 

Temas del Plan de Gerente 

desarrollados. 

SECMCA y Bancos 

Centrales. 
20% 40% 

Promover la coordinación con otros 

organismos y Consejos Sectoriales de la 

región. 

Proyectos conjuntos implementados. 

Proyecto de estadísticas 

internacionales de servicios con 

SIECA desarrollado y en producción. 

SECMCA y bancos 

centrales. 
Continuo 



 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Responsables 

Porcentaje Acumulado 

de Avance 

2015-2016 2017 

Fortalecer capacidades de jóvenes 

funcionarios de los bancos centrales. 

Talleres impartidos por personal de la 

SECMCA a funcionarios de los bancos 

centrales.  

SECMCA Continuo 

Suscribir acuerdos formales de cooperación 

con entidades relevantes e instituciones 

internacionales. 

Acuerdos de Cooperación 

formalizados. 
SECMCA y CMCA. Continuo 

Apoyar la comunicación estratégica y 

posicionamiento del CMCA 

Comunicados, notas de prensa, 

noticias, tweets. 
SECMCA y CCE Continuo 

 

Pilar Estratégico I: Mantener al personal en la SECMCA y Bancos Centrales con las habilidades requeridas en la 

estrategia. 

Actividades Claves Indicadores de Cumplimiento Responsables 

Porcentaje Acumulado de 

Avance 

2015-2016 2017 

Gestionar asistencia técnica y capacitación 

para desarrollar proyectos de enfoque 

regional. 

Asistencias técnicas realizadas. SECMCA. Continua 

Impulsar Estrategia Regional de 

Capacitación.  

Becas de maestrías para funcionarios 

de Banco Centrales.  
SECMCA y CMCA. - 30% 

Pilar Estratégico II: Disponer de tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo del Plan. 
Diseñar y ejecutar estrategia de 

actualización informática y tecnológica para 

la SECMCA. 

Ejecución de la Estrategia SECMCA 50% 75% 

Disponer de tecnologías de la información y 

comunicación para el cumplimiento del plan 

en el ámbito de la SEMCA y los bancos 

centrales miembros. 

Disponibilidad de tecnologías de la 

información demandadas por todas las 

demás actividades. 

SECMCA y Bancos 

Centrales. 
Continua 

Pilar Estratégico III: Garantizar la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de la SECMCA. 

Revisar y adoptar medidas para garantizar la 

sostenibilidad presupuestaria de largo plazo 

de la SECMCA. 

Diagnóstico, propuesta de medidas e 

implementación de las mismas.  

SE, Comisión Especial 

y CMCA. 
100% 

Seguimiento 

permanente 

Presupuestar en cada Banco Central los 

recursos requeridos por los diferentes 

comités y grupos Ad-Hoc para su 

funcionamiento. 

Presupuestos requeridos garantizados. 
SECMCA y Bancos 

Centrales. 
Continuo 

 


