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BOLETÍN DE PRENSA 

 

282ª Reunión del CMCA. 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) llevó a cabo su 282ª Reunión los días 1 y 2 de 
marzo de 2018, en la ciudad de Managua, Nicaragua. En esta oportunidad, el Sr. Olivier Castro, 
Presidente del Banco Central de Costa Rica y del CMCA tomó juramento al Sr. Domingo González, 
designado como Secretario Ejecutivo de la SECMCA para el período enero 2018-diciembre 2022. 

Entre las actividades desarrolladas se contó con la 
participación del Sr. Alejandro Werner, Director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.  
En su presentación, sobre el panorama global y 
regional (con énfasis en América Latina), 
mencionó que la economía mundial se está 
acelerando de una manera importante y 
sincronizada en casi todas las regiones, impulsada 
por la fortaleza de la inversión, especialmente en 
el último año. Posteriormente, los miembros del 
CMCA hicieron un recuento de los principales 
resultados macroeconómicos del año 2017 en las 
economías de la región, así como un análisis de 
las Perspectivas y los principales retos y acciones de política para el 2018. 

Como parte de la agenda, se realizó un taller de discusión sobre el uso y alcance de las monedas 
virtuales en la Región. Entre otros aspectos de las criptomonedas, se analizó el origen de las 
mismas, el caso particular del Bitcoin, la tecnología del “blockchain” y los riesgos potenciales de 
esta tecnología y los activos virtuales.  El CMCA reconoció que el uso de las monedas o activos 
virtuales ya es una realidad y, por lo tanto, deben estudiarse con profundidad sus efectos 
monetarios, legales y tecnológicos. 

En materia de acuerdos, destacó la aprobación del documento guía “Programa de Armonización de 
las Estadísticas Macroeconómicas 2018-2023 (PAEM Revisión 1)” para la actualización del 
“Proyecto Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas en los países miembros del Consejo 
Monetario Centroamericano (PAEM)”. En términos generales, se mantienen los objetivos general y 
específicos del proyecto original, manteniendo la gradualidad y flexibilidad en el avance de las 
tareas planificadas y se hará énfasis en armonizar resultados, más que metodologías de 
compilación. 

 


