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La Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) participó, por 

medio de su Secretario Ejecutivo, señor Domingo González, en el "VIII Diálogo de alto nivel 

de los bancos centrales del Eurosistema y de América Latina” (VIII High-Level Policy Dialogue 

between the Eurosystem and Latín American Central Banks), que se llevó a cabo los días 28 y 

29 de noviembre de 2019, en Cartagena de Indias, República de Colombia. El evento, en el 

que participan presidentes y representantes de los bancos centrales del Eurosistema y de 

América Latina, se realiza cada tres añas desde 2002, y en esta ocasión fue organizado por el 
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Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España (BDE) y el Banco de la Republica de 

Colombia (BRC). Al evento también concurrieron representantes de otras instituciones 

regionales e internacionales relevantes, como el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Banco de Pagos 

Internacionales (BIS) y la Comisión Europea (CE). 

Durante el diálogo se abordaron, entre otros temas, los desafíos actuales para fomentar el 

crecimiento y el comercio entre las dos regiones; la gobernanza del sistema financiero 

internacional y su importancia para el crecimiento económico sostenible e inclusivo; y los 

instrumentos de política de los bancos centrales para preservar la estabilidad financiera de los 

países y el papel de las instituciones financieras internacionales y regionales para promover la 

resiliencia de nuestras economías y abordar vulnerabilidades económicas y financieras en un 

contexto de incertidumbre y desafíos globales. 

En las diferentes sesiones de trabajo se abordaron los retos para los bancos centrales de los 

países avanzados frente a las bajas tasas de inflación y crecimiento económico; los desafíos y 

riesgos que enfrentan los sistemas financieros debido a los nuevos desarrollos tecnológicos; la 

evolución de los precios de algunos activos financieros, y la preocupación del elevado 

endeudamiento de los sectores público y privado en algunas economías avanzadas. También 

se resaltó la importancia de promover la implementación completa de las medidas sugeridas 

por el acuerdo de Basilea III, y el diseño de adecuadas políticas de regulación y marcos de 

supervisión macro prudencial para el sector no financiero. Con relación al entorno para la 

estabilidad y el crecimiento latinoamericano, se destacó la incertidumbre en torno a políticas 

comerciales proteccionistas adoptadas por algunas economías avanzadas y las 

vulnerabilidades en algunas economías emergentes que debilitan las perspectivas del 

crecimiento, así como los desafíos en torno a las metas de inflación, flexibilidad cambiaria, la 

política macro prudencial y la estabilidad financiera. 


