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El 15 de noviembre 2018, se realizó en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, la 8ª 
Reunión Conjunta entre el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y el Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras 
(CCSBSO).  
 



 

 

Los principales temas abordados en esta reunión fueron: el Informe de Estabilidad Financiera de la 
Región y los Informes de los Supervisores de origen de los grupos bancarios que operan en la región. 
 
En el tema del Informe de Estabilidad Financiera se señaló que, a junio 2019, las condiciones de 
solidez de los sistemas financieros de la región mantienen fortalezas, principalmente en los niveles de 
solvencia y liquidez. En prospectiva, entre las principales amenazas a la estabilidad financiera 
regional provenientes del entorno externo se destacan: la actual desaceleración económica mundial y 
el mayor riesgo de que ésta se agudice, el deterioro en los términos de intercambio junto a un 
cambio abrupto en el apetito por riesgo de los inversionistas. 
 
En el segundo tema, los representantes de los supervisores de Colombia, Panamá y Guatemala, en 
su calidad de supervisores de origen y de forma separada, realizaron exposiciones sobre la situación 
de los bancos regionales, incluyendo aspectos relativos a su estructura, importancia relativa por país, 
así como las principales cifras o indicadores del grupo en cuanto a cartera de créditos, liquidez, 
rentabilidad, solvencia y capital. 
 
Las reuniones conjuntas entre el CMCA y CCSBSO, son realizadas anualmente como parte del 
Acuerdo de Cooperación para la Preservación y Fortalecimiento de la Estabilidad Financiera de la 
Región. Acuerdo suscrito por los presidentes y gobernadores de los Bancos Centrales de 
Centroamérica, República Dominicana y Colombia, y Superintendentes de Bancos de Centroamérica, 
República Dominicana, Panamá y Colombia. 

 


