San José Costa Rica, 14 de mayo de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

Consejo Monetario Centroamericano sostiene videoconferencia para
intercambiar ideas sobre políticas económicas para enfrentar los efectos
de la pandemia.

San José, 14 de mayo de 2020. - El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA),
integrado por los presidentes de los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el gobernador del Banco Central de la República
Dominicana, se reunió virtualmente el 13 de mayo de 2020 para intercambiar ideas
sobre las medidas económicas implementadas en cada país miembro para enfrentar los
efectos de la pandemia del Covid-19, y las condiciones actuales y perspectivas de cada
economía para 2020 y 2021 en lo referente al desempeño de la producción, los precios,
y las cuentas fiscales y del sector externo, según los modelos de pronósticos que maneja
cada banco central.
Las medidas de contención en la región han incluido, en general, distanciamiento social
y suspensión o limitación de muchas actividades económicas. Esta restricción ha
impactado en el empleo, en los ingresos de los hogares y empresas y en la recaudación
de impuestos. Algunos países han accedido a distintas fuentes de financiamiento
internacional (de organismos tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de
Integración Económica, entre otros) para poder hacer frente a los efectos de la pandemia
sobre la salud pública y la economía. Asimismo, la mayoría de los países han reducido
tasas de interés, facilitando liquidez al mercado financiero, al tiempo que han flexibilizado
temporalmente las regulaciones bancarias para facilitar el crédito y las condiciones de
pago al sector privado. Del mismo modo, se han implementado programas de asistencia
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social para proteger a la población más vulnerable, mientras se hacen esfuerzos para
mantener el funcionamiento del sistema de salud pública.
El CMCA también dialogó sobre las medidas para ayudar a reactivar las economías,
tales como mecanismos de apoyo financiero a las pequeñas empresas y la extensión de
las medidas de liquidez durante el tiempo necesario, con el fin de facilitar la reapertura
gradual de las actividades económicas. Asimismo, conversó sobre la situación de liquidez
de los sistemas financieros de cada país, el nivel de las reservas internacionales, la
estabilidad del mercado cambiario y las perspectivas de inflación.
La reunión virtual fue dirigida por Sergio Recinos, Presidente del Banco de Guatemala, y
contó con la participación de Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa
Rica, Nicolás Martínez, Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Wilfredo
Cerrato, Presidente del Banco Central de Honduras, Leonardo Ovidio Reyes, Presidente
del Banco Central de Nicaragua, Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central
de la República Dominicana y Domingo González, Secretario Ejecutivo del CMCA.
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