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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 2013. 
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I.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2013 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) en su 261 Reunión (Nicaragua, julio 
de 2011), aprobó su Plan Estratégico 2011-2015 (PE11-15), integrado con la visión, la 
misión y los objetivos estratégicos para dicho quinquenio, así como 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. 

La visión, misión y sus objetivos estratégicos se describen 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. 

Todas las labores realizadas por la SECMCA en 2013 se asociaron a alguno de esos 
objetivos estratégicos y se centraron en siete áreas prioritarias, que fueron las siguientes:  

a) Coordinar y apoyar la ejecución del  Plan de Cooperación en materia de 
política monetaria entre los bancos centrales miembros del CMCA. 

b) Impulsar la consolidación y operación eficiente del Sistema de 
Interconexión de Pagos (SIP). 

c) 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. En particular, apoyar el 
diseño de una metodología para evaluar el riesgo sistémico regional, 
incluyendo a los sistemas de pagos.  
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d) Impulsar el Proyecto de Largo Plazo para la Armonización Regional de las 
Estadísticas Macroeconómicas (PAEM) y ligado a ello, facilitar y 
coordinar acciones tendientes a que las estadísticas macroeconómicas 
armonizadas sean adoptadas y publicadas como las oficiales de los 
bancos centrales miembros del CMCA.  

e) Avanzar en la interconexión de las bases de datos de los bancos 
centrales con el Sistema de Información Macroeconómica y Financiera 
Regional (SIMAFIR), que opera la Secretaría Ejecutiva, así como la 
ampliación de dicho sistema.  

f) Cooperar en el fortalecimiento del Foro de Investigadores Económicos 
del CMCA, realizando investigaciones conjuntas con enfoque regional y 
gestionando una mayor participación de investigadores económicos de 
bancos centrales miembros del CMCA y extrarregionales y de 
organismos multilaterales en cada Foro. 

g) 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 y financieras 
en el CMCA. La mayoría de estos reportes fueron rediseñados para 
facilitar las consultas de los usuarios, incluyendo ampliación de 
indicadores reportados, reagrupaciones analíticas y el uso de gráficos 
interactivos mediante hojas electrónicas. 

En la matriz siguiente se presenta la ejecución del Plan de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva para 2013. En dicha matriz a cada objetivo y actividad estratégica se 
asociaron los productos y actividades específicas programadas y realizadas y el porcentaje 
de avance a fines del año. Asimismo, se incluyeron las actividades administrativas y 
financieras llevadas a cabo para garantizar una operación eficiente del Consejo y su 
Secretaría Ejecutiva, y que además forman parte del fortalecimiento de las prácticas de 
buen gobierno de la institución. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

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 

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

Coordinar la ejecución de las mesas 
redondas e informar al CMCA sobre 
los principales resultados de las 
acciones de cooperación en materia 
de políticas monetaria, cambiaria y 
financiera durante 2013.  

100% 100% Diciembre Actividad realizada. 

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

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

 

Informe Macroeconómico Regional  
2012. 

100% 100% Abril Informe publicado. 

Informe del Sistema Bancario 
Regional 2013. 

100% 100% Junio Informe publicado. 

Informe de Estabilidad Financiera 
Regional (IEFR) 2012. 

100% 100% Mayo Informe elaborado. 

Informe Macroeconómico Regional al 
Primer Semestre de 2013. 

100% 100% Octubre Informe publicado. 

Informe Macroeconómico Regional 
Preliminar para 2013. 

100% 50% Diciembre Informe publicado. 

Informe Regional de Coyuntura. 100% 100% 
Julio y 

Octubre 
Informes publicados. 

Matriz de medidas de política 
monetaria, cambiaria y financiera. 

100% 95% Trimestral Matrices publicadas. 

Informe de Riesgo País. 100% 100% Trimestral Informes publicados.   

Reporte Ejecutivo Mensual (REM) 100% 100% Mensual Reportes publicados. 

Reporte de la Economía Internacional 100% 100% Mensual Reportes publicados. 

Reporte de Principales Políticas 
Económicas adoptadas. 

100% 100% Mensual Reportes publicados. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

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

Reporte de Inflación Regional. 100% 100% Mensual Reportes publicados. 

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

100% 100% Mensual Reportes publicados. 

Reporte de Actividad Económica. 100% 100% Mensual Reportes publicados. 

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

Estrategia II.1: Fortalecer la vigilancia macroprudencial de los sistemas bancarios de la región   

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

Coordinar las acciones regionales para 
fortalecer la vigilancia 
macroprudencial de los sistemas 
bancarios de la región. 

100% 100% Diciembre  Actividad realizada. 

Incluir mejoras en el análisis de 
riesgos y vulnerabilidades del sistema 
bancario regional. 

100% 100% Semestral Actividad realizada. 

Diseñar metodología para evaluar el 
riesgo sistémico regional, incluyendo a 
los sistemas de pagos. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

Coordinar la elaboración, aprobación 
e instrumentación de un Acuerdo de 
cooperación interinstitucional 
tendente a preservar y el fortalecer la 
Estabilidad Financiera Regional. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

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

1. Consolidar la 
operación eficiente del 
Sistema de Interconexión 
de Pagos (SIP). 

Apoyar y dar seguimiento al Plan de 
Trabajo del Comité Técnico del 
Sistema de Pagos (CTSP). 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

Apoyar la divulgación del SIP. 100% 100% Diciembre Actividad realizada. 

Elaborar propuesta de encuesta para 
identificar los factores que están 
limitando el desarrollo del SIP. 

100% 100% Febrero Actividad realizada. 

Coordinar la revisión de la tarifa del 
SIP y  propuesta al CMCA. 

100% 100% Febrero Actividad realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

2. Vigilar aspectos 
jurídicos,  de negocio, 
estadístico y 
tecnológicos del SIP. 

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

Apoyar el análisis de las implicaciones 
de la iniciativa del Marco 
Interamericano de Pagos (MIAP). 

100% 100% Junio Actividad realizada. 

Presentar al CTSP propuesta de 
plantillas para vigilancia del SIP y 
sistemas de pagos. 

100% 100% Septiembre  Actividad realizada. 

Diseñar base de datos de sistemas de 
pagos para la región y presentarlo al 
CTSP para su aprobación. 

100% 60% Diciembre 
Actividad en 
proceso. 

Dar seguimiento a las iniciativas 
relevantes al desarrollo de servicios 
de pago: Informes sobre iniciativas 
nacionales de inclusión financiera. 

100% 100%  Diciembre Actividad realizada.  

3. Implementar 
subsistemas de 
acreditación en tiempo 
real. 

Plan de trabajo elaborado y ejecutado 
para desarrollar una plataforma de 
webservice del SIP. 

30% 20% Diciembre Actividad en proceso 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III. IMPULSAR LA ARMONIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 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. 

Entregar de manera segura a los 
Bancos Centrales de Costa Rica, 
Guatemala y Honduras una copia 
digital de los Certificados Digitales 
Oficiales. 

100% 66% Diciembre Actividad en proceso   

Desarrollar un sistema informático 
que permita verificar de forma 
automática la validez de los datos 
enviados por los bancos centrales por 
medio del Sistema de Interconexión 
en Tiempo Real.  

100% 30% Diciembre Actividad en proceso   

Elaborar documento en el cual se 
describan las funciones que debe 
cumplir el Sistema de Cálculo de 
Variables Económicas Derivadas 
dentro de SIMAFIR. 

100% 85% Diciembre Actividad en proceso 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

Construir Catálogo de las Variables 
Económicas Derivadas que se 
calculan por el SIMAFIR, incluyendo la 
fórmula para su cálculo.  

100% 85% Diciembre Actividad en proceso  

Elaborar documento en el cual se 
describan las tareas que debe realizar 
el Administrador del SIMAFIR. 

100% 80% Diciembre Actividad en proceso 

Diseñar, implementar, verificar e 
instalar el Sistema de Administración 
para SIMAFIR. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

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

Diseñar Base de Datos en la que las 
variables económicas puedan ser 
organizadas de forma jerárquica. 

100% 100% Diciembre Actividad en proceso  

Cargar los datos de las variables 
económicas a la nueva Base de Datos. 

100% 0% Diciembre 
Actividad se pospuso 
para 2014. 

Diseñar el formato   que se utilizará 
para responder de forma dinámica las 
consultas realizadas por intermedio 
del Modulo Interactivo de Consultas 
de SIMAFIR.   

100% 0% Diciembre 
Actividad se pospuso 
para 2014.  

3. Ampliar la cobertura 
de las estadísticas 
incluidas en el  SIMAFIR. 

Ampliar el número de variables en los 
sectores real, fiscal y bursátil (PIB por 
ramas, IPC por rubros, IMAE por 
sectores).   

50% 40% Diciembre Actividad en proceso 

Ampliar el número de variables 
armonizadas del sector monetario. 

50% 0% Diciembre 
Actividad se pospuso 
para 2014.  

Incorporar las estadísticas 
armonizadas del sector externo. 

100% 33% Diciembre Actividad en proceso  

Incorporar los indicadores bancarios. 100% 60% Agosto Actividad en proceso  

Incluir las estadísticas 
macroeconómicas disponibles de 
Panamá.   

100% 50% Diciembre Actividad en proceso 

Instaurar equipo de trabajo para 
desarrollar una estrategia de 
inteligencia de negocios, a partir de 
las bases de datos de la SECMCA.  

100% 80% Diciembre Actividad en proceso 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

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). 

Coordinar y colaborar con la 
Secretaría General del SICA (SG-SICA) 
el establecimiento de la Estrategia 
Regional de Desarrollo Estadístico 
(ERDE). 

60% 60% Diciembre Actividad realizada.  

Promover que el COSEFIN avance en 
la armonización de las estadísticas 
fiscales con el resto de las 
estadísticas macroeconómicas.  

100% 100% Diciembre 
Actividad en proceso 

 

Promover que el CCSBSO impulse la 
estandarización de los manuales 
contables de las instituciones 
financieras. 

100% 50% Diciembre 
Actividad en proceso  

 

 

 

 

 

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

Lograr acuerdos de los Grupos Ad 
Hoc para avanzar en la armonización 
de la sub-sectorización y cobertura de 
las cuentas de los cinco sectores 
institucionales.  

50% 50% Diciembre Actividad realizada.   

Promover discusiones para armonizar 
la valoración de los activos 
financieros y no financieros 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

Revisar diseño y aplicar plantilla 
uniforme para vincular los flujos con 
los stocks en todos los sectores 
institucionales.  

33% 33% Diciembre Actividad realizada. 

Gestionar asistencia técnica para el 
diseño de una metodología para 
estimar las estadísticas de flujos 
transfronterizos financieros y no 
financieros y determinar la posición 
(consolidada) del conjunto de la 
región.  

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

Proponer metodología común para 
estimar la brecha del PIB. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

Monitorear el avance en la 
estimación de los Servicios de 
Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI) y de la 
estimación de servicios no SIFMI. 

50% 50% Diciembre Actividad realizada.  

Avanzar en la coordinación de 
trabajos para mejorar la calidad y 
cobertura de los servicios en las 
Cuentas Nacionales y Balanza de 
Pagos.   

33% 33% Diciembre Actividad realizada.  

Gestionar asistencia técnica para 
realizar un taller de discusión para el 
uso analítico-económico de las 
estadísticas monetarias y financieras 
armonizadas. 

100% 50% Julio Actividad en proceso   

Evaluar y discutir conceptos, fuentes 
de datos y uso de Manuales 
Internacionales del Sector Externo. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.   

Producir y publicar información 
estadística armonizada, indicadores 
analíticos e informes del Sector 
Externo. 

100% 25% Diciembre Actividad en proceso   

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

Apoyar la adopción y 
divulgación de las 
estadísticas 
macroeconómicas 
armonizadas como las 
oficiales de los Bancos 
Centrales. 

Dar seguimiento a la adopción y 
divulgación de las Estadísticas 
Monetarias y Financieras (EMFAs) 
como las oficiales de los bancos 
centrales miembros del CMCA. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.   

Dar seguimiento a la adopción y 
publicación de las estadísticas del 
Sector Externo armonizadas como las 
oficiales de los bancos centrales 
miembros del CMCA. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

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. 

Elaborar un documento de 
investigación sobre Aplicaciones 
Econométricas para el Análisis del 
Riesgo Sistémico del Sistema 
Financiero Regional.  

100% 75% Diciembre  Actividad en proceso  
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

Elaborar Nota Metodológica para 
replantear el contenido del Informe 
Trimestral de Riego País. 

100% 100% Abril Actividad realizada.  

Elaborar documento de Investigación 
sobre los retos de coordinación de la 
Política Monetaria en CARD. 

100% 100% Junio 
Documento 
presentado en Foro 
Investigadores BCs. 

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. 

Gestionar que cada Banco Central 
elabore los documentos de 
investigación y los presenten en el 
foro. 

100% 100% Junio Actividad realizada.   

2. Gestionar la 
participación de inves-
tigadores económicos 
de bancos centrales 
extrarregionales y 
organismos 
multilaterales. 

Gestionar la participación presencial 
o por medio de videoconferencias, de 
investigadores extrarregionales  en el 
foro. 

100% 100% Junio 

En el 7mo. Foro 
participó el Banco de 
la República de 
Colombia. 

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 intercambio de 
experiencias organi-
zacionales, operativas y 
funcionales entre los 
bancos centrales. 

Coordinar la ejecución de una de las 
actividades del Plan de Cooperación 
Interinstitucional entre los bancos 
centrales miembros del CMCA 
acordado por los Gerentes Generales.  

25% 0% Diciembre 
Actividad se 
ejecutará en 2014.  

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 

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

Coordinación y suministro de 
documentación básica a las reuniones 
aprobadas por el CMCA. 

 

100% 100% Diciembre Actividad ejecutada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

2. Efectuar una reunión 
anual del Comité 
Técnico de Estándares 
Regionales (CTER). 

Coordinar actualización de los 
estándares regionales de deuda 
pública y elaborar proyecto de 
resolución para Reunión 
CMCA/COSEFIN. 

100% 15% Diciembre 

La reunión del CTER 
se suspendió debido 
a restricciones 
presupuestarias.  

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

Asistir a eventos de 
importancia para el 
quehacer del CMCA y 
SECMCA. 

Eventos asistidos. 100% 100% Diciembre Actividad realizada.  

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

Elaborar requerimien-
tos de información 
solicitados del que-
hacer del CMCA y la 
SECMCA. 

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 adoptar 
medidas para garantizar 
la sostenibilidad presu-
puestaria de largo plazo 
de la SECMCA. 

Informe anual que proyecte ingresos y 
gastos de la SECMCA en el mediano 
plazo e identifique medidas para 
subsanar descalces. 

100% 100% Noviembre Actividad realizada. 

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

Propuesta elaborada y presentada 
para revisar y adecuar el Plan 
Estratégico del Consejo. 

100% 100% Febrero Actividad realizada.  

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

Presupuesto presentado para  
aprobación del CMCA. 

100% 100% Noviembre Actividad realizada.  

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

Capacitaciones recibidas. 100% 100% Diciembre Actividad realizada.  



Informe de Labores de la Secretaría Ejecutiva del CMCA 2013 

 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 14 

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

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

Revisar y actualizar la Estrategia de 
Actualización Tecnológica de la 
SECMCA.  

100% 70% Diciembre Actividad en proceso 

Actualizar el software de seguridad 
utilizado por la SECMCA. 

100% 50% Diciembre Actividad en proceso 

Crear una Red Virtual de 
Computadores (VLAN). 

100% 70% Diciembre Actividad en proceso 

Crear una Red Privada Virtual (VPN). 100% 70% 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 concluida 
(Proyecto BID). 

100% 100% Diciembre Proyecto concluido 

Estrategia de Regulación y 
Supervisión del Mercado Bursátil CA 
concluida (Proyecto BID). 

100% 100% Octubre Proyecto concluido 

Programa de becas de Corea para 
maestrías en Economía de bancos 
centrales y ministerios de hacienda o 
finanzas de la región (Proyecto BID). 

50% 70% Diciembre Actividad en proceso  

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 presentados. 

100% 100% Diciembre Actividad realizada. 

2. Revisar la normativa 
que regula al CMCA y a 
la SECMCA. 

Presentar al CMCA, en coordinación  
con el CEJ, norma sobre la 
designación de las autoridades de la 
SECMCA. 

100% 100% julio Actividad realizada. 
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CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN 2013 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS  

PROGRAMADAS PARA 2013 

Avance 
Programado 

(%) 

Avance  
realizado 

(%) 

Fecha de 
cumplimiento  

OBSERVACIONES 

Revisión de la normativa de la 
SECMCA. 

AP 100% Diciembre Actividad realizada. 

3. Brindar asesora-
miento legal a las 
actividades de la 
SECMCA que lo 
requieran. 

Asesoramiento legal a las actividades 
de la Secretaría: revisión legal de 
documentos; elaboración y revisión 
de contratos, atención de consultas 
internas y externas.  

AP 100% Diciembre Actividad realizada. 

4. Divulgar las 
actividades del CMCA y 
la SECMCA. 

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

100% 100% Diciembre Actividad realizada. 

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

Revisar y actualizar el sitio Web. AP 100% Diciembre Actividad realizada. 

Rediseñar la página web.  100% 0% Diciembre Actividad postergada 

6. Dar soporte tecnoló-
gico 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. 

7. Elaborar Informe de 
Labores y  Plan de 
Actividades. 

Informe de  Labores 2012. 100% 100% Febrero 
Informe elaborado y 
publicado. 

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

100% 100% Trimestral Actividad realizada. 

Plan de Actividades  SECMCA 2014. 100% 100% Noviembre Actividad realizada. 

8. Realizar el control 
presupuestario y 
elaborar Estados 
Financieros. 

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

100% 100% Trimestral Actividad realizada. 

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

9. Dar seguimiento y 
gestionar recursos 
invertidos del FOCEM. 

Reportes de seguimiento de la 
gestión. 

100% 100% 
Mensual/ 
Trimestral 

Informes elaborados. 

10. 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 
Actividades 
realizadas. 
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II. REUNIONES REALIZADAS  

Durante el año 2013 se llevaron a cabo las reuniones que se detallan en el cuadro siguiente:  
 

No. Reunión Fecha País sede 

Consejo Monetario Centroamericano 

266 14-15 febrero Nicaragua 

267 12 julio El Salvador  

268 21 noviembre Costa Rica 

Conjunta CMCA/CCSBSO 

2 24 mayo Guatemala 

3 21 noviembre Costa Rica 

Comité de Auditoría del CMCA 

12 7-8 febrero Costa Rica 

13 28-29 noviembre Costa Rica 

Conjunta CMCA/COSEFIN 

2 22 noviembre Costa Rica 

Conjunta CMCA/Banco de la República de Colombia 

1 6 mayo            Colombia 

Comité de Política Monetaria (CPM) 

123 7-8 febrero Honduras 

124 25-26 junio Rep. Dominicana 

125 6-7 noviembre Nicaragua 

Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) 

56 27-28 junio El Salvador 

57 22-23 agosto Guatemala 

58 26-27 septiembre Costa Rica 

Comité Técnico de Sistemas de Pagos (CTSP) 

19 4-5 febrero Honduras 
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No. Reunión Fecha País sede 

20 26 agosto Nicaragua 

Comité de Tecnología de Información (CTI) 

3 14-15 marzo Guatemala 

Grupo Ad Hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR) 

6 18-19 abril Rep. Dominicana 

7 10-11 octubre Panamá 

Grupo Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras (GAEMF) 

7 18-19 julio Guatemala 

8 29 noviembre Honduras 

Grupo Ad Hoc de Cuentas Nacionales (GACN) 

7 22-23 agosto Nicaragua 

8 29 noviembre Honduras 

Grupo Ad Hoc de Balanza de Pagos (GABP) 

8 28-29 noviembre Honduras 

Reuniones Bilaterales Grupos Ad hoc 

4 GACN/GAEMF 28 noviembre Honduras 

5 GACN/GABP 28 noviembre Honduras 

Reuniones Conjuntas Grupos Ad hoc en marco PAEM 

5 GACN-GAEMF-GABP 27 noviembre Honduras 

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

2.1.  CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO  

a)  Reunión 266, celebrada los días 14 y 15 de febrero de 2013 en Managua, 
Nicaragua. 

 Temas discutidos:   

i) Revisión de las medidas de política que se están considerando instrumentar en 
2013 para mantener una tasa de inflación baja y estable y fortalecer la 
estabilidad financiera. 



Informe de Labores de la Secretaría Ejecutiva del CMCA 2013 

 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 18 

ii) Análisis de la interrelación de las políticas monetarias y cambiarias entre los 
países miembros del CMCA. 

iii) Evaluación de la crisis europea: lecciones y perspectivas.  

iv) Experiencia reciente y retos de la Banca Central Latinoamericana en el 
contexto internacional actual. 

v) Revisión de los temas de la XII Conferencia Regional CMCA-FMI-Ministros de 
Finanzas-Superintendentes de Entidades Financieras. 

vi) Evaluación de los aspectos que están influyendo en el desarrollo del Sistema 
de Interconexión de Pagos (SIP) y análisis de las implicaciones regionales del 
Marco Interamericano de Pagos (MIAP). 

vii) Actualización a febrero de 2013 del Plan Estratégico del CMCA 2011-2015. 

viii) Ejecución del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva en 2012 y revisión del 
Informe del Comité de Auditoría del CMCA. 

b) Reunión 267, celebrada el 12 de julio de 2013 en San Salvador, El Salvador. 

Temas discutidos:  

i) Análisis de los principales desafíos de la política monetaria y cambiaria en la 
actual coyuntura económica de los países de la región. 

ii) Revisión de las políticas macroprudenciales contingentes y complementarias a 
las políticas monetaria y financiera. 

iii) Valoración de la propuesta preliminar de un Protocolo de Actuación Conjunta 
CMCA/CCSBSO y sobre el intercambio de información entre bancos centrales y 
superintendencias de bancos de la región y entre ambos Consejos.  

iv) Aprobación de reformas al Acuerdo Monetario Centroamericano y orden de 
rotación por nacionalidades de las autoridades de la Secretaría Ejecutiva e 
instructivo para su elección. 

v) Aporte del CMCA para el financiamiento del CAPTAC-DR en su segundo 
período de operación, 2014-2019. 

vi) Resultados de la consulta a los países de la región sobre su percepción del 
Sistema de Interconexión de Pagos (SIP). 

vii) Definición de los eventos a desarrollar para la celebración del 50 Aniversario 
del CMCA. 

c) Reunión 268, celebrada el 21 de noviembre de 2013 en San José, Costa Rica.   

Temas discutidos:   

i) Revisión del Informe del Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) sobre el Acuerdo 
de Cooperación tendente a la preservación y el fortalecimiento de la 
Estabilidad Financiera Regional. 
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ii) Revisión del Informe del Comité de Sistemas de Pagos (CTSP) con 
recomendaciones sobre el Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) en cuanto 
a la integración de la nueva tarifa, horarios y temas de capacitación y 
divulgación. 

iii) Aprobación del Plan de Actividades y del Presupuesto de la SECMCA para 
2014. 

d) Reunión Conjunta 2 del CMCA con el Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras 
(CCSBSO), celebrada el 24 de mayo de 2013 en Antigua Guatemala, Guatemala. 

Temas discutidos:  

i) Análisis del Informe de Estabilidad Financiera Regional del año 2012. 

ii) Evaluación de la situación y riesgos de los bancos regionales y de importancia 
sistémica regional. 

iii) Definición de las pautas para la elaboración de un Protocolo de Actuación 
Conjunta CMCA/CCSBSO. 

e) Reunión Conjunta 3 del CMCA con el CCSBSO, celebrada el 21 de noviembre de 
2013 en San José, Costa Rica. 

Tema discutido:  

Revisión del proyecto de Acuerdo de Cooperación tendente a la preservación y el 
fortalecimiento de la Estabilidad Financiera. 

f) Reunión Conjunta 2 del CMCA con el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), celebrada el 22 de 
noviembre de 2013 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Adoptar las decisiones que correspondan para la instrumentación de la 
Estrategia Subregional de Formación Superior en Economía para los bancos 
centrales y ministerios de hacienda o finanzas de los países de la región. 

ii) Valorar opciones para el mejoramiento y armonización regional de las 
estadísticas fiscales. 

iii) Dinamizar el uso del Sistema de Interconexión de Pagos Regional (SIP) en las 
transferencias y pagos regionales de los gobiernos. 

2.2.  COMITÉ DE AUDITORÍA DEL CMCA  

a) Reunión 12, celebrada el 7 y 8 de febrero de 2013 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Seguimiento al cumplimiento de las observaciones, consideraciones y 
recomendaciones presentadas en la 11 Reunión del Comité de Auditoría. 
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ii) Análisis de los estados financieros del FOCEM, de la SECMCA, del Fondo de 
Reservas para Prestaciones Sociales; la ejecución presupuestaria; y ejecución 
del Plan de Actividades de la SECMCA, en 2012. 

iii) Revisión del Informe de Auditoría Interna del Banco Central de Costa Rica 
sobre la Ejecución Presupuestaria de la SECMCA en 2012. 

b) Reunión 13, celebrada el 28 y 29 de noviembre de 2013 en San José, Costa Rica. 

Temas discutidos:  

i) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por los Auditores 
Internos y Externos. 

ii) Revisión y análisis de los Estados Financieros generados durante 2013 de la 
SECMCA y del FOCEM. 

iii) Revisión y análisis de la Ejecución presupuestaria de la SECMCA en 2013. 

iv) Revisión y Análisis de la Ejecución del Plan de Actividades de la SECMCA en 
2013. 

v) Valoración de los puntos pendientes de reuniones anteriores. 

2.3.  COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA (CPM) 

a)  Reunión 123, celebrada el 7 y 8 de febrero de 2013 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:  

i) Análisis de las perspectivas macroeconómicas y medidas de política monetaria 
y financiera de los países de la región para 2013. 

ii) Mesa redonda en torno a los niveles óptimos y adecuados de reservas 
monetarias internacionales de la banca central e interrelación de las políticas 
monetarias y cambiarias. 

iii) Elaboración de informe al CMCA con recomendaciones para instaurar un 
“Mecanismo de comunicación de medidas de política macroeconómica entre 
los países miembros del CMCA” y una matriz de “Posibles medidas de política 
monetaria y financiera que implementarán los bancos centrales en 2013”. 

iv) Revisión de los avances en  la interconexión de bases de datos entre los 
bancos centrales y la SECMCA. 

v) Otros temas revisados: Informe de la 3ra. Reunión de Estadísticas 
Macroeconómicas; VII Foro de Investigadores de Bancos Centrales; y proyecto 
de modelos econométricos con CAPTAC-DR. 
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b) Reunión 124, celebrada el 25 y 26 de junio de 2013 en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Temas discutidos:  

i) Mesa Redonda Análisis de las Políticas Macroprudenciales contingentes y 
complementarias a la Política Monetaria y Financiera. 

ii) Evaluación de las perspectivas económicas y medidas de Política Monetaria y 
Financiera para 2013. 

iii) Discusión en torno a la Política Monetaria regional en la poscrisis económica y 
financiera global. 

c)  Reunión 125, celebrada el 6 y 7 de noviembre de 2013 en Managua, Nicaragua.  

Temas discutidos:  

i) Análisis FODA y elaboración del Plan de Actividades del CPM 2014-2015. 

ii) Revisión y actualización del Plan de Cooperación en Materia de Política 
Monetaria y Financiera (2012 – 2015). 

iii) Examen del cuadro de monitoreo del Proyecto de Largo Plazo para la 
Armonización Regional de las Estadísticas Macroeconómicas (PAEM). 

iv) Definición de temas de investigación para el VIII Foro de Investigadores de 
Bancos Centrales.  

2.4.  COMITÉ DE ESTUDIOS JURÍDICOS (CEJ)  

a)   Reunión 56, celebrada el 27 y 28 de junio de 2013 en San Salvador, El Salvador.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región y de 
las actividades de capacitación y otras de interés para el Comité.  

ii) Información acerca de la incorporación de la República de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica del SICA.  

iii) Análisis sobre el intercambio de información entre los bancos centrales y 
superintendencias de bancos, como integrantes del CMCA y del CCSBSO, para 
la vigilancia conjunta y la preservación de la estabilidad financiera regional.  

iv) Aspectos legales relevantes sobre la gestión de las reservas monetarias 
internacionales e intercambio de experiencias y regulaciones en los países de 
la región. 

b)   Reunión 57, celebrada el 22 y 23 de agosto de 2013 en ciudad de Guatemala, 
Guatemala.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de las novedades legislativas relevantes en los países de la región. 
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ii) Revisión de propuesta de instrumento jurídico tendiente a instaurar un 
mecanismo eficaz para realizar el intercambio de información entre el CMCA y 
el CCSBSO que les permita proteger la estabilidad financiera de la región y 
gestionar con eficiencia situaciones de tensión financiera regional. 

c)   Reunión 58, celebrada el 26 y 27 de septiembre de 2013 en San José, Costa Rica.  

Tema discutido:   

Conclusión del proyecto de Acuerdo de Cooperación para el intercambio de 
información y el establecimiento de un mecanismo de actuación conjunta, tendente 
a la preservación y el fortalecimiento de la Estabilidad Financiera Regional.  

2.5. COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMA DE PAGOS (CTSP) 

a) Reunión 19, celebrada el 4 y 5 de febrero de 2013 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:   

i) Evaluación, con base en criterios técnicos, de los aspectos que pudieran estar 
influyendo en el limitado desarrollo del Sistema de Interconexión de Pagos 
(SIP) en su participación en el mercado, incluyendo el esquema tarifario, y los 
resultados de la encuesta para identificar los problemas de operación que el 
mercado bancario atribuye al SIP. 

ii) Valoración de la iniciativa “Marco Interamericano de Pagos (MIAP)”, con un 
enfoque regional y poniendo atención al aspecto de transferencia de remesas 
a los países de la región. 

b) Reunión 20, celebrada el 26 de agosto de 2013 en Managua, Nicaragua.  

Temas discutidos:   

i) Revisión de la integración de la tarifa vigente del SIP y recomendación al 
Consejo sobre la misma. 

ii) Revisión de la conveniencia de los horarios del SIP y los temas de capacitación 
y divulgación; la automatización de los procesos vinculados al SIP; y la 
inclusión de componente de apoyo a la SECMCA en estructura de la tarifa. 
Informe al CMCA con recomendaciones sobre estos temas. 

2.6.  COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  (CTI) 

Reunión 3, celebrada el 14 y 15 de marzo de 2013 en ciudad de Guatemala, 
Guatemala.  

Temas discutidos:   

i) Presentación de Gartner sobre tendencias en Tecnologías de Información (TI).  

ii) Taller para identificar posicionamiento institucional frente a tendencias de TI, 
siguiendo metodología Gartner.  

iii) Presentación de resultados de encuesta a bancos centrales con metodología 
del Banco Central de Costa Rica sobre gestión de riesgo.  
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iv) Valoración de temas pendientes: herramientas de colaboración (portal, 
interconexión telefonía IP); e innovación (nube, oficina sin papeles). 

v) Revisión del proceso de interconexión de la base de datos en la SECMCA. 

2.7.  GRUPOS AD-HOC  

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

a) Reunión 6, celebrada el 18 y 19 de abril de 2013 en Santo Domingo, República 
Dominicana. 

Temas discutidos:  

i) Revisión de la propuesta para la instrumentación del “Modelo Cobweb” de 
riesgo sistémico; la construcción de la Matriz de Contagio financiero; y la 
identificación  de los bancos de importancia sistémica en los países de la 
región CAPRD. 

ii) Examen de opciones de apoyo del CAPTAC-DR a la región en los temas de 
estabilidad financiera y conveniencia de coordinar el apoyo y cooperación de 
los distintos organismos internacionales en esa área. 

iii)  Presentación de los resultados obtenidos del “Modelo Cobweb”, de la matriz 
de contagio financiero y de la identificación de los bancos de importancia 
sistémica  en el caso de El Salvador. 

iv) Identificación y seguimiento del Riesgo Sistémico: Avances en los países de la 
región. 

v) Elementos y acciones a ser considerados en la elaboración de un “Protocolo de 
Actuación Regional” en el caso de que un banco regional o un banco nacional 
de importancia sistémica regional, enfrente una crisis financiera que pueda 
contagiar a los otros sistemas bancarios. 

vi) Discusión y acuerdos referentes al tema de amenazas macrofinancieras y 
vulnerabilidades sectoriales a ser incluidos en el Informe de Estabilidad 
Financiera Regional (IEFR) de 2013. 

b) Reunión 7, celebrada el 10 y 11 de octubre de 2013 en ciudad de Panamá, Panamá 

Temas discutidos:  

i) Discusión sobre los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y sistémico en 
los países de la región y en Colombia. 

ii) Revisión de la metodología utilizada por el Banco Central de Costa Rica para la 
identificación de entidades de carácter sistémico en el Sistema Bancario 
Nacional. 

iii) Exposición, discusión y acuerdos referentes al tema de amenazas 
macrofinancieras, vulnerabilidades sectoriales  y pruebas de estrés a ser 
incluidos en el IEFR 2013. 
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iv) Estandarización de Indicadores ya existentes: cálculo de las provisiones;  
crédito Total y crédito al sector privado; clasificación del crédito al sector 
privado en hogares y empresas; y cifras de captación del público por origen y 
por monto. 

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

a) Reunión 7, celebrada el 18 y 19 de julio de 2013 en ciudad de Guatemala, 
Guatemala.  

Temas discutidos:  

i) Revisión del estado de los proyectos del GEMF en el ámbito del Proyecto de 
Largo Plazo para la Armonización Regional de las Estadísticas 
Macroeconómicas (PAEM). 

ii) Subsectorización del sector financiero: avances y planificación de la 
composición y cobertura de las instituciones por subsector en cada país. 

iii) Estimación de flujos y construcción de secuencia completa de las cuentas del 
sector financiero. Valoración de Activos Financieros. Metodología para estimar 
los servicios que no son tipo Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI). 

iv) Clasificación de activos externos netos (AEN), de reserva y otros. 
Revisión/comparación de cuadros de AEN para la información monetaria y 
componentes de activos netos y pasivos en el sector externo.  

v) Planificación y discusión de las actividades a realizar para cumplir con la 
propuesta del Enfoque de Balance (Balance Sheet Approach) de las Estadísticas 
Monetarias y Financieras. 

vi) Revisión del uso de las Estadísticas Monetarias y Financieras para la toma de 
decisiones en materia de operaciones monetarias y administración de liquidez; 
y en indicadores de alerta y vulnerabilidad en las posiciones de balance. 
Metadata de las Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas. 

vii) Programa de Asistencia Técnica y Capacitación. 

b) Reunión 8, celebrada el 29 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras.  

Temas discutidos:  

i) Revisión/comparación de los cuadros de Activos Externos Netos (AEN) para la 
información monetaria y componentes de PII. 

ii) Indicadores de alerta y vulnerabilidad en las posiciones de balance de las 
Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas (EMFA). Vínculos con el 
Proyecto “Análisis de la Estabilidad Financiera Regional” 

iii) Estado de actualización de los formularios estandarizados. 
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iv) Limitaciones detectadas por los países para el no uso de las EMFA como 
oficiales. Estrategia para consolidar el uso oficial de las EMFA y programación 
de actividades. 

viii) “Balance Sheet Approach” con base en las EMFA. Vínculo de las cuentas de 
balance con la Posición de Inversión Internacional (PII).  

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

a) Reunión 8, celebrada el 29 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras. 

Temas discutidos:  

i) Revisión del avance en el uso del formulario armonizado para la elaboración 
de la Encuesta Coordinada de Inversión Extranjera Directa y de la inversión de 
cartera. 

ii) Análisis de temas varios: contenido de los metadatos de las estadísticas del 
sector externo; indicadores de vulnerabilidad externa y metodología sobre la 
sostenibilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos; estimación de 
otros flujos: revalorización y otras variaciones de volumen de los activos;  
plantillas de la balanza de servicios; y fuentes y procedimientos de estimación 
de los depósitos del sector privado residente en el resto del mundo. 

iii) Examen de la matriz de transición para instrumentar el MBP6 y de las 
estadísticas armonizadas del sector externo con el MBP6 y su publicación en el 
sitio común. 

iv) Experiencias de los países en el tratamiento de los derivados financieros y en 
el registro de precios del banano en la balanza de pagos. 

v) Análisis del contenido de un Informe semestral sobre la balanza de pagos y la 
posición de inversión internacional de la región, según propuesta de la 
SECMCA. 

vi) Asistencia técnica y capacitación en el sector externo, en coordinación con 
CAPTAC-DR. 

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

a) Reunión 7, celebrada el 22 y 23 de agosto de 2013 en Managua, Nicaragua.  

Temas discutidos:  

i) Revisión del avance del programa de actividades del Proyecto de Largo Plazo 
para la Armonización Regional de las Estadísticas Macroeconómicas (PAEM), 
según compromisos adquiridos por los países. 

ii) Examen del avance de los proyectos que impulsa la Comisión Centroamericana 
de Estadística de la Secretaría General del SICA (CENTROESTAD). 

iii) Avances en la interconexión de la Bases de Datos; del Sistema de Información 
Macroeconómica y Financiera Regional (SIMAFIR) de la SECMCA y los Bancos 
Centrales; del Proyecto Regional de Mejoramiento de las Estadísticas de 
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Cuentas Nacionales con el apoyo de CAPTAC-DR;  en la estimación de los 
Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) según 
la metodología del SCN2008; en la estimación de los bienes para 
transformación propiedad de terceros; y en el mejoramiento de la cobertura 
de empresas mediante encuestas de diversos servicios.  

iv) Valoración de propuesta de estimación de los servicios de intermediación 
financiera distintos de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI). 

v) Discusión de conceptos relativos a la importancia de estimar y vincular los 
stocks con los flujos de transacciones y no transacciones a través de las 
cuentas de conciliación. 

vi) Análisis de los alcances de la estimación y requerimientos de datos para la 
estimación directa de las cuentas nacionales trimestrales. 

vii) Discusión en torno al uso del IMAE en la extracción de señales para uso en 
análisis y política y conformación con PIB trimestral y anual; a la armonización 
de sectorización y cobertura de las cuentas nacionales, de las estadísticas 
monetarias y financieras y de las estadísticas del gobierno; a la armonización 
regional de actividades económicas de variables e indicadores que hacen 
referencia al destino (PIB, IMAE, precios, etc.); y de las metodologías utilizadas 
en la región para estimar la brecha del PIB y sus usos en política económica. 

viii) Presentación de la propuesta del conjunto básico de estadísticas armonizadas 
de Cuentas Nacionales para la región y publicación en la Web de la SECMCA.  

ix) Revisión de la metodología usada y el avance de los países en la estimación del 
Ingreso Nacional Disponible Bruto Real anual; y en la elaboración de matrices 
de Insumo-Producto. 

x) Información del estado del proyecto de Comparación Internacional para 
estimaciones armonizadas del IPC armonizado (IPCA) y cálculos de la paridad 
del poder adquisitivo (PPA). 

b) Reunión 8, celebrada el 29 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras. 

Temas discutidos:  

i) Intercambio de experiencias de los países respecto de los avances en el 
cambio de año de referencia de las Cuentas Nacionales; en la estimación de la 
brecha del PIB e integración con las cuentas nacionales; en la estimación de los 
SIFMI; y de la estimación del Ingreso Nacional Disponible Bruto Real (YNDBR). 

ii) Análisis de la propuesta para publicar en el sitio Web de la SECMCA un 
conjunto de estadísticas armonizadas de Cuentas Nacionales de la región. 

iii) Análisis de los usos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y 
apertura de este indicador por actividad económica a efectos de su 
publicación en SIMAFIR. 
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2.7.5 Reuniones Conjuntas GACN-GAEMF.   

Reunión 4 celebrada el 28 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras. 

Temas discutidos:  

i) Coordinación entre estadísticas de cuentas nacionales y estadísticas 
monetarias y financieras. 

ii) Revisión del rol de los bancos centrales y ministerios de finanzas en la 
elaboración de las estadísticas del Gobierno General, con atención al préstamo 
neto arriba y bajo la línea. 

iii) Análisis de la clasificación de activos financieros con base en el SCN08. 

iv) Discusión en torno a la estimación de los otros flujos financieros y la 
cuantificación de las transacciones mediante la diferencia entre los saldos de 
apertura y cierre.  

2.7.6 Reuniones Conjuntas GACN-GABP.   

Reunión 5 celebrada el 28 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras. 

Temas discutidos:  

i) Examen de las actividades realizadas para mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios según prioridades establecidas. 

ii) Revisión de los sistemas de ponderación y periodicidad utilizados en las 
estadísticas del tipo de cambio.  

iii) Exposición sobre las fuentes de información para elaborar las estadísticas de 
deuda pública interna y externa; y proceso para armonizar las estadísticas de 
balanza de pagos y del sector público. 

iv) Presentación de propuesta de cálculo de los créditos comerciales en términos 
de la balanza de pagos.    

v) Proceso para contar con estadísticas armonizadas de transacciones 
transfronterizas. 

2.7.7 Reuniones Conjuntas GACN-GAEMF-GABP.  

Reunión 5, celebrada el 27 de noviembre de 2013 en Tegucigalpa, Honduras. 

Temas discutidos:  

i) Revisión de los avances del PAEM hasta 2013. Balance global en términos de 
los objetivos específicos y etapas del Proyecto; y según subproyectos: 
Estadísticas monetarias y financieras; Estadísticas del sector externo; 
Estadísticas de cuentas nacionales; Proyecto de comparación internacional 
(IPC armonizados y estimaciones de la PPA); Sistema de Información 
Macroeconómica y Financiera (SIMAFIR); y el Sistema de Interconexión de 
Bases de Datos. 
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ii) Examen de las perspectivas del PAEM para 2014-2015: programación de 
actividades según las etapas del PAEM y actividades de la SECMCA. 

iii) Avances esperados en la armonización de estadísticas: actividades 
coordinadas de la SECMCA con el CAPTAC-DR y el FMI. Programas de CAPTAC-
DR y del FMI para 2014 y perspectivas futuras: estadísticas del sector externo y 
cuentas nacionales. Elaboración de manuales contables estandarizados para la 
región, bajo la coordinación o instancia de la CCSBSO. Coordinación con la SG-
SICA en el establecimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico 
(ERDE) para fortalecer las estadísticas básicas macroeconómicas frente al reto 
de la armonización regional. Financiamiento de proyectos. 

III.  COOPERACIÓN INTRARREGIONAL 

3.1.   Sistema de Interconexión de Pagos de CARD (SIP) 

El SIP fue creado con el objetivo de servir y facilitar el comercio y la inversión 
intrarregional. 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 Sistema; y la vigilancia del Sistema delegada en la SECMCA y 
que abarca las áreas legal, de negocio y de 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. La evolución del SIP en 
2013 se caracterizó por lo siguiente:  

Operativo:  

La plataforma tecnológica y de comunicaciones del SIP operó con la regularidad y 
normalidad evidenciada desde el inicio de sus operaciones. No se tuvieron reportes de 
fallas y problemas significativos de parte del Gestor Institucional ni de los bancos centrales 
participantes.  No obstante, el CMCA ha solicitado adoptar procesos automatizados que 
reduzcan la posibilidad de error humano, a la vez que facilitan un servicio en las mismas 
condiciones que ofrecen los sistemas de pagos nacionales en cuanto a facilidad de acceso, 
agilidad y seguridad. 

Mercado:  

Durante  2013  se canalizó un total de 790 operaciones, 159 más que en 2012; 
asimismo, el monto de operaciones netas del 2013 fue de US$91.1  millones, 22.8% 
superior a los US$74.2 millones del 2012. 

Aunque el SIP continúa creciendo, no ha superado su fase de consolidación. En ese 
contexto, el CMCA adoptó dos decisiones relevantes en 2013. En primer lugar, solicitó una 
investigación sobre los factores que pudieran explicar la débil penetración de mercado, 
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encontrándose que se requiere de mayor conocimiento del SIP en el medio; permitir 
flexibilidad en la tarifa y fomentar la participación activa de los miembros del Sistema 
Bancario. En segundo lugar, en noviembre de 2014 el CMCA acordó dejar libres las tarifas 
del SIP en cada país; intensificar su divulgación; y avanzar en la automatización del mismo.  

3.2. Cooperación entre bancos centrales miembros del CMCA 

Durante 2013 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 

El VII Foro de Investigadores de los bancos centrales miembros del CMCA se realizó 
en Santo Domingo, República Dominicana, los días 27 y 28 de junio de 2013. Este evento 
propició la discusión técnica de los resultados obtenidos de las investigaciones 
económicas que realizaron los bancos centrales de la región y también se contó con la 
participación de Fernando Arias del Banco de la República de Colombia. Se presentaron 16 
documentos de investigación agrupados en cinco temas, como se detalla a continuación:  

Tema 1. Interrelación y Ciclos Económicos en América Central, República 
Dominicana y América Latina.  

 Ciclos de Negocios en Colombia: 1975-2011. Fernando Arias, Banco de la 
República.  

 Business Cycle Synchronization in Central America and Latin America. Ivonne 
Acevedo y otros, Banco Central de Nicaragua.  

 The Link Between Credit and Business Cycles in Central America and the 
Dominican Republic. Francisco A. Ramirez. Banco Central de la República 
Dominicana.  

Tema 2: Medición y Análisis de Indicadores Líderes de la Actividad Económica.  

 Diseño de un Indicador Adelantado para la Actividad Económica de Costa Rica. 
Carlos Chaverri Morales y Diana V. Patten R. Banco Central de Costa Rica.  

 Sistema de Indicadores Cíclicos para la Economía Salvadoreña: Desempeño 
Reciente. Julieta Fuentes y otros. Banco Central de Reserva de El Salvador.  

 Indicador Adelantado del Ciclo Económico para República Dominicana. Evelio 
Paredes. Banco Central de la República Dominicana.  

 Indicadores Cíclicos del IMAE. Ivonne Acevedo. Banco Central de Nicaragua.  

Tema 3: Instrumentos de Política del Banco Central y Mecanismos de Transmisión.  

 El Salvador: Determinantes de la Tasa de Interés. Alirio A. Hernández. Banco 
Central de Reserva de El Salvador.  
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 El Efecto Traspaso del Tipo de Cambio Nominal a los Precios Internos en 
Guatemala: 1990-2011. Herberth Solórzano y Juan A. Ibáñez. Banco de 
Guatemala.  

 Política Monetaria en Centroamérica y República Dominicana: Un Reto de 
Coordinación. Roberto Campo. SECMCA.  

Tema 4: Entradas de Capital y su impacto Macroeconómico.  

 What is Driving the Capital Inflows to Costa Rica? Risk Premium and Interest 
Rate Differentials. Jorge León y Melisa Vega. Banco Central de Costa Rica.  

 The Link between Foreign Capital Flows and Housing Prices: A panel data 
estimation. Harold A. Vasquez Ruiz. Banco Central de la República Dominicana.  

 Efectos Macroeconómicos de la Entrada de Capitales en la Economía 
Costarricense. Cristian Alvarez. Banco Central de Costa Rica.  

Tema 5: Otros Temas.  

 Términos de Intercambio y Fluctuaciones en la Economía Guatemalteca. Banco 
de Guatemala.  

 Crecimiento Inclusivo y Transformación Estructural en El Salvador. Oscar O. 
Cabrera. Banco Central de Reserva de El Salvador.  

 Expectativas de Inflación en Costa Rica. Alfonso Alfaro U. y Carlos Monge 
Badilla. Banco Central de Costa Rica.  

3.4. Economistas visitantes en la SECMCA 

La Secretaría Ejecutiva contará en el período enero 2013-diciembre 2014 con la 
colaboración de dos Economistas visitantes: la Licda. Yadira Estrada Gálvez, funcionaria 
del Banco Central de Honduras; y el Lic. Roberto Campo Gutiérrez, funcionario del Banco 
Central de Nicaragua. 

 IV. PROGRAMAS Y PROYECTOS CON COOPERACIÓN TÉCNICA EXTERNA 

La Secretaría Ejecutiva continuó en 2013 con los esfuerzos de gestión y ejecución de 
fondos de asistencia técnica internacional para apoyar proyectos e iniciativas regionales 
importantes, entre ellos los siguientes: 

4.1 Proyecto de Largo Plazo para la Armonización Regional de las Estadísticas 
Macroeconómicas (PAEM).  

El PAEM se integra de tres áreas básicas: estadísticas de cuentas nacionales; 
estadísticas monetarias y financieras; y estadísticas del sector externo. En las tres áreas y 
con diferente intensidad y coordinación, se contó con asistencia técnica del CAPTAC-DR y 
del FMI. Los avances y productos del PAEM en 2013 se resumen a continuación: 

4.1.1  Estadísticas de Cuentas Nacionales (CN). En esta área se lograron avances 
importantes en los cinco aspectos siguientes: (i) metodología y ejercicios de estimación 
del Ingreso Nacional Disponible Bruto Real, variable que no tenían algunos de los países; 
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(ii)  medición de la maquila separando los bienes y servicios de acuerdo con el concepto 
de cambio de propiedad; (iii) cálculo de los servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI), así como en criterios de asignación de los servicios a los usuarios y 
estimación a precios constantes; (iv) mejora en cobertura y calidad de las estadísticas de 
servicios en cada país mediante encuestas, en conjunto con el área de balanza de pagos; y 
(v) elaboración de índices de precios al productor e índices encadenados de base móvil; vi) 
preparación de estadísticas, indicadores y cuadros de estadísticas armonizadas para 
publicar en el Sistema de Información Macroeconómica y Financiera Regional (SIMAFIR) a 
partir de 2014.  

4.1.2 Estadísticas Monetarias y Financieras (EMFA). En esta área se avanzó en los 
temas siguientes: (i) definición de subsectores e instituciones, así como en mejorar la 
cobertura, en coordinación con el área de cuentas nacionales; (ii) discusión de estrategia 
para lograr que todos los países de la región adopten las EMFA como las estadísticas 
oficiales, procurando tener una mayor periodicidad y extensión en las estadísticas, que 
satisfaga las necesidades de las autoridades de los bancos centrales; (iii) realización de 
ejercicios para avanzar en el vínculo de flujos y balances, estimando, a partir de la 
información de balances y otros registros los balances, las transacciones y otros flujos de 
las estadísticas monetarias y financieras, en coordinación con el área de cuentas 
nacionales; y (iv) discusiones sobre la mejor forma de abordar el trabajo de 
instrumentación de la secuencia completa de cuentas del sector financiero, en 
coordinación con el área de cuentas nacionales.  

4.1.3 Estadísticas del Sector Externo. El proceso de armonización de las estadísticas 
del sector externo registró los siguientes avances en 2013: (i) solidez metodológica: 
capacitación y asistencia técnica, evaluación y discusión sobre fuente de datos para los 
módulos de balanza de pagos y balanza de servicios y sobre la definición de los 
indicadores de vulnerabilidad del sector externo y de la sostenibilidad de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos; (ii) información armonizada: se tiene información 
completa en los cuadros de salida de la balanza de pagos normalizada, la posición de 
inversión internacional, las reservas y la liquidez en moneda extranjera y cuadros de 
deuda externa y metadatos. Tres países ya publican estadísticas armonizadas de acuerdo 
al Sexto Manual de Balanza de Pagos; iii) accesibilidad de la información: los países 
tendrán la información armonizada durante el primer cuatrimestre de 2014 para publicar 
las estadísticas armonizadas en el sitio común de la SECMCA; y iv) aprobación del 
contenido de un informe del sector externo y de la posición de inversión internacional 
regional.  

4.2 Diseño de una Estrategia Subregional de Formación Superior en Economía 
para los bancos centrales y ministerios de hacienda o finanzas de la región 

Este proyecto se inició en 2010 y concluyó en diciembre de 2013. Contó con la 
cooperación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo final 
de 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 e instrumentación de una 
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Estrategia Subregional de Formación Superior en Economía para esas instituciones 
(Estrategia Subregional).  

El resultado de este proyecto fueron 42 estudios que componen los diagnósticos, las 
estrategias institucionales y la regional, y los planes de acción para implementarlas. 

Los diagnósticos determinaron la situación cuantitativa y cualitativa de economistas 
en las instituciones y sus requerimientos de funcionarios con niveles de postgrado en 
economía; además, se identificaron las políticas, normativas y la organización encargada 
de administrar los procesos de capacitación en las entidades. Ese componente concluyó a 
inicios del 2011. 

Con base en el contraste de las condiciones detectadas y las deseables según cada 
entidad, la estrategia definió el marco de política institucional y de estructura 
administrativa nacional y regional que se consideraron más apropiadas para gestionar 
recursos de distintas fuentes, dirigidos a contar con más economistas con postgrados y 
administrar el proceso interno de capacitación. 

Como elementos integradores, se realizó un Diagnóstico Consolidado y una 
Estrategia Subregional. El Plan de Acción Subregional y los planes institucionales 
identificaron y priorizaron las actividades críticas, plantearon la secuencia y los plazos de 
las actividades claves para conformar la organización regional e interna, las oficinas, sus 
funciones y las acciones requeridas para una puesta en ejecución ordenada, efectiva y en 
un plazo razonable de las estrategias nacionales y la subregional. Finalmente, se 
definieron los principios y parámetros que regirán en lo sucesivo los programas de 
capacitación de postgrado en economía en las instituciones y en la región. 

Cabe destacar que mediante Resolución aprobada por la Reunión Conjunta CMCA-
COSEFIN del 22 de noviembre del 2013, se avalaron los principios y los resultados del 
proyecto, y se solicitó el apoyo del BID para poner en marcha la Estrategia Subregional en 
dos direcciones complementarias: el aporte financiero a un fondo creado con ese 
propósito; y sirviendo de medio para identificar y contactar a otros donantes potenciales 
que puedan aportar recursos adicionales a dicho fondo. En ese sentido, se espera que en 
2014 se logre concretar un Plan de Actuación Conjunta BID-CMCA-COSEFIN para ese 
propósito. 

Finalmente, la evaluación externa de esta cooperación técnica, mereció una 
calificación muy favorable, resaltando la calidad y la relevancia de los productos y el 
impacto del proyecto al interior de las instituciones y en el ámbito subregional. En igual 
sentido se calificó la gestión de la SECMCA como Organismo Ejecutor. 

4.3 Armonización de la Regulación y Supervisión del Mercado Bursátil 
Centroamericano 

Este proyecto se inició en 2011 y concluyó en mayo de 2013. También contó con la 
cooperación financiera del BID. Tenía como objetivo producir una Estrategia Armonizada 
de Regulación y Supervisión de Mercados Bursátiles de Costa Rica, El Salvador y Panamá, 
buscando facilitar la integración y profundización del mercado bursátil regional, que 
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complementara y permitiera la instrumentación del proyecto “Alianza de Mercados 
Centroamericanos (AMERCA)”, impulsado por las Bolsas de Valores  de esos tres países.  

Este proyecto se integró de tres áreas: oferta pública de valores; operadores 
bursátiles; y negociación y compensación de valores. Cada una de esas áreas se integraría 
de tres componentes, en relación con la regulación y supervisión: diagnóstico de la 
situación;  identificación de las mejores prácticas internacionales y definición de 
estándares regionales; y elaboración de planes de acción nacionales para la 
instrumentación de las mejores prácticas. 

 Cabe destacar que el proyecto fue concluido de acuerdo a los términos de referencia 
para cada área. Los consultores presentaron los productos esperados y requeridos. 
Hicieron asimismo, la divulgación al medio (en cada país) de los hallazgos y 
recomendaciones realizados en cada una de las áreas objeto de estudio. 

La SECMCA en su calidad de organismo ejecutor considera haber cumplido a 
cabalidad con el propósito esencial de las consultorías, de contribuir a establecer una 
Estrategia Subregional de Regulación y Supervisión Bursátil. A partir de su conclusión, 
quedó en manos de los reguladores de los mercados de valores de los tres países 
participantes, la ejecución de aquellos cambios normativos para los cuales sean 
competentes (de rango reglamentario) y, asimismo, la promoción y presentación según 
corresponda, de los cambios legales necesarios según la consultoría, para la adopción e 
implementación de los Planes de Acción propuestos.  

Finalmente, cabe señalar que la evaluación externa de esta cooperación técnica 
concluyó en lo fundamental, que las tres consultorías contratadas con los recursos del BID 
cumplieron con las expectativas en cada uno de los tres componentes, logrando 
obtenerse los productos esperados de cada una de ellas. 

4.4 Becas Corea-BID para Estudios de Postgrado en Macroeconomía para 
Funcionarios de Nivel Medio en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (Programa de Becas a Corea) 

En el marco del proyecto “Estrategia Subregional de Formación Superior en 
Economía”, la SECMCA suscribió en setiembre del 2012 un Convenio con el BID para 
ejecutar el Programa de Becas a Corea, dirigido a financiar maestrías en economía con 
recursos aportados por el Fondo Coreano de Reducción de la Pobreza y canalizados a 
través del BID a los bancos centrales y a los ministerios de finanzas de la región. 

El proyecto contempló otorgar 10 becas completas para las maestrías que imparten 
las universidades de Corea del Sur, la Seoul National University (SNU) para ministerios de 
hacienda y el Korea Development Institute (KDI) para bancos. Dichas becas cubrirían todos 
los gastos; la institución patrocinadora mantener los salarios y los derechos laborales de 
los becarios; y el becario debía comprometerse a retornar a la entidad luego de completar 
la maestría y a permanecer en ella durante al menos dos años.  

En la primera etapa, para la maestría de Otoño de 2013, las universidades 
seleccionaron a 5 funcionarios de los ministerios de finanzas de Guatemala y R. 
Dominicana y de los bancos centrales de Honduras, El Salvador y R. Dominicana.  Ambos 
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programas iniciaron en septiembre y duran 16 y 12 meses, en su orden. Además, en una 
segunda etapa, el KDI seleccionó a 2 candidatos de los bancos centrales de Honduras y de 
El Salvador para el curso de primavera que comienza en febrero de 2014. En febrero de 
2014 se enviaron a Corea las carpetas con los documentos de aplicación al programa de 
Otoño 2014 en la SNU de las últimas tres becas disponibles, de candidatos del 
el Ministerio de Finanzas de Guatemala (2) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador (1). 

Según certificaciones oficiales de las universidades coreanas, todos los becados  que 
iniciaron los estudios han obtenido hasta la fecha calificaciones satisfactorias en la 
primera parte de la maestría. Los primeros graduados retornarían en agosto del 2014 y los 
últimos en diciembre del 2015. 

V.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El Consejo Monetario aprobó en su 265 Reunión (Honduras, noviembre de 2012), 
mediante Acuerdo CMCA-83-11-12, el presupuesto de ingresos y gastos de la Secretaría 
Ejecutiva para 2013, por un monto de US$1,636.750, el cual se modificó en US$3.400 en el 
programa de funcionamiento, sin cambiar el monto global.  

La ejecución de dicho presupuesto, integrado por tres programas, Funcionamiento, 
Inversión y Aportes al Fondo de Prestaciones, alcanzó la suma de US$1,554.648, 
resultando un ahorro de US$82,102, atribuible a la menor ejecución de los rubros de 
servicios personales y no personales; de contratación de servicios técnicos y profesionales; 
de viáticos y pasajes; y de materiales y suministros, según se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Presupuesto Presupuesto con Ejecución Excedente

Aprobado Transferencias Presupuestaria Presupuestario

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

GASTOS 1,636,750 1,636,750 1,554,648 82,102

1. PROGRAMA  DE FUNCIONAMIENTO 1,533,450 1,533,450 1,454,331 79,119

      1.1  Servicios Personales 1,209,310 1,211,310 1,166,723 44,587

      1.2  Servicios No Personales 98,550 95,150 83,805 11,345

      1.3  Materiales y Suministros 17,820 19,220 15,345 3,875

      1.4  Viáticos y Pasajes por Comisiones 103,670 103,670 97,574 6,096

      1.5  Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales 104,100 104,100 90,884 13,216

2. PROGRAMA DE  INVERSION 23,300 23,300 20,316 2,984

3. PROGRAMA FONDO DE PRESTACIONES 80,000 80,000 80,000 0

SECMCA: Ejecución Presupuestaria por Programas en 2013

 - US dólares -
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Por otra parte, cabe destacar que en 2013, al igual que en años anteriores, los 
estados financieros de la Secretaría Ejecutiva y del Fondo de Prestaciones para 
Funcionarios de la SECMCA, según la Auditoría Interna del Banco Central de Costa Rica, 
que actúa como auditoría interna de la SECMCA, mostraron razonablemente los 
resultados de su gestión operativa de conformidad con la normativa vigente; se ajustaron 
a las políticas y procedimientos oficialmente establecidos en la organización; y 
respondieron a sanas prácticas administrativas, presupuestarias y contables. Asimismo, el 
Informe de la Auditoría Externa se concluyó que los Estados Financieros de la Secretaría 
Ejecutiva y del Fondo de Prestaciones Sociales al 31 de diciembre de 2013 recibieron 
dictamen de Opinión Limpia. 

VI.   EVENTOS REGIONALES 

En 2013  la Secretaría Ejecutiva coordinó y asistió a diversos eventos relacionados 
con su quehacer institucional, los cuales se mencionan a continuación:  

6.1. Cursos o Talleres regionales coordinados por la SECMCA 

  Nombre del evento Fecha  Sede 

7º Foro de Investigadores Económicos de los 
Bancos Centrales Miembros del CMCA 

27-28 junio Rep. Dominicana 

6.2. Asistencia a eventos coordinados por organismos regionales o 
internacionales 

  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Foro Económico Regional, evento de la Asociación 
Bancaria de Guatemala 

24 enero 
Guatemala 

Asociación 
Bancaria  

Seminario sobre Política Fiscal y Cambio Climático 30-31 enero 
México 

CEPAL  

Seminario Regional Medidas de Prevención 
contra el Riesgo Sistémico 

11-13 febrero         
El Salvador 

CAPTAC-DR 

Taller sobre Pruebas de Estrés 11-12 febrero 
Honduras 

CAPTAC-DR 

Seminario regional sobre Metas de Inflación en 
Países Emergentes 

11-12 marzo      
Rep. Dominicana 

CAPTAC-DR 

Federal Reserve Financial Markets Conference 9  abril          
Atlanta, EUA 

Banco de Atlanta 

Tercer Curso Regional sobre “Metas de Inflación” 8-12 abril 
Guatemala 

CAPTAC-DR 

Red Latinoamericana de Bancos Centrales y 
Ministerios de Finanzas (LAC DEBT GROUP)  

17-18 abril 
Washington DC 

BID 
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  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

Seminario del Estudio Económico Anual de la 
CEPAL 

7-8 mayo, Chile CEPAL 

Reunión anual de IOSCO para países Emergentes 21-22 mayo 
Panamá 

IOSCO 

Cátedra de Aniversario. Reformas Financieras: El 
camino hacia adelante 

22 mayo          
Costa Rica 

Academia CA 

Seminario Integración Económica Sur-Sur 5-7 junio 
Venezuela 

Venezuela 

XXII Ciclo de Jornadas Económicas 10-11 junio 
Guatemala 

BANGUAT 

Conferencia sobre Políticas Macroprudenciales 20-21 junio  
México 

CEMLA 

Reunión Anual del Banco Internacional de Pagos 
(BIS) 

21-25 junio  
Basilea, Suiza 

BIS 

III Curso sobre Estabilidad Financiera: Hacia una 
Visión Integral 

24-28 junio   
España 

Banco de España 

Reunión Anual del Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR) 

8 julio        
Colombia 

FLAR 

Reunión de Grupo de Trabajo en referencia al 
tema  del proyecto de Financiamiento Autónomo 
de Entidades del SICA. 

8-9 agosto 
Guatemala 

SG-SICA 

Taller sobre fundamentos matemáticos y 
aplicación práctica de los modelos de riesgos de 
mercado, crédito y liquidez 

2-6 septiembre 
Costa Rica 

CAPTAC-DR 

Seminario Instituto Iberoamericano del Mercado 
de Valores (IIMV) 

4-6 septiembre 
Guatemala 

IIMV 

Reunión Secretarías del SICA del Área Económica 20 septiembre 
Guatemala 

SIECA 

Reunión SICA/CEDEET 2 octubre 
Guatemala 

SE-SICA 

Reunión Anual de la Red de Bancos Centrales y 
Ministerios de Hacienda/Finanzas de América 
Latina y el Caribe 

9 y 10 octubre       
Washington DC 

BID 

Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 

11 y12 octubre 

Washington DC 

FMI 

Taller de Vigilancia de Sistema de Pagos  15-18 octubre 
Guatemala 

CAPTAC-DR 
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  Nombre del evento Fecha y Sede 
Institución 
organizadora 

X Taller sobre Sistemas de Pago y Liquidación de 
Valores 

21-25 octubre 
España 

Banco de España 

Adam Smith Annual Conference 12-13 noviembre 
Francia 

Adam Smith 
Seminars 

Reunión sobre Avances del Plan Regional de 
Armonización de las Estadísticas del Sector 
Externo (PRAESE) 

9-10 diciembre 
Guatemala 

CAPTAC-DR 

Taller Regional de Expertos en Sistemas de 
Información 

9-10 diciembre 
México 

CEPAL 

X Seminario Internacional de Banca Central 9-13 diciembre 
España 

Banco de España 

VII. DOCUMENTOS ELABORADOS 

7.1. Para el Consejo Monetario Centroamericano 
 

FECHA NÚMERO ASUNTO 

24/01/2013 CMCA/460/ENE13 Informe sobre la liquidación del presupuesto de 2012 y 
estados financieros al 31 de diciembre de 2012 

28/01/2013 CMCA/461/ENE13 Informe de la Reunión Conjunta de los Grupos Ad Hoc, 
en el marco del Proyecto de Armonización de las 
Estadísticas Macroeconómicas (PAEM). 

30/01/2013 CMCA/462/ENE13 Propuestas de resoluciones del Comité de Estudios 
Jurídicos. 

30/01/2013 CMCA/463/ENE13 Propuesta de revisión del Plan Estratégico del Consejo 
Monetario Centroamericano 2011-2015. 

30/01/2014 CMCA/464/ENE13 Elección de Junta de Gobierno de CEMLA período 
2013-2015. 

30/01/2013 CMCA/465/ENE13 Retos de la Política Monetaria y Financiera para 2013. 

10/04/2013 CMCA/466/ABR13 Reporte de Avance del Plan de Actividades de la 
SECMCA del año 2013, al 31 de marzo de 2013. 

02/05/2013 CMCA/467/MAY13 Informe al 31 de marzo de 2013 sobre la ejecución del 
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva y el estado de 
las inversiones realizadas con los fondos liberados de 
los bancos miembros a partir de marzo de 2006. 

02/07/2013 CMCA/468/JUL13 Propuestas de resoluciones del Comité de Estudios 
Jurídicos sobre asuntos institucionales del CMCA. 
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FECHA NÚMERO ASUNTO 

02/07/2013 CMCA/469/JUL13 Resultados de la consulta a los países de la región 
sobre su percepción del SIP. 

02/07/2013 CMCA/470/JUL13 Propuesta de actividades para la celebración del 50 
Aniversario del CMCA. 

02/072013 CMCA/471/JUL13 Propuesta para prorrogar el Acuerdo CMCA-80-07-11 
relativo a la Política de Inversiones de los recursos del 
FOCEM. 

08/07/2013 CMCA/472/JUL13 Reporte de Avance del Plan de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva del año 2013, al 30 de junio. 

24/07/2013 CMCA/473/JUL13 Informe al 30 de junio de 2013 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 
realizadas con los fondos liberados por parte de los 
bancos miembros a partir de marzo de 2006. 

14/10/2013 CMCA/474/OCT13 Reporte de Avance del Plan de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva del año 2013, al 30 de setiembre. 

25/10/2013 CMCA/475/OCT13 Informe al 30 de setiembre de 2013 sobre la ejecución 
del Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva y sobre el 
estado de las inversiones realizadas con los fondos 
liberados por parte de los bancos miembros a partir de 
marzo de 2006. 

08/11/2013 CMCA/476/NOV13 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Secretaría 
Ejecutiva para el año 2014. 

11/11/2013 CMCA/477/NOV13 Propuesta de Plan de Actividades de la Secretaría 
Ejecutiva para 2014. 

08/11/2013 CMCA/478/NOV13 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Secretaría 
Ejecutiva para el año 2014. 

 
7.2. Documentos sin registro 

Notas Económicas Regionales 2013 

No. 60. Enero 2013. Dinero Electrónico. 

No. 61. Febrero 2013. Las Tasas de Interés y el Canal de la Toma de Riesgo en los 
países de Centroamérica y República Dominicana. 

No. 62. Marzo 2013. Dinero Virtual: BITCOIN. 

No. 63. Abril 2013. Estándares de Gobierno Corporativo y su aplicación en los 
Órganos e Instituciones Comunitarias: La experiencia del CMCA. 

http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo60ENE2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo61FEB2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo61FEB2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo62MAR2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo63ABR2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo63ABR2013.pdf
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No. 64. Mayo 2013. El Fondo de Seguro de Depósito en la Estabilidad Financiera 
en Centroamérica, República Dominicana y Panamá. 

No. 65. Junio 2013. Tendencias y Desafíos en la implementación de Políticas 
Macroprudenciales. 

No. 66. Julio 2013. Oportunidad para la Integración Bursátil Centroamericana. 

No. 67. Agosto 2013. “Dinero Social”: UDIS en Centroamérica. 

No. 68. Septiembre 2013. El X-13 ARIMA-SEATS como método de 
desestacionalización. 

No. 69. Octubre 2013. Liquidez Internacional y su impacto en las economías de 
la Región. 

No. 70. Noviembre 2013. La banca de la región luego de la crisis financiera. 

Informes Mensuales 

 Reporte Ejecutivo Mensual (REM). 

 Reporte de la Economía Internacional.  

 Reporte de Políticas Económicas. 

 Reporte de Inflación Regional. 

 Reporte de Actividad Económica.  

 Reporte de Indicadores Bancarios  

 Reporte de Tipos de Cambio Real (ITCER).  

Informes Trimestrales 

 Informe Regional de Coyuntura. 

 Informe Riesgo País. 

 Reporte de Políticas Macroeconómicas.  

Informes Anuales 

 Informe Macroeconómico Regional 2013. 

 Informe del Sistema Bancario de CA, RD y PA 2013. 

http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo64MAY2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo64MAY2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo65JUN2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo65JUN2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo66JUL2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo67AGO2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo68SEP2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo68SEP2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo69OCT2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo69OCT2013.pdf
http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/articulo70NOV2013.pdf

