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El Artículo 14 inciso m) del Acuerdo Monetario Centroamericano 

establece que la  Secretaría Ejecutiva deberá  presentar al  

Consejo Monetario Centroamericano un Informe Anual de Labores.  

En cumplimiento de ese mandato, la Secretaría Ejecutiva se 

complace en presentar el Informe de Labores correspondiente al 

año 2011. 
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I.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2011 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA/Consejo) en la 259 Reunión (Costa Rica, 26 
de noviembre de 2010) inició la discusión en torno a su Plan Estratégico para el período 
2011-2015 y aprobó la visión, misión y sus objetivos estratégicos para dicho quinquenio, 
según se describe a continuación: 

Visión: Ser la institución líder del proceso regional de integración monetaria y financiera. 

Misión: Promover políticas monetarias y financieras que impulsen el proceso de 
integración monetaria y financiera y la estabilidad macroeconómica regional. 

Objetivos Estratégicos: 

a) Propiciar la cooperación en materia de las políticas monetaria y financiera 
de los países miembros. 

b) Contribuir al fortalecimiento de la estabilidad financiera regional. 

c) Impulsar la armonización y la divulgación de estadísticas económicas 
regionales. 

d) Fomentar la investigación económica con enfoque regional. 

e) Promover la cooperación entre los bancos centrales miembros. 

f) Fortalecer la coordinación con otras instituciones regionales e 
internacionales, cuyo ámbito de competencia tenga relación con los 
objetivos del Consejo. 

g) Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y administrativas de la 
Secretaría Ejecutiva. 

Posteriormente, el Consejo en la 261 Reunión (Nicaragua, 28 de julio de 2011) aprobó las 
actividades estratégicas ligadas a cada uno de los objetivos estratégicos. De este modo, 
todas las labores realizadas por la SECMCA en 2011 se circunscribieron dentro del marco de 
alguno de esos objetivos y actividades estratégicas, tal y como se detalla en la matriz 
denominada “Avances del Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva del año 2011” que se 
incluye a partir de la página siguiente. Para cada objetivo y actividad estratégica se 
incluyeron los productos programados y los realizados, así como el porcentaje de avance. 
Dicha matriz también consideró una serie de actividades de índole administrativo y 
financiero realizadas para garantizar una operación eficiente del Consejo y que además 
forman parte del fortalecimiento de las prácticas de buen gobierno de la institución. 

Las actividades de la  SECMCA durante 2011 se centraron en seis áreas prioritarias: a) 
impulsar la consolidación y operación eficiente del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP); 
b) coordinar las acciones regionales para fortalecer la vigilancia macroprudencial de los 
sistemas bancarios de la región mediante la labor del Grupo Ad-hoc de Estabilidad 
Financiera; c) impulsar el Plan para la Armonización Regional de las Estadísticas 
Macroeconómicas (PAEM); d) cooperar en el fortalecimiento del Foro de Investigadores 
Económicos del CMCA; d) mantener actividades de asistencia técnica para los bancos 
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centrales miembros con apoyo de organismos regionales e internacionales, incluyendo los 
proyectos “Estrategia de Formación Superior en Economía para los Bancos Centrales y 
Ministerios de Hacienda o Finanzas de CA-RD-PA” y de “Armonización de la regulación y 
supervisión del mercado bursátil centroamericano”, ambos con la cooperación financiera del 
BID; y f) continuar elaborando y mejorando los reportes económicos y financieros periódicos 
que permitan el seguimiento de la actividad económica y la discusión de las políticas 
macroeconómicas en el CMCA. 

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. PROPICIAR LA COOPERACION EN MATERIA DE LAS  
POLÍTICAS MONETARIA Y FINANCIERA DE LOS PAÍSES MIEMBROS 

Estrategia I.1: Diseñar y ejecutar un Plan de Cooperación en materia de  
políticas monetaria y financiera entre los bancos centrales miembros 

1. Identificar los componentes, 
mecanismos y plazos que deben 
considerarse en el Plan regional de 
cooperación en política monetaria.  

Propuesta de componentes y 
metodología del Plan diseñados.  100% 100% Noviembre 

Actividad 
realizada. 

Plan aprobado por parte del CMCA. 100% 100% Noviembre 
Actividad 
realizada. 

Estrategia I.2: Dar seguimiento a la situación económica y financiera de la región, con énfasis en el balance de 
los riesgos de inflación y las políticas monetarias y financieras adoptadas 

2. Elaborar informes y reportes 
periódicos de la situación económica 
y financiera regional. 

 

Informe Económico Regional 2010. 100% 100% Abril 
Informe 
elaborado y 
divulgado. 

Informe de Estabilidad Financiera 
Regional (IEFR) 2010. 

100% 100% Mayo 
Informe 
elaborado y 
divulgado. 

Informe Económico Regional al Primer 
Semestre de 2011. 

100% 100% Agosto 
Informe 
elaborado y 
divulgado. 

Informes de Coyuntura. 100% 100% Trimestral 
Informe 
elaborado y 
divulgado.   

Informes resumidos de la evolución 
de los sistemas bancarios de CA-PA-
RD, con indicadores seleccionados. 

100% 100% 
Cuatri-
mestral 

Informes 
elaborados y 
divulgados. 

Matriz de medidas de política 
monetaria, cambiaria y financiera 
(actualización). 

100% 100% Trimestral 
Actividad 
realizada. 

Informes de Riesgo País. 100% 66% Trimestral Informes 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

Elaborados y 
publicados.   

Reportes de Indicadores Económicos 
(REM). 

100% 100% Mensual 

Reportes 
elaborados y 
publicados. 

 

Reporte de Indicadores Bancarios. 100% 100% Mensual 
Reportes 
elaborados y 
publicados. 

Reportes de Inflación en América 
Latina. 

100% 100% Mensual 
Reportes 
elaborados y 
publicados. 

Reportes del Índice de Tipo de 
Cambio Efectivo Real (ITCER). 

100% 100% Mensual 
Reportes 
elaborados y 
publicados. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA 
 Y DE LOS SISTEMAS DE PAGOS REGIONALES 

Estrategia II.1:  Instaurar un Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera 
Regional (GEFR) en coordinación con el CCSBSO 

Fortalecer la vigilancia 
macroprudencial de los sistemas 
financieros de la región. 

Informes periódicos de seguimiento 
del sistema bancario regional 
presentados al CMCA y CCSBSO. 

50% 50% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

Estrategia II.2: Consolidar la operación eficiente y estable del  
Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) 

1. Completar la implementación 
del SIP. 

 

SIP operativo. 
100% 100% Febrero 

Actividad 
realizada. 

2. Diseñar y aprobar mecanismo de 
vigilancia del SIP, en sus aspectos 
normativos, de negocio, estadístico y 
tecnológico. 

Sistema de vigilancia del SIP 
diseñado y aprobado por el CMCA. 

100% 100% Marzo 
Actividad 
realizada. 

3. Vigilar aspectos jurídicos,  de 
negocio y tecnológicos del SIP. 

Reportes de vigilancia. 100% 100% Trimestral 
Actividad 
realizada. 

4. Implementar subsistemas de 
acreditación en tiempo real. 

Operaciones persona a persona en 
tiempo real ejecutadas. 

10% 0% Diciembre 
Actividad se 
trasladó para 
2012. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III. IMPULSAR LA ARMONIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

 DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS REGIONALES 

Estrategia III.1: Consolidar la operación del Sistema de Información Macroeconómica y Financiera (SIMAFIR) 
 como la plataforma central de información del CMCA 

1. Completar la interconexión de las 
bases de datos de los bancos centrales 
y el SIMAFIR en tiempo real. 

Interfase de conexión en tiempo real 
finalizada. 

50% 25% Diciembre 
Actividad en 
proceso.  

Módulo de carga y revisión de datos 
automático instaurado. 

30% 5% Diciembre 
Actividad en 
proceso. 

2. Instrumentar aplicaciones que 
permitan mejorar el uso de la 
información  disponible en SIMAFIR. 

Sistema de navegación Web en 
estructura de Árbol. 

10% 0% Diciembre 
Actividad en 
proceso. 

Sistema dinámico de manejo de las 
estadísticas disponible. 

10% 0% Diciembre 
Actividad en 
proceso. 

Estrategia III.2: Liderar e impulsar el proceso de armonización regional 
 de las estadísticas macroeconómicas 

1. Coordinar el proceso de 
armonización  con otras instituciones 
internacionales (FMI, CAPTAC-DR, 
SICA, CEPAL y otras). 

Iniciativas de distintas fuentes 
coordinadas. 

5% 5% Diciembre 
Actividades 
programadas 
realizadas.    

2. Concentrar la actividad de los 
Grupos Ad-hoc de Balanza de Pagos 
(GABP), Cuentas Nacionales (GACN), 
y Estadísticas Monetarias y 
Financieras (GEMF)  hacia la 
armonización regional de estadísticas 
macroeconómicas. 

Metodologías armonizadas. 6% 
 

8% 
 

Diciembre 
Actividades 
programadas 
realizadas. 

Estrategia III.3: Adoptar las estadísticas macroeconómicas armonizadas  
como las oficiales de los Bancos Centrales miembros  

Adoptar y publicar las estadísticas 
macroeconómicas armonizadas como 
las oficiales de los Bancos Centrales. 

Estadísticas monetarias y financieras 
armonizadas adoptadas como 
oficiales. 

5% 5% Diciembre 
Actividad en 
proceso. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV. FOMENTAR LA INVESTIGACION ECONÓMICA CON ENFOQUE REGIONAL 

Estrategia IV.1: Asignar recursos crecientes de los bancos centrales miembros para la  
investigación económica y financiera con enfoque regional 

Realizar anualmente al menos dos 
investigaciones conjuntas con 
enfoque regional. 

Documentos de investigación en 
proceso: Vulnerabilidad 
Macroeconómica en Centroamérica 
y República Dominicana.  

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

Estrategia IV.2: Fortalecer el Foro de Investigadores Económicos del CMCA 

1. Asegurar que cada banco central 
miembro proponga para discusión al 
menos dos documentos en cada foro. 

Documentos de investigación 
elaborados y presentados en foro. 

100% 100% Julio 
Actividad 
realizada. 

2. Gestionar la participación de 
investigadores económicos de bancos 
centrales extrarregionales y 
organismos multilaterales. 

Documentos de investigación 
elaborados y presentados en foro. 

100% 100% Julio 
Actividad 
realizada. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO V. PROMOVER LA COOPERACIÓN MULTILATERAL Y BILATERAL ENTRE  
LOS BANCOS CENTRALES MIEMBROS Y EXTRARREGIONALES 

Estrategia V.1: Fomentar el intercambio de experiencias organizacionales, operativas y 
 funcionales entre los bancos centrales miembros y extrarregionales 

Elaborar y ejecutar  plan de intercam-
bio de experiencias organizacionales, 
operativas y funcionales entre los 
bancos centrales. 

Plan elaborado y aprobado. 50% 50% Diciembre 
Actividad 
realizada.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO VI. FORTALECER LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES,  
CUYO ÁMBITO DE COMPETENCIA TENGA RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO 

Estrategia VI.1: Promover la coordinación con otros organismos y 
 Consejos Sectoriales de la región afines al CMCA 

Efectuar al menos una reunión anual 
con COSEFIN y el CCSBSO. 

Fechas de reuniones conjuntas  en 
2012 aprobadas por el CMCA. 

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

Estrategia VI.2: Participar en foros regionales e internacionales 
 afines a las competencias del CMCA 

Asistir a eventos de importancia para 
el  CMCA y de la SECMCA. 

Eventos asistidos. 100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

Estrategia VI.3: Atender requerimientos de información de los  
organismos regionales e  internacionales 

Elaborar requerimientos de 
información solicitados del quehacer 
del CMCA. 

Reportes elaborados. 100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada.    

OBJETIVO ESTRATÉGICO VII. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS 
 Y ADMINISTRATIVAS  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Estrategia VII.1: Garantizar que la Secretaría Ejecutiva cuente con los recursos humanos, 
 financieros y técnicos indispensables para su adecuada gestión 

1. Revisar y adecuar anualmente el 
Plan Estratégico del CMCA. 

Plan Estratégico validado. 100% 100% Julio 
Actividad 
realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

2. Asegurar que el Presupuesto de la 
SECMCA contemple los recursos para 
la ejecución del Plan Estratégico. 

Presupuesto aprobado. 100% 100% Noviembre 
Actividad 
realizada. 

3. Promover la capacitación 
especializada de los funcionarios de 
la SECMCA. 

Capacitaciones recibidas. 100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

4. Diseñar y ejecutar estrategia de 
actualización informática y 
tecnológica para la SECMCA. 

Estrategia diseñada, aprobada y 
ejecutada. 

10% 

 
10% 

 

Diciembre 

 

Actividad en 
proceso. 

 

Estrategia VII.2: Identificar nuevas fuentes de asistencia técnica y  
capacitación con enfoque regional 

Gestionar asistencia técnica y 
capacitación para desarrollar 
proyectos de enfoque regional en 
temas relacionados con las 
competencias del CMCA. 

Nuevas gestiones de asistencia 
técnica realizadas. 

Actividad 
Permanente 

(AP) 
100% Diciembre 

Actividad 
realizada.  

Estrategia VII.3: Impulsar proyectos de interés  
de los bancos centrales miembros 

Ejecutar proyectos con enfoque 
regional con cooperación técnica 
internacional de interés. 

Estrategia Subregional de Formación 
Superior en Economía. 

60% 60% Diciembre 

Concluido el 
primer 
componente 
del proyecto. 

Estrategia de Regulación y 
Supervisión del Mercado Bursátil 
Centroamericano.  

50% 50% Diciembre 

Concluido el 
primer 
componente 
del proyecto. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

1. Realizar labores de apoyo a la 
organización de reuniones del  
CMCA, Comités de apoyo y Grupos 
Ad-hoc. 

Proyectos de agenda; proyectos de 
acta; y otros documentos e informes 
de soporte elaborados y aprobados. 

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada.  

2. Revisar la normativa que regula a 
la SECMCA. 

Normativa de la Política de 
Inversiones del FOCEM y del Fondo 
de Reserva para Prestaciones 
Sociales de los Empleados de la 
SECMCA (FPS) revisada y 
actualizada. 

100% 100% Diciembre 
Reformada la 
normativa del 
FOCEM. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL AÑO 2011 

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
PRODUCTOS PROGRAMADOS 

PARA 2011 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance a 
Diciembre 

(%) 

Fecha de 
cumpli-
miento  

 
OBSERVA-

CIONES 

3. Divulgar las actividades del CMCA 
y la SECMCA. 

Boletines de Prensa,  Notas 
Económicas Regionales y 
presentaciones para foros. 

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada.  

4. Actualizar y revisar el Sitio Web de 
la SECMCA. 

Revisiones y actualizaciones 
elaboradas del sitio Web. 

AP 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

5. Dar soporte tecnológico a la red de 
datos de la SECMCA. 

Nuevas tecnologías investigadas. 
Medidas y boletines de seguridad 
aplicados. Actualización y desarrollo 
sistemas.  

AP 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

6. Elaborar Informe de Labores y  Plan 
de Actividades. 

Informe de  Labores 2010. 100% 100% Febrero 
Informe 
elaborado y 
divulgado. 

Informes de Avance del Plan de 
Actividades para el CMCA y el 
Comité de Auditoría del CMCA. 

100% 100% Trimestral 
Informes 
elaborados y 
divulgados. 

Plan de Actividades  SECMCA 2012. 100% 100% Octubre 
Plan 
elaborado. 

7. Realizar el control presupuestario y 
elaborar Estados Financieros. 

Informes de  ejecución 
presupuestaria y su vinculación con 
el Plan de Actividades. 

100% 100% Trimestral 
Informes 
elaborados. 

Informes sobre estados financieros. 100% 100% mensual 
Informes 
elaborados. 

8. Dar seguimiento y gestionar 
recursos invertidos en el CABEI 
Central American Fund. 

Reportes de seguimiento. 100% 100% mensual 
Reportes 
elaborados. 

Retiros o inversiones efectuados. 100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 

9. Realizar las labores administrativas 
para la eficiente operación de la 
SECMCA. 

Reportes mensuales de vacaciones, 
compras, trámites financieros, 
gastos de viaje y viáticos y otros. 

100% 100% Diciembre 
Actividad 
realizada. 
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II. REUNIONES REALIZADAS  

Durante el año 2011 se llevaron a cabo las reuniones que se detallan en el cuadro siguiente:  

No. Reunión Fecha País Sede 

Consejo Monetario Centroamericano 

260 25 Febrero República Dominicana 

261 28  Julio Nicaragua 

262 3-4 Noviembre El Salvador 

Gerentes de los bancos centrales miembros del CMCA 

1 Reunión de Gerentes de 
bancos centrales del CMCA 

30 Septiembre Costa Rica 

Comité de Auditoría del CMCA 

8 17-18 Febrero Costa Rica 

9 7-8 Julio Costa Rica 

Comité de Política Monetaria (CPM) 

117 31 Enero-1 Febrero Nicaragua 

118 28-29 Junio Honduras 

119 5-6 Octubre República Dominicana 

Comité Técnico de Estándares Regionales del Programa de Armonización de 
los Mercados Domésticos de Deuda Pública (CTER)  

15 25-26 Agosto El Salvador 

Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) 

52 5-6 Mayo Honduras 

53 3-4 Octubre Costa Rica 

Comité Técnico de Sistemas de Pagos (CTSP) 

14 17-18 Enero Costa Rica 

15 24-25 Febrero República Dominicana 

16 9-10 Junio El Salvador 

Comisión Especial de Informática (CEI) 

18 8-9 Marzo Honduras 

19 7-8 Julio Nicaragua 
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Comité de Tecnología de Información (CTI) 

1 15-16 Diciembre Costa Rica 

Grupo Ad Hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR) 

1  3-4 Marzo Costa Rica 

2  9-10 Junio Costa Rica 

3  3-4 Noviembre El Salvador 

Grupos Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras (GAEMF) 

4  16-17 Junio Honduras 

5  25 Noviembre Nicaragua 

Grupos Ad Hoc de Balanza de Pagos (GABP) 

4  26-27 Septiembre Guatemala 

5  24 noviembre Nicaragua 

Grupos Ad Hoc de Cuentas Nacionales (GACN) 

3  25-26 Agosto República Dominicana 

Reuniones Conjuntas Grupos Ad-hoc 

GACN-GACN 25 Noviembre Nicaragua 

GACN-GAEMF-GABP  23-24 Noviembre Nicaragua 

Seguidamente se presenta un resumen de los principales temas tratados en dichas 
reuniones. 

2.1.  Reuniones del Consejo Monetario Centroamericano  

a)  Reunión 260, celebrada el 25 de febrero de 2011 en Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 Temas discutidos:   

i) Aprobación del Plan Estratégico del CMCA para el período 2011-2015. 

ii) Análisis de las causas, respuestas y retos de futuro de la crisis europea, partiendo 
de una exposición inicial del Sr. de José Manuel González, miembro del Comité 
Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). 

iii) Preparativos de la X Conferencia Regional CMCA-FMI-Ministros de Finanzas-
Superintendentes de Entidades Financieras. 

iv) Análisis del balance de riesgos de inflación para la región CA-RD en 2011. 

v) Implementación de los acuerdos del CMCA respecto del Centro de Capacitación y 
Asistencia Técnica del FMI para CA-PA-RD (CAPTAC-DR). 
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vi) Aprobación de la ejecución presupuestaria de la SECMCA al 31 de diciembre de 
2010. Recibo del Informe del Comité de Auditoría del CMCA. Evaluación de la 
propuesta para modificar la normativa de la Política de Inversiones del FOCEM. 

vii) Aprobación del modelo tarifario y del inicio de operaciones y del Sistema de 
Interconexión de Pagos (SIP). 

viii) Elección del Banco Central representante por la región en la Junta de Gobierno 
del CEMLA para el período mayo 2011-mayo 2013. 

ix) Preparativos para la reunión de alto nivel promovida por CEPAL y Banco de 
México para analizar los nuevos estándares de capital y liquidez bancaria y sus 
posibles efectos en la región. 

x) Atención de solicitud del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del Plan de 
Trabajo y Presupuesto corriente de la Secretaría Ejecutiva.  

h) Reunión 261, celebrada el jueves 28 de julio de 2011 en Managua, Nicaragua. 

Temas discutidos:  

i) Aprobación del Plan Estratégico del CMCA para el período 2011-2015, incluyendo 
el detalle de las actividades estratégicas, actividades principales, importancia 
relativa, productos, indicadores, responsables y períodos estimados de avance 
para cada uno de los objetivos estratégicos. 

ii) Aprobación de la Reforma a la Política de Inversiones del FOCEM.  

iii) Revisión de los resultados de la reunión anual del Comité de Dirección del 
CAPTAC-DR.  

iv) Discusión del informe del Comité Técnico de Sistema de Pagos (CTSP) sobre las 
operaciones del SIP, tarifa final aplicada por cada transacción que se procese y 
liquide por medio del SIP y adición de un artículo 38 a las Normas Generales del 
SIP, para que las actividades relativas al cumplimiento de las disposiciones contra 
el lavado de activos cursados por intermedio del SIP, sean responsabilidad de los 
participantes indirectos, de acuerdo a los procedimientos y regulaciones vigentes 
en los respectivos países. 

v) Presentación del Sr. Gregor C Heinrich del Banco Internacional de Pagos (BIS) 
sobre “Gestión de las Reservas Monetarias Internacionales: tendencias, 
motivaciones y aspectos macroeconómicos”.  

c)  Reunión 262, celebrada los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2011 en San 
Salvador, El Salvador.   

Temas discutidos:   

i) Aprobación del Plan de cooperación interinstitucional entre los bancos centrales 
miembros del CMCA propuesto por la reunión de Gerentes y del Plan de 
cooperación en materia de políticas monetaria y financiera entre los bancos 
centrales de la región, propuesto por el Comité de Política Monetaria. 
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ii) Presentación de las funciones y objetivos del Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR) por parte de funcionarios de ese organismo. 

iii) Presentación de Liliana Rojas, asesora del BID, sobre las políticas macro-
prudenciales en los países de la región. 

iv) Gestión Operativa y Plan Operativo del CAPTAC-DR para 2012-2013. 

v) Análisis de la evolución del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP).  

vi) Definición de los temas para la XI Conferencia Regional CMCA-COSEFIN-CCSBSO-
FMI. 

vii) Aprobación de objetivos y funciones del Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera 
Regional (GEFR). 

viii) Propuesta de reuniones conjuntas CMCA/Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financiera 
(CCSBSO) y CMCA/Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) para 2012. 

ix) Transformación de la Comisión Especial de Informática (CEI) en Comité de 
Tecnologías de la Información del CMCA (CTI).  

x) Aprobación del Plan de Actividades y del Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva 
para 2012. 

2.2.  Reuniones de Gerentes de los bancos centrales miembros del CMCA  

Reunión 1, celebrada el 30 de septiembre de 2011 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Identificación de las áreas operativas en las que se podrían llevar a cabo acciones 
de cooperación interinstitucional de carácter bilateral o multilateral entre los 
bancos centrales miembros del CMCA. 

ii) Elaboración del Plan de intercambio de experiencias organizacionales, operativas 
y funcionales entre los bancos centrales entre los bancos centrales miembros del 
CMCA. 

2.3.  Reuniones del Comité de Auditoría del CMCA  

Reunión 8, celebrada el 17 y 18 de febrero de 2011 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

iii) Seguimiento de las recomendaciones del Comité de la reunión anterior. 

iv) Revisión y análisis de los estados financieros de la SECMCA y del FOCEM al 31 de 
diciembre de 2010. 

v) Análisis de los siguientes informes al 31 de diciembre de 2010: de ejecución 
presupuestaria de la SECMCA; de la Auditoría Externa; y de ejecución del 
Programa Anual de Trabajo de la SECMCA. 
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Reunión 9, celebrada el 7 y 8 de julio de 2011 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Revisión del procedimiento contable aplicado en el FOCEM para el registro de las 
inversiones, de inversiones y rendimientos en el CABEI. 

ii) Revisión y análisis de los estados financieros de la SECMCA al 30 de abril y del 
FOCEM al 31 de mayo de 2011. 

2.4.  Reuniones del Comité de Política Monetaria (CPM)  

a)  Reunión 117, celebrada el 31 de enero y 1 de febrero de 2011 en Managua, 
Nicaragua.  

Temas discutidos:  

i) Análisis del desempeño macroeconómico de los países de la región en 2010 y los 
retos de la política monetaria y financiera para 2011. 

ii) Avances del proceso de armonización de las estadísticas macroeconómicas y 
aprobación de la programación de las reuniones de los grupos de expertos de 
estadísticas macroeconómicas para los ejercicios 2011 y 2012. 

iii) Examen del Informe Final del Proyecto IVO (National Accounting with Emphasis 
on the Integration Between 1993SNA, Policy and Modeling). 

iv) Revisión de los avances en materia de interconexión de las bases de datos de los 
bancos centrales con SIMAFIR. 

v) Organización del V Foro de Investigadores Económicos de los Bancos Centrales 
Miembros del CMCA programado para julio de 2011. 

vi) Definición de Estrategia para el Foro de Consulta CPM/CAPTAC-DR  y evaluación 
del Plan de Trabajo del Centro para período fiscal 2011/2012. 

b) Reunión 118, celebrada el 28 y 29 de junio de 2011 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:  

i) Análisis de los documentos sobre la operación del CAPTAC-DR: Ejecución 
presupuestaria 2011 y programación para 2012; revisión de las definiciones del 
FMI sobre gestión de proyectos, backstopping (asesoría) y gestión del Fondo 
Fiduciario; y examen de la atención de los requerimientos de asistencia técnica y 
capacitación de los bancos centrales miembros del CMCA. 

ii) Realización de la 2ª Reunión del Foro de Consulta CPM/CAPTAC-DR y elaboración 
del informe sobre las principales conclusiones y recomendaciones del CPM al 
CMCA. 

iii) Evaluación del desempeño macroeconómico de Centroamérica y República 
Dominicana en el primer semestre de 2011 y perspectivas para el cierre del año. 
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c)  Reunión 119, celebrada el 5 y 6 de octubre de 2011 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:  

i) Elaboración del Plan de Cooperación en Materia de Política Monetaria solicitado 
por el CMCA y que será ejecutado por el CPM durante el período 2012 – 2015. 

ii) Evaluación de las principales medidas de política monetaria y financiera 
adoptadas recientemente por los países de la región. 

iii) Definición de temas sobre los que se harán investigaciones en los bancos 
centrales, a ser presentados en el 6º Foro de Investigadores Económicos de los 
países miembros del CMCA que tendrá lugar en El Salvador, el 3 y 4 de julio de 
2012. 

iv) Programación de las reuniones del Comité y de los grupos ad-hoc de estadísticas 
macroeconómicas para 2012. 

2.5.   Reuniones del Comité Técnico de Estándares Regionales del Programa de 
Armonización de los Mercados Domésticos de Deuda Pública (CTER)  

 Reunión 15, celebrada el 25 y 26 de agosto de 2011 en San Salvador, El Salvador.  

Temas discutidos:  

i) Análisis de los esquemas de compensación y liquidación de valores de los países 
de la región: Proyecto Alianza de Mercados de Valores de Centroamérica.  

ii) Avances  en 2011 y acciones previstas para 2012 en el desarrollo de los mercados 
internos de deuda pública y de la gestión de pasivos estructurales de los bancos 
centrales con fundamento en los estándares regionales. 

iii) Presentación de las Estrategias de Mediano Plazo y Planes Anuales de 
Endeudamiento Público de los gobiernos y de gestión de pasivos (déficits 
cuasifiscales) de los bancos centrales. 

iv) Evaluación de los estándares regionales para la armonización de los mercados de 
deuda pública interna de CA-PA-RD. 

2.6.  Reuniones del Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) 

a)   52 Reunión, celebrada el 5 y 6 de mayo de 2011 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región.  

ii) Análisis de algunos temas actuales relativos a la institucionalidad del SICA y sus 
eventuales implicaciones para la actividad del CMCA. 

iii) Implementación de las resoluciones del Consejo Monetario, CMCA-RE-10-252-08 
y CMCA-RE-11-253-08, en relación con los sistemas de pagos de los países 
miembros del CMCA. 
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iv) Presentación “El Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de 
los delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de 
Drogas y Delitos Conexos” por parte del BCH.  

v) Revisión de las normas que regulan la prevención de legitimación de capitales 
(lavado de activos) en los países miembros del CMCA y su posible impacto en el 
funcionamiento del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) y redacción de 
opinión jurídica al respecto para el CMCA. 

vi) Examen de los alcances del Tratado sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de 
Valores. 

b)   53 Reunión, celebrada el 3 y 4 de octubre de 2011 en San José, Costa Rica.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región. 

ii) Análisis del punto 24 de la Declaración Conjunta de la XXXVII Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), de 22 de julio de 2011, y sus posibles implicaciones para el CMCA y 
redacción de opinión jurídica al respecto para el CMCA. 

iii) Implementación del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP): opinión sobre a los 
alcances de la Resolución CMCA-RE-18-261-11, de 28 de julio de 2011 respecto a 
la postura del Banco Central de Costa Rica de no estar de acuerdo con algunos 
componentes de la tarifa establecida para las operaciones cursas por el SIP. 

2.7. Reuniones del Comité Técnico de Sistema de Pagos (CTSP) 

a) Reunión 14, celebrada el 17 y 18 de enero de 2011 en San José, Costa Rica.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las actividades generales requeridas para el inicio de operaciones del 
Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) y del grado de preparación de los bancos 
centrales para operativizarlo.  

ii) Evaluación del modelo tarifario del SIP, recomendación de la tarifa y su 
distribución a los participantes de Sistema. 

iii) Análisis de los principios del proceso de vigilancia del SIP. 

b) Reunión 15, celebrada el 24 y 25 de febrero de 2011 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:   

i) Revisión y definición de las condiciones operativas requeridas para el inicio de las 
operaciones del SIP, así como la propuesta de tarifa por operación. 

ii) Elaboración del proyecto de resolución del CMCA para que el SIP inicie 
operaciones a partir del 28 de febrero de 2011. 
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c)   Reunión 16, celebrada el  9 y 10 de junio de 2011 en San Salvador, El Salvador.  

Temas discutidos:   

i) Discusión del Informe Preliminar de Vigilancia del SIP al 30 de mayo de 2011. 

ii) Revisión de los principales problemas identificados en el funcionamiento del SIP e 
inclusión de los cambios necesarios en respectivo Manual. 

iii) Identificación de los requerimientos de información que cada banco tiene para 
atender el tema de la prevención de lavado de activos en la operatividad del SIP. 

iv) Consideración preliminar de la “Propuesta de Reglamento de Sanciones del 
Sistema de Interconexión de Pagos Transfronterizas de Centroamérica y 
República Dominicana (SIP2011”).  

v) Actualización de algunos aspectos operativos del SIP como los motivos de 
devolución en operaciones y la valoración del modelo tarifario.  

vi) Valoración de la tarifa por operación establecida y sugerencia de mantenerla en 
el nivel actual de US$ 5.00 por transacción, así como su respectiva distribución de 
los distintos participantes en el ciclo de operaciones del SIP. 

2.8.  Reuniones de la Comisión Especial de Informática (CEI)  

Reunión 18, celebrada el 8 y 9 de marzo de 2011 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:   

i) Implementación de las Normas Generales de Colaboración Institucional. 

ii) Revisión de la experiencia de Costa Rica en la implementación de la firma digital. 

iii) Evaluación del proceso de interconexión en tiempo real del SIMAFIR. 

iv) Atención de la solicitud del CTSP sobre documentación de la interconexión de 
SWIFT y el LBTR. 

Reunión 19, celebrada el 7 y 8 de julio de 2011 en Managua, Nicaragua.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las tareas y compromisos derivados de la 18 Reunión y valoración de 
los temas prioritarios para la Comisión, en especial su gestión y visión. 

ii) Definición de la argumentación básica para proponer al CMCA transformar la CEI 
en el Comité de Tecnología de Información (CTI), a efecto de que las funciones 
del CTI se extiendan a la definición de la estrategia de tecnologías de 
comunicación y de sistemas de tecnología y colaboración. 

iii) Exposición y discusión de varios temas, como el desarrollo de la plataforma de 
servicios de pagos de Costa Rica; los esquemas de licenciamiento para 
consolidación de compras del sector público de Nicaragua; estado de los centros 
de contingencia de la banca central; avances para desarrollos en la Nube; y  
valoración de la herramienta de hoja de balance equilibrada (balance scorecard, 
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Kaplan-Norton 1992), que están empleando algunos bancos centrales de la 
región. 

2.9.  Reuniones del  Comité de Tecnología de Información  

Reunión 1, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2011 en San José, Costa Rica.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de los instrumentos jurídicos que fundamentan el proceso de 
integración económica regional, el Plan Estratégico 2011-2015 del CMCA y el Plan 
de Cooperación de los Gerentes de los bancos centrales miembros del CMCA. 

ii) Recomendaciones sobre el Sistema de Información Macroeconómica y Financiera 
Regional (SIMAFIR) que administra la SECMCA y está en proceso de interconexión 
en tiempo real con las bases de información de los bancos centrales miembros 
del CMCA. 

iii) Consideración de las tareas y compromisos derivados de la 18 Reunión y 
valoración de los temas prioritarios para la Comisión, en especial su gestión y 
visión. 

iv) Identificación de las áreas centrales a trabajar para el Plan Estratégico 1012-2015 
del CTI con la meta de implementar un plan de colaboración y cooperación 
tecnológico entre los bancos centrales miembros en las siguientes áreas: gestión 
integral del riesgo; comunicación institucional, planeación estratégica y otras 
áreas de interés común. 

2.10.  Reuniones del Grupo Ad-Hoc:  

2.10.1 Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR).  

Reunión 1, celebradas el 3 y 4 de marzo de 2011 en San José, Costa Rica 

Temas discutidos:  

i) Presentación del Marco Conceptual y Experiencia Internacional en la Vigilancia de 
la Estabilidad Financiera. 

ii) Revisión de los avances en la elaboración de los informes bancarios y de los 
trabajos realizados por los comités técnicos creados por el Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras 
Instituciones Financieras (CCSBSO). 

iii) Discusión y definición de los objetivos específicos, alcance y funciones del GEFR y 
de su hoja de ruta.  

iv) Identificación y determinación de requerimientos de asistencia técnica externa y 
capacitación.  

 

 

 



Informe de Labores 2011 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 19 

Reunión 2, celebradas el 9 y 10 de junio de 2011 en San José, Costa Rica 

Temas discutidos:  

i) Discusión del marco conceptual y experiencia internacional en la vigilancia de la 
estabilidad financiera. Resultado del informe al CCSBSO por parte de la SECMCA 
acerca de los acuerdos tomados en la primera reunión del GEFR. 

ii) Presentación sobre vigilancia macroprudencial después de la crisis global. 

iii) Análisis del contenido, alcance y oportunidad del Informe de Estabilidad 
Financiera (IEFR) y de los informes de periodicidad cuatrimestral elaborados por 
la SECMCA.  

iv) Recopilación de las distintas herramientas de análisis del sector bancario 
utilizadas por los Bancos Centrales y las Superintendencias de Bancos. 

v) Determinación de necesidad de asistencia técnica y de capacitación externa. 

Reunión 3, celebradas el 3 y 4 de noviembre de 2011 en San Salvador, El Salvador 

Temas discutidos:  

i) Revisión del cumplimiento de los acuerdos tomados en la segunda reunión del 
GEFR.  

ii) Identificación de las amenazas macrofinancieras de los sistemas bancarios de 
cada país y de la identificación de las vulnerabilidades sectoriales.   

iii) Adopción de una definición de estabilidad financiera para la región alrededor de 
la cual se replanteará el esquema del Informe de Estabilidad Financiera (IEFR). 

iv) Revisión de resultados de la actualización de las pruebas de estrés a los sistemas 
bancarios de aquellos países que realizan este tipo de pruebas, o de las realizadas 
mediante las metodologías sugeridas por la Superintendencia de bancos de 
Guatemala.  

v) Definición del contenido del IEFR 2011 y acuerdo de compromisos. 

vi) Determinación de necesidad de asistencia técnica y de capacitación externa. 

2.10.2  Grupo Ad-Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras (GAEMF)  

a) Reunión 4, celebrada el 16 y 17 de junio de 2011 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:  

i) Avances del Programa de Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas 
(PAEM) y conciliación de agendas con la segunda etapa del Programa de 
Armonización de las Estadísticas Monetarias y Financieras (PAEMF). 

ii) Revisión de las Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas (EMFA-1 y 
EMFA-2) para continuar con los esfuerzos nacionales para ampliar la cobertura 
de las instituciones financieras. 
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iii) Determinaciones sobre diversos temas, como la generación de una nueva 
plantilla sobre usos y recursos de los principales agregados monetarios; la 
estimación y distribución de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI); la vinculación de flujos con acervos; el registro de 
intereses en las estadísticas macroeconómicas;  la armonización del tratamiento 
de los préstamos en mora; la compilación de estadísticas de flujo de fondos; y los 
conceptos y definiciones de la Guía de Compilación 2008 y otros manuales. 

b) Reunión 5, celebrada el 25 de noviembre de 2011 en Managua, Nicaragua. 

Temas discutidos:  

i) Seguimiento de los acuerdos, compromisos y actividades que habían sido 
definidas en reuniones anteriores para el perfeccionamiento del sistema de 
compilación, oportunidad de remisión y divulgación de las EMFA-1 y EMFA-2. 

ii) Acuerdos sobre las plantillas para la compilación del crédito al sector privado 
desagregado por ramas de actividad económica y de las tasas de interés; de las 
plantillas sobre usos y recursos de las otras sociedades de depósito;  

iii) Revisión de los avances de la sub-sectorización de los Activos Financieros y 
Pasivos de las otras sociedades de depósito (OSD); la ampliación de la cobertura 
para la inclusión de todas las otras sociedades financieras; y el aporte de las 
estadísticas monetarias al flujo de fondos y del enfoque de balance. 

2.10.3 Grupo Ad-Hoc de Balanza de Pagos (GABP).  

Reunión 4, celebrada el 26 y 27 de septiembre de 2011 en ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

Temas discutidos:  

i) Revisión de la Matriz de Seguimiento de Actividades del Programa de 
Armonización Regional de las Estadísticas Macroeconómicas (PAEM) y del 
Proyecto de armonización de las estadísticas del sector externo (PRAESE). 

ii) Análisis de los siguientes temas: actualizaciones del SCN1993 y del MBP5 
incorporados en el SCN2008 y MBP6; cálculo del reaseguro importado; 
armonización de las metodologías de estimación de créditos comerciales; 
Inversión Extranjera Directa en bienes raíces; inversión de cartera; registro de 
intereses bajo el principio de devengado; valoración de activos y pasivos 
externos; consistencia vertical y horizontal de las cuentas y análisis de las 
discrepancias estadísticas; cobertura y calidad en la medición de servicios; y 
diferencias que existen entre registros de comercio exterior en la región. 

iii) Intercambio de experiencias sobre armonización de métodos y trabajos de 
campo para la estimación de bienes de transformación con insumos propiedad 
de terceros; y sobre la armonización de los métodos de estimación de remesas 
desde una perspectiva regional.  
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iv) Sectorización y pasos preliminares para la construcción de las cuentas de flujos 
de fondos: vínculo de saldos con flujos; estimación de revalorización y otros 
cambios de volumen. 

v) Resultados de la encuesta de la SECMCA a los países para conocer el estado 
situación del 18 componentes de la armonización de las estadísticas de balanza 
de pagos y priorizar las actividades del GABP. 

Reunión 5, celebrada el 24 de noviembre de 2011 en Managua, Nicaragua 

Temas discutidos:  

i) Revisión del Manual de Comercio Internacional de Servicios elaborado Naciones 
Unidas con base en el Sexto Manual de Balanza de Pagos y el SCN2008 de 
Cuentas Nacionales y aprobación del marco conceptual global de los doce 
componentes que el Manual estipula que debe contener la estructura de la 
información de los servicios y de las actividades prioritarias para el cronograma 
de actividades de corto plazo. 

ii) Presentación de las experiencias de Nicaragua y Honduras en la medición de la 
Inversión Extranjera Directa. Casos de Nicaragua y Honduras; estado del proceso 
de compilación y cuadros de salida de las cuentas espejo de inversión extranjera 
de cartera; avances sobre el proceso de armonización de los métodos de 
estimación de remesas desde una perspectiva regional, con los casos de 
Honduras, Nicaragua y El Salvador; y estado de la aplicación de la metodología  
de estimación de créditos comerciales y del principio de residencia y traspaso de 
propiedad, agregación, neteo, componentes normalizados y balanza de pagos 
analítica. 

iii) Aprobación de sitio común en internet en la web de la SECMCA para la 
información armonizada de balanza de pagos (diseño del sistema; contenido del 
sitio de divulgación; proceso de divulgación de datos; y metadatos) y de las 
actividades del Grupo Ad-hoc para 2012. 

2.10.4 Grupo Ad-Hoc de Cuentas Nacionales (GACN).  

Reunión 3, celebrada el 25 y 26 de agosto de 2011 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:  

i) Revisión del programa de actividades del Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas Macroeconómicas de los países miembros del CMCA (PAEM) 2011-
2015 y definición de actividades para 2012. 

ii) Examen del Programa de Cuentas Nacionales de CAPTAC-DR para países de la 
región y conciliación de agendas de trabajo de CAPTAC-DR y CMCA. 

iii) Análisis de los 44 temas relevantes considerados en la revisión del SCN1993 y 
adopción de acuerdos regionales respecto de cinco de esos temas.  
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iv) Revisión de varios temas como la consistencia vertical de las cuentas y análisis de 
las discrepancias estadísticas entre los préstamos netos arriba y bajo la línea; la 
valoración de activos financieros; la estimación y conciliación de flujos y acervos; 
y el registro de intereses devengados. 

v) Avances de sub-proyectos del Programa Regional de Armonización de 
Estadísticas del Sector Externo (PRAESE), del Índice de Precios al Consumidos 
(IPC) armonizado y de las estadísticas monetarias. 

vi) Desarrollos del Banco Central de República Dominicana (BCRD) en la estimación 
Bayesiana trimestral de las cuentas nacionales y en el cambio de año base de las 
cuentas nacionales. 

2.10.5 Reuniones Conjuntas GACN-GABP.  

Reunión 4, celebrada el 25 de noviembre de 2011 en Managua, Nicaragua 

Temas discutidos:  

i) Revisión metodológicas de los siguientes temas: bienes propiedad de terceros 
para transformación; servicios empresariales y construcción asociados a la 
inversión extranjera directa (IED); estimación otros servicios; y tratamiento de 
seguros y reaseguros no de vida.  

ii) Avances en la estimación de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI). 

iii) Construcción de las cuentas de bienes y servicios, ingreso primario y distribución 
secundaria del ingreso, según secuencia completa de cuentas. 

iv) Tratamiento de reportos en las cuentas macroeconómicas. 

2.10.6 Reuniones Conjuntas GACN-GAEMF-GABP.  

Reunión 2, celebradas del 23 y 24 de noviembre de 2011 en Managua, Nicaragua 

Temas discutidos:  

i) Presentación armonizada de cuentas, sectores, instrumentos financieros y otros 
conceptos y definiciones de los manuales estadísticos.  

III.  COOPERACIÓN INTRARREGIONAL 

3.1. Sistema de Interconexión de Pagos 

El CMCA creó el Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y República 
Dominicana (SIP), con el objetivo de servir y facilitar el comercio y la inversión regional. 
La plataforma del SIP descansa en los pilares siguientes: la modernización de los 
sistemas de pagos nacionales; un marco legal regional que garantice la seguridad 
jurídica del ciclo de pagos a nivel regional y nacional; un diseño de interconexión 
conforme los estándares internacionales y las mejores prácticas del servicio; la gestión y 
administración por parte de un banco central miembro que cumpla con los 
requerimientos definidos por el CMCA para actuar como tal en las Normas Generales del 
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Sistema; y la vigilancia del Sistema delegada en la SECMCA y que abarca las áreas legal, 
de negocio y tecnología. 

 EL SIP fue inaugurado el 25 de febrero de 2011 en ocasión de la 260 Reunión del CMCA y 
entró en operaciones el 28 de febrero del mismo año. El nivel de actividad del SIP está en 
fase de consolidación y las operaciones en el transcurso de 2011 fueron favorables. La 
SECMCA presentó oportunamente los correspondientes informes trimestrales de vigilancia. 

3.2. Cooperación entre bancos centrales 

Durante 2011 la Secretaría Ejecutiva continuó actuando como un medio importante de 
colaboración entre los bancos centrales miembros del CMCA y otras instituciones y 
organismos regionales, habiéndose atendido y tramitado todas las solicitudes de 
cooperación recibidas. 

3.3 Foro de Investigadores de los bancos centrales miembros del CMCA 

En 2011 se realizó el V Foro de Investigadores de los bancos centrales miembros del CMCA 
en Honduras, los días 30 junio y 1  julio. Este evento cobra cada vez mayor relevancia en la 
región, pues se está consolidando como fuente de intercambio permanente de las 
investigaciones económicas que realizan los bancos centrales, agregándose temas de 
carácter regional. Además, la participación de investigados extrarreginales sigue siendo 
importante, entre ellos, el El Dr. Gabriel Pérez-Quirós del Banco de España, quien la 
metodología de pronósticos en tiempo real que se utilizan en su institución para adelantar el 
comportamiento de variables del sector real. En esta V edición se presentaron 16 
documentos de investigación agrupados en los cinco temas siguientes: ciclo económico y 
crédito bancario; análisis de procesos inflacionarios; mecanismos de transmisión y 
credibilidad de la política monetaria; margen de intermediación financiero; y el sistema 
monetario y sostenibilidad de la deuda. 

3.4. Economistas visitantes en la SECMCA 

Durante 2011 la Secretaría Ejecutiva continuó con el programa de rotación de las visitas de 
personal técnico de los bancos centrales a su sede por períodos de dos años, bajo la 
denominación de Economista Visitante.  En 2010 se siguió contando con la colaboración del 
Sr. Nelson Ramírez, funcionario del Banco Central de Reserva de El Salvador, quién inició 
labores en septiembre de 2008 y en septiembre de 2010 se le extendió el período a dos años 
adicionales, hasta agosto 2012. Asimismo, en enero de 2011 se integró el Sr. Adolfo Martí, 
funcionario del Banco Central de República Dominicana, quien estará hasta diciembre de 
2012. 

 IV. ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA 

La Secretaría Ejecutiva continuó en 2011 con los esfuerzos de gestión y ejecución de fondos 
de asistencia técnica internacional para apoyar proyectos e iniciativas regionales 
importantes, entre ellos los siguientes: 
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4.1 Plan de Armonización Regional de las Estadísticas Macroeconómicas (PAESE).  

El PAESE es una iniciativa de largo plazo que busca integrar los esfuerzos de mejoramiento y 
armonización de las estadísticas con enfoque sectorial (sector real, balanza de pagos, sector 
monetario y sector fiscal) que se viene haciendo desde años anteriores. En 2011 se 
gestionaron recursos de diversas fuentes (FMI, CAPTAC-DR y SG-SICA principalmente), lo cual 
permitió realizar diversas actividades que se detallan en las reuniones de los Grupos Ad-hoc 
de Cuentas Nacionales (GACN), de Balanza de Pagos (GABP) y de Estadísticas Monetarias y 
Financieras (GAEMF).  

Cabe destacar la laborar de coordinación y armonización regional que realizó la SECMCA, por 
intermedio de los grupos ad-hoc señalados anteriormente, de la actividad de los expertos 
sectoriales contratados por el CAPTAC-DR y del FMI para brindar asistencia técnica a los 
países de la región en la instrumentación de los nuevos Manuales de Cuentas Nacionales, de 
Balanza de Pagos y de Estadísticas Monetarias y Financieras. 

4.2 Proyecto de Armonización de los  Índices de Precios al Consumidor (IPC) y Estimación 
del de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).  

Este proyecto cuenta con la asistencia técnica de la CEPAL y el soporte técnico y financiero 
del Banco Mundial. En 2011 se realizó una reunión en Panamá  del 17 al 19 de enero, donde 
se aprobó la lista regional de productos para el Programa de Comparación Internacional –
PCI- y correspondencia con la canasta armonizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
para la región; se revisó el avance en el  proceso de armonización del IPC respecto de la 
propuesta de ajustes metodológicos correspondiente al año base; de los rubros a ser 
incluidos y a ser excluidos; y de la metodología de cálculo de los índices elementales y 
agregados; y se programaron las actividades futuras.  

4.3 Formación superior en economía para los bancos centrales y ministerios de hacienda 
o finanzas de la región. 

Este proyecto se inició en 2010 con la cooperación financiera del BID y tiene como objetivo 
final fortalecer la capacidad institucional de los bancos centrales y de los ministerios de 
hacienda o finanzas de los países de la subregión para realizar una gestión más eficiente de 
política pública en el área económica, mediante el diseño de una estrategia subregional de 
formación superior en Economía para esas instituciones. La ejecución del proyecto en 2011 
estuvo dentro de lo programado, concluyéndose el primer componente referente al 
diagnóstico de capacidades y necesidades institucionales y se inició el desarrollo del segundo 
componente referente al diseño de la estrategia subregional para la formación superior en 
economía. 

4.4 Armonización de la regulación y supervisión del mercado bursátil centroamericano. 

Este proyecto se inició en 2011 y también con la cooperación financiera del BID. Tiene como 
objetivo producir una estrategia regional de regulación y supervisión de agentes de 
mercados bursátiles en Costa Rica, El Salvador y Panamá que facilite la integración y 
profundización del mercado bursátil regional y que permita la operación del proyecto 
“Alianza de Mercados Centroamericanos (AMERCA)”, impulsado por las Bolsas de Valores  de 
esos tres países. La ejecución del proyecto estuvo dentro de lo programado, concluyéndose 
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el primer componente referente a realizar los diagnósticos nacionales sobre el estado de la 
regulación y supervisión bursátil en las áreas de oferta pública de valores; de negociación, 
compensación y liquidación de valores; y de operadores bursátiles. 

4.5 Asistencia técnica al Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR). 

En 2011 se gestionó ante el CAPTAC-DR la contratación de un experto para realizar un 
diagnóstico de los Informes de Estabilidad Financiera Regional que venía elaborando la 
SECMCA y para asesorar las actividades del Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera Regional 
(GEFR). 

4.6 Otras gestiones de cooperación técnica. En 2011 se gestionó (i) la participación de 
representante del Banco Central Europeo (BCE) en 260 Reunión del CMCA, efectuada en 
febrero en República Dominicana; (ii) la realización de teleconferencias regionales sobre 
situación financiera internacional con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Banco 
de México, Banco Internacional de Pagos (BIS) y Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
coordinación con el Banco Central de Costa Rica; y (iii) la participación por intermedio del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la Sra. Liliana Rojas Suárez, experta en temas 
financieros, en la 262 Reunión del CMCA, sobre el tema de las política macroprudenciales y 
su utilidad para Centroamérica. 

V.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El Consejo Monetario mediante Acuerdo CMCA-76-11-10 de fecha 26 de noviembre de 2010 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la Secretaría Ejecutiva para 2011, por un 
monto de US$1,372.670. La ejecución de dicho presupuesto, integrado por tres programas, 
Funcionamiento, Inversión y Aportes al Fondo de Prestaciones, alcanzó la suma de 
US$1,335.922, resultando un ahorro de US$36,748, atribuible fundamentalmente a una 
menor ejecución de los rubros de servicios personales y no personales; contratación de 
servicios técnicos y profesionales; y de materiales y suministros, según se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Presupuesto Presupuesto con Ejecución Excedente

Aprobado Transferencias Presupuestaria Presupuestario

(1) (2) (3) (4=2-3)

GASTOS 1.372.670 1.372.670 1.335.922 36.748

1. PROGRAMA  DE FUNCIONAMIENTO 1.293.170 1.273.170 1.242.249 30.921

      1.1  Servicios Personales 977.120 977.920 969.069 8.851

      1.2  Servicios No Personales 97.330 85.130 76.117 9.013

      1.3  Materiales y Suministros 17.280 17.280 11.555 5.725

      1.4  Viáticos y Pasajes por Comisiones 103.670 95.070 94.246 824

      1.5  Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales97.770 97.770 91.262 6.508

2. PROGRAMA DE  INVERSION 18.500 18.500 12.673 5.827

3. PROGRAMA FONDO DE PRESTACIONES 61.000 81.000 81.000 0

SECMCA: Ejecución Presupuestaria por Programas en 2011

 - US dólares -
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Por otra parte, cabe destacar que al igual que en años anteriores, los estados financieros de 
la Secretaría Ejecutiva y del Fondo de Prestaciones para Funcionarios de la SECMCA, 
correspondientes a 2011, presentaron una situación razonable, de conformidad con los 
dictámenes emitidos por los auditores externos y la Auditoría Interna del Banco Central de 
Costa Rica, que actúa como auditoría interna de la SECMCA. 

VI.   EVENTOS REGIONALES 

6.1. Cursos o Talleres regionales coordinados por la SECMCA 

  Nombre del evento Fecha  Sede 

Taller Pronósticos en Tiempo Real 29 Junio Honduras 

V Foro de Investigadores de Bancos Centrales 
miembros del CMCA 

30 Junio-1 Julio Honduras 

6.2. Asistencia a eventos coordinados por organismos regionales o internacionales 

  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Reunión de levantamiento de precios y preparación de 
la información de cuentas nacionales para Ronda 2011 
del Programa de Comparación Internacional (PCI) y del 
Proyecto de Armonización de Precios y de Cuentas 
Nacionales 

17-19 Enero 
Panamá 

CEPAL 

Seminario sobre Operaciones Monetarias Nicaragua CAPTAC-DR 

Seminario “El papel de los bancos centrales en la 
supervisión financiera” 

1-3 Febrero 
El Salvador 

 

Primer Taller Regional de Sistemas de Pago de América 
Latina y el Caribe 

8-10 Febrero 
Trinidad y Tobago 

CEMLA 
BIS/CBTT 

Taller Regional sobre Gestión de la Deuda Pública y la 
Deuda Cuasifiscal y el Desarrollo del Mercado de 
Capitales 

15-18 Marzo 
Panamá 

CAPTAC-DR 

Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID 25-28 Marzo 
Canadá 

BID 

Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI 13-16 Abril 
Washington 

FMI/Banco 
Mundial 

85 Reunión de Ministros del G-24 del FMI 14 Abril 
Washington 

FMI 

XXXIII Reunión de la Red de Bancos Centrales y 
Ministerios de Finanzas del BID 

14-15 Abril 
Washington 

BID 

Taller regional “Avances del Proyecto Regional de 
Armonización de las Estadísticas del Sector Externo 

1-2 junio 
El Salvador 
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  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Seminario “Impacto en el Istmo Centroamericano y 
República Dominicana de las Reformas al Marco 
Internacional de Regulación Financiera” 

30 Junio-1 Julio 
México 

CEPAL/Banco 
de México 

Curso regional “Metas de Inflación” 4-8 Julio 
Costa Rica 

CAPTAC-DR 

VI Conferencia Internacional de Estudios Económicos 
“Retos de política macroeconómica en las economías 
emergentes y en desarrollo” 

22-23 Julio 
Colombia 

FLAR 

Tercera reunión del Comité de Dirección del CAPTAC-DR 27 Julio 
Nicaragua 

CAPTAC-DR 

X Conferencia Regional Anual de CA, Panamá y 
República Dominicana 

28-29 Julio 
Nicaragua 

FMI 

Reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial 20-26 Septiembre 
Washington 

FMI/Banco 
Mundial 

XXXIV reunión de Bancos Centrales y Ministros de 
Finanzas 

21-23 Septiembre 
Washington 

BID 

Evento “Proyectos de Investigación sobre 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana” 

6 Octubre 
Costa Rica 

FMI 

 UNCTAD Regional Seminar on Foreign Direct 
Investment Statistics 

14-16 Diciembre 
Honduras 

UNCTAD 

VII. DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

7.1. Para el Consejo Monetario Centroamericano 

NÚMERO ASUNTO 

CMCA/387/ENE11 Nómina de personal y sueldos vigentes para el primer semestre de 
2011 

CMCA/397/FEB11 Referencias para completar la revisión de los Lineamientos 
Estratégicos del CMCA para el quinquenio 2011-2015 

CMCA/398/FEB11 Informe sobre la liquidación del presupuesto de 2010 y estados 
financieros al 31 de diciembre de 2010 

CMCA/399/FEB11 Propuesta de Reforma a la Normativa sobre la Administración del 
Fondo de Reserva para Prestaciones Sociales a los Funcionarios de la 
Secretaría Ejecutiva del CMCA 

CMCA/400/FEB11 Propuesta para modificar la Política de Inversiones de los Recursos 
del FOCEM para ampliar las opciones de inversión 
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NÚMERO ASUNTO 

CMCA/401/FEB11 Elección de Junta de Gobierno de CEMLA período 2011-2013 

CMCA/402/FEB11 Principales resultados de la Primera Reunión del Foro de Consulta 
CPM–CAPTAC-DR 

CMCA/403/FEB11 Estado del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) previo a su 
inauguración 

CMCA/404/FEB11 Informe de Labores de la Secretaría Ejecutiva correspondiente al 
año 2010 

CMCA/405/FEB11 Modelo de Vigilancia SIP. 

CMCA/406/MAY11 Reporte de avance del Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
al 31 de marzo de 2011 

CMCA/407/MAY11 Informe sobre la ejecución del Presupuesto de la Secretaría 
Ejecutiva y estado de las inversiones de los recursos del FOCEM 

CMCA/408/JUN11 CAPTAC-DR. Informe Anual Año Fiscal 2011 (julio 2010-junio 2011)  

CMCA/410/JUL11 Propuesta de Reforma a la Normativa sobre la Administración del 
Fondo de Reserva para Prestaciones Sociales a los Funcionarios de la 
Secretaría Ejecutiva del CMCA  

CMCA/411/JUL11 Propuesta de Estrategias Operativas del CMCA para el quinquenio 
2011-2015 

CMCA/412/JUL11 Informe del Comité de Política Monetaria al Consejo Monetario 
Centroamericano, sobre los principales resultados del Segundo Foro 
de Consulta del CPM y el CAPTAC-DR 

CMCA/413/JUL11 Recomendación Comité Técnico de Sistema de Pagos sobre tarifas 
del Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y 
República Dominicana 

CMCA/414/JUL11 Propuesta para ampliar las opciones de inversión de los recursos del 
FOCEM 

CMCA/415/JUL11 Reporte de avance del Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
al 30 de junio de 2011 

CMCA/416/AGO11 Informe del primer semestre de 2011 sobre la ejecución del 
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva; la situación del Fondo de 
Reserva para Prestaciones a los empleados de la institución; y, el 
estado de las inversiones que la Secretaría mantiene en el CABEI 
Central American Fund y de las inversiones realizadas con los fondos 
liberados por parte de los bancos miembros a partir de marzo de 
2006 
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NÚMERO ASUNTO 

CMCA/421/OCT11 Reporte de avance del Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
al 30 de septiembre de 2011 

CMCA/422/OCT11 Análisis de los documentos constitutivos del CAPTAC-RD 

CMCA/423/OCT11 Plan de Cooperación en Materia de Política Monetaria (2012 – 2015) 

CMCA/424/OCT11 III Informe de Vigilancia del SIP al 30 de septiembre de 2011 

CMCA/425/OCT11 Objetivos y funciones del Grupo Ad-hoc de Estabilidad Financiera 
Regional 

CMCA/426/OCT11 Propuesta de reuniones conjuntas CMCA/CCSBSO Y CMCA/COSEFIN 

CMCA/427/OCT11 Propuesta de Plan de Actividades de la Secretaría Ejecutiva para 
2012 

CMCA/428/OCT11 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Secretaría Ejecutiva para el 
año 2012 

CMCA/429/OCT11 Informe de la Reunión de Gerentes 

CMCA/430/OCT11 Informe sobre la ejecución del Presupuesto de la Secretaría 
Ejecutiva y estado de las inversiones de los recursos del FOCEM. 

CMCA/431/NOV11 Traslado de Partidas entre Programas del Presupuesto de Gastos de 
la Secretaría Ejecutiva para el año 2011 

CMCA/432/NOV11 Plan de intercambio de experiencias organizacionales, operativas y 
funcionales entre los bancos centrales miembros del CMCA. 

CMCA/433/NOV11 Resumen sobre gestiones ante SG-SICA relativas a la normativa 
regional sobre elección de altas autoridades de las secretarías y la 
autonomía del CMCA 

CMCA/434/DIC11 Información sobre el traslado de partidas presupuestarias para 
fortalecer el rubro de remuneraciones al personal de la Secretaría 
Ejecutiva. 

7.2. Para el Comité de Política Monetaria 

NÚMERO ASUNTO 

CPM/390/ENE11 Informe de la 3ª reunión conjunta de los Grupos Ad Hoc en el marco 
del “Proyecto de Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas 
de los países miembros del Consejo Monetario Centroamericano” 
(PAEM)  

CPM/391/ENE11 Informe de la última reunión del proyecto NFP/CR/07-07: “National 
Accounting with Emphasis on the Integration Between 1993SNA, 
Policy and Modeling”  
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NÚMERO ASUNTO 

CPM/392/ENE11 Acuerdos referentes al CAPTAC-DR  

CPM/393/ENE11 Ejecución del Plan de Trabajo del Año Fiscal 2011. CAPTAC_DRCPM 

CPM/394/ENE11 Plan de Trabajo FY2012. CAPTAC_DR-CPM 

CPM/395/ENE11 Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en el Análisis de la 
Política Macroeconómica en Centroamérica y República 
Dominicana” 

CPM/396/ENE11 Términos de referencia para el diagnóstico y propuesta de mejoras a 
la administración de liquidez por parte de los Bancos Centrales de la 
región 

CPM/409/JUN11 Definitions of project management, backstopping, trust fund 
management 

CPM/417/SEP11 Plan Estratégico del Consejo Monetario Centroamericano 2011-2015 

CPM/418/SEP11 Informe del 5º Foro de Investigadores Económicos de los Bancos 
Centrales Miembros del Consejo Monetario Centroamericano 

CPM/419/SEP11 Informe de la 3ª reunión conjunta del Grupo ad hoc de Cuentas 
Nacionales en el marco del “Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas Macroeconómicas de los países miembros del Consejo 
Monetario Centroamericano” (PAEM) 

CPM/420/SEP11 Informe de la 4ª Reunión del Grupo de Estadísticas Monetarias y 
Financieras (GEMF) en el marco del Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas Macroeconómicas (PAEM) 

7.3. Para el Comité Técnico Sistema de Pagos 

NÚMERO ASUNTO 

CTSP/388/ENE11 Consideraciones sobre modelo de Vigilancia SIP 

CTSP/389/ENE11 Consideraciones sobre modelo tarifario SIP 

7.4. Documentos elaborados en 2011 sin número de registro 

Informe Económico Regional 2010 

Informe Económico Regional al Primer Semestre de 2011 

Informe de Coyuntura. Expectativas de Mayor Inflación y Ralentización de la Actividad 
Económica Regional. I Trimestre 2011 

Informe de Coyuntura. Aceleración del Ritmo Inflacionario y Estímulos Endógenos al 
Crecimiento Económico Regional. II Trimestre 2011 
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Informe de Coyuntura.  Alivio de las Presiones Inflacionarias y Blindaje Financiero ante 
Amenazas Recesivas en el Ámbito Mundial. III Trimestre 2011 

Informe Trimestral de Riesgo País Región Centroamericana y República Dominicana. 
Diciembre 2010 

Informe Trimestral de Riesgo País Región Centroamericana y República Dominicana. Marzo 
2011 

Informe Trimestral de Riesgo País Región Centroamericana y República Dominicana. Junio 
2011 

Evolución del Sistema Bancario Regional. Mayo 2011 

Nota Económica Regional No. 39 - Enero 2011. Visión y Desarrollo de Sistemas de Pagos en 
Centroamérica y República Dominicana. 

Nota Económica Regional No. 40 - Febrero 2011. El Anclaje de las Expectativas de Inflación y 
la Política Monetaria de los países de Centroamérica y República Dominicana. 

Nota Económica Regional No. 41 - Marzo 2011. Las dimensiones del Proyecto de 
Armonización de las Estadísticas Macroeconómicas en Centro América y la República 
Dominicana. 

Nota Económica Regional No. 42 - Abril 2011. Para medir la independencia de los bancos 
centrales. 

Nota Económica Regional No. 43 - Mayo 2011. ¿Es la Dolarización una buena alternativa 
para el crecimiento económico? Caso salvadoreño. 

Nota Económica Regional No. 44 - Junio 2011. Centroamérica: Efecto Traspaso del Precio de 
los Combustibles en el Crecimiento Económico y en la Inflación. 

Nota Económica Regional No. 45 - Julio 2011. Hacia un Convenio Centroamericano de 
Integración Financiera. 

Nota Económica Regional No. 46 - Agosto 2011. El acceso a la justicia comunitaria en la 
Unión Europea y Centroamérica. 

Nota Económica Regional No. 47 - Septiembre 2011. Las Crisis y los Desequilibrios 
Macroeconómicos en Centroamérica y República Dominicana: Una Aplicación del Mapa de 
Balances Financieros (2008–2016). 

Nota Económica Regional No. 48 - Octubre 2011. El uso de señales en el análisis de 
coyuntura.  

Nota Económica Regional No. 49 - Noviembre 2011. Estimación del Parámetro de 
Suavizamiento del Filtro Hodrick-Prescott para el IMAE Regional.  
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