
 

 

Punta Cana, República Dominicana 
 15 de noviembre de 2019 

  
 Palabras del Presidente del BCRES- Apertura de la 287 ª Reunión del Consejo 

Monetario Centroamericano 
 

 

 
  

Buenos días:  

 

-Sr. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República Dominicana  

-Sr. Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua  

-Sr. Wilfredo Cerrato, Presidente del Banco Central de Honduras  

-Sr. Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica  

-Sr. Alfredo Blanco, Vicepresidente del Banco de Guatemala 

-Sr. Domingo González, Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano  

-Estimados miembros de las delegaciones de Bancos Centrales, consultores e invitados especiales  

 

 



 

 

En nuestra reunión del pasado mes de julio les expresé que asumía la Presidencia del CMCA con la 

voluntad de aportar y apoyar, en particular, en la definición de los nuevos objetivos estratégicos que 

tenemos como órgano del Subsistema de Integración Económica.  

 

A casi 4 meses de aquella reunión tenemos una propuesta que creo va a enfocar y revitalizar los 

compromisos que tenemos y que se derivan del Art. 2 del Acuerdo Monetario Centroamericano, que 

plantea 17 objetivos, que próximamente serán reducidos atendiendo la pertinencia, eficiencia y 

control de impacto.  

Estimados amigos, dado que es nuestra última reunión del año, permítanme exponer un pequeño 

resumen, a manera de rendición de cuentas, de las actividades realizadas en el año de la Presidencia 

del CMCA.  

 

1. En enero del presente año se desarrolló un conversatorio reflexivo sobre los retos del CMCA. La 

Reunión celebrada en la ciudad de Santiago de los Caballeros (Antigua Guatemala), bajo la 

hospitalidad del Banco de Guatemala, finalizó con el acuerdo de iniciar el proceso de planeamiento 

estratégico que permitiera el replanteamiento de los objetivos del CMCA y su Secretaría Ejecutiva. El 

día de hoy estaremos cumpliendo con ese mandato, con la propuesta que nos trae la Secretaría 

Ejecutiva de Plan Estratégico Institucional 2020-2024.  

 

2. En el marco del proceso de integración financiera regional, el CMCA acordó impulsar las 

operaciones del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA). En el caso de El Salvador, con la 

incorporación de dos bancos estatales (BH y BFA) ya suman 12 los participantes salvadoreños 

acreditados en el SIPA. En general, los datos de uso del SIPA muestran un crecimiento anual de 

18.4% en monto y de 35.2% en número de operaciones, de octubre 2018 a octubre de 2019.  

 

3. Dentro de ese compromiso, les informo que el CIEX, que es una unidad estratégica del BCR en la 

facilitación del comercio exterior, estará iniciando un proyecto que posibilite el uso del SIPA en los 

pagos aduanales asociados a las autorizaciones de comercio exterior que se originan en El Salvador.  

 

 

4. El 18 de julio de 2019, durante la 286 Reunión del CMCA, se recibió la visita del señor Marco 

Vinicio Cerezo Arévalo, Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

quien hizo un resumen de los aspectos más importantes que se trabajan desde la SG-SICA para 

profundizar el proceso de integración de Centroamérica, así como de las acciones previstas, con el 

fin de conseguir al 2040 una mayor integración en la región.  



 

 

 

5. El 15 de octubre de 2019, la Secretaría Ejecutiva suscribió un Convenio de Cooperación entre el 

Banco Central de España y el CMCA, el cual tiene el propósito de fortalecer las capacidades técnicas 

de los funcionarios de los bancos centrales miembros del CMCA.  

 

6. El 16 de octubre de 2019, en el marco de la Asamblea de Gobernadores del FMI y del Banco 

Mundial, realicé gestiones directas con el gobernador del Banco de la República (Banco Central de 

Colombia), Dr. Juan Carlos Echeverri, para solicitarle la participación como Donante del CAPTAC-

DR.  

 

7. En conversaciones con Mario Garza, Coordinador de CAPTAC-DR, hemos convenido en invitar al 

Director de INEGI México, para conversar sobre un posible acuerdo de cooperación con los bancos 

centrales miembros del CMCA.  

 

8. Por último, le he trasladado a nuestro Secretario Ejecutivo, Domingo González, la iniciativa para 

publicar el Atlas de Centroamérica, que es una valiosa recopilación histórica, geográfica y 

económica de nuestra región, por lo que sugiero evaluar las posibilidades de su divulgación.  

Mañana tendremos la XVI Conferencia Regional del FMI con Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. El desarrollo de este evento nos permitirá tener un diálogo franco con el Subdirector 

Gerente del FMI, Mitsuhiro Furuzawa, y con el Dr. Alejandro Werner, Jefe del Departamento del 

Hemisferio Occidental. Esta Conferencia nos permite analizar problemas comunes y posibilita la 

coordinación de actividades conjuntas con los Superintendentes del Sistema Financiero y los Ministros 

de Finanzas. El reto que tenemos para las próximas Conferencias Regionales es tener una mayor 

apropiación de la temática y de lograr mayor entendimiento y cooperación del FMI, sobre todo que 

nos han alertado de la desaceleración sincronizada que está atravesando la economía mundial.  

 

Para mí ha sido un gran honor haber iniciado mi mandato como Presidente del BCR de manera 

simultánea como Presidente del CMCA. Este Foro es exquisito en cuanto a las experiencias que 

podemos compartir para avanzar de manera coordinada en los diferentes retos que tenemos los 

bancos centrales.  

 

 

 

 

 



 

 

Soy integracionista de vocación, por lo que estoy siempre dispuesto a retomar la bandera de la 

integración; y desde el CMCA, cuenten con el BCRES para impulsar todos los proyectos que se 

logren articular para cumplir con nuestro Plan Estratégico 2020-2024.  

 

¡Muchas gracias! 

 

 

  

Carlos Federico Paredes 

Presidente Consejo Monetario Centroamericano 

 


