
 

 

Punta Cana, República Dominicana 
 16 de noviembre de 2019 

  
“Discurso del Sr. Carlos Federico Paredes, presidente del Banco Central de Reserva 
de El Salvador y del CMCA, en la inauguración de la VIII Reunión Conjunta Consejo 

Monetario Centroamericano-Consejo Centroamericano de Superintendentes de 
Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras”. 

 

 
 
 

Señor Héctor Valdez, Gobernador del BCRD  

Señora Ethel Deras, Presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras y del 
Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras 
 
Estimados Presidentes de Bancos Centrales del Consejo Monetario Centroamericano y estimados 

Superintendentes de Bancos y de Otras Instituciones financieras de Centroamérica, Panamá y 

Colombia.  

 

 

 



 

 

 

 

Estimados representantes e invitados: 

 

 

Tengo el privilegio de dirigir unas palabras a ustedes bajo un contexto en donde se combinan logros 

y retos, tanto para nuestras instituciones regionales como para nuestras instituciones en particular.  

 

 

Las Reuniones Conjuntas del Consejo Monetario Centroamericano y del Consejo Centroamericano 

de Superintendentes de Bancos y de Seguros y Otros Intermediarios Financieros (CCSBSO) son 

mecanismo del sistema de integración regional que congrega a bancos centrales y Superintendencias 

como un medio de diálogo y difusión de la información e ideas que aporta a la cohesión entre 

nuestros países promoviendo, dentro de nuestras posibilidades, las mejores políticas y prácticas 

económicas y financieras.  

 

 

Durante la presente reunión conjunta, se nos expondrá dos temas, que espero propicien un diálogo 

entre nosotros, en un ambiente de intercambio y cooperación entre los dos consejos regionales. El 

primero, es el informe de estabilidad financiera regional, informe que es el resultado de un gran 

esfuerzo colaboración regional con el potencial de ser un instrumento analítico no sólo desde nuestra 

propia jurisdicción, sino también desde el ámbito regional, pues la estabilidad financiera es un bien 

público que traspasa nuestras fronteras. Particularmente en este informe, se introducen nuevas 

herramientas de análisis, tales como el mapa de riesgo, el cual es el resultado del intercambio de 

conocimiento que se gesta desde el seno del Grupo de Estabilidad Financiera Regional, y se incluye 

también un abordaje diferente de la estabilidad financiera, en el que se identifican las principales 

amenazas, las vulnerabilidades y mitigadores o acciones que busquen otorgar resiliencia a nuestros 

sistemas financieros. El segundo tema, de esta reunión conjunta, son los informes del supervisor de 

origen de los conglomerados financiero que operan en nuestra región, estos informes son 

específicos, y nos dan el pulso preciso de la salud de estos grandes e importantes actores de nuestra 

economía regional, muchos de ellos son “demasiado grandes para dejarlos caer”, por lo que su 

vigilancia debe hacerse de manera macroprudencial y coordinada.  

 

 

 



 

 

 

Al momento en que tenemos este encuentro, la economía mundial presenta importantes desafíos 

bajo un entorno en donde se combinan tensiones comerciales y financieras entre los grandes 

mercados internacionales, conflictos de carácter geopolíticos y hasta tensiones sociales provenientes 

de las contradicciones político-institucionales a lo interno de varios países en el mundo, incluyendo 

en algunos países de nuestra América. Un reto para destacar proviene del cambio climático el cual 

amenaza particularmente la vulnerabilidad de nuestra región, incluyendo la estabilidad financiera y 

es una problemática que requiere de una colaboración internacional que, lamentablemente, más 

que aumentar está disminuyendo.  

 

A pesar de estas adversidades en el contexto internacional y las tensiones propias de nuestros países, 

nuestras economías han logrado sortear estas dificultades para mantener la estabilidad 

macroeconómica en donde la inflación está por debajo de sus promedios históricos y el crecimiento, 

en promedio, mantiene una tendencia positiva.  

 

En conclusión, sabemos que los retos que se nos presentan son grandes, pero también sabemos 

cuan inmensas han de ser las oportunidades para colaborar al enfrentar estos desafíos. Espero que 

esta reunión conjunta nos brinde elementos de juicio para encontrar, por medio de nuestra 

colaboración, las ideas e informaciones comunes que contribuyan con las gestiones que hacemos 

para lograr los mandatos que derivan de nuestras funciones ejecutivas.  

 

Les reitero nuestros saludos y mejores deseos de confraternidad.  

 

 

Carlos Federico Paredes 

Presidente Consejo Monetario Centroamericano 

 

 

  

 

 


