
 

 

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 clausura de la XVI Conferencia Regional para 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana del FMI”. 

 

 

 
 
Señor Héctor Valdez, Gobernador del BCRD  

Señor Mitsuhiro Furosawa, Subdirector Gerente del FMI  

Señor Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental, FMI  

Estimada Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica  

Estimados Ministros de Finanzas y Superintendentes de Instituciones Financieras  

Estimados colegas e invitados: 

 

En nombre del Consejo Monetario Centroamericano quiero agradecer a las autoridades del Banco 

Central de República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional los esfuerzos para la 

organización y el éxito de esta XVIa Conferencia Regional para Centroamérica, Panamá y la 

República Dominicana.  



 

 

No cabe duda de que la discusión de los temas abordados durante estos días será de mucho 

provecho para todos los que participamos de la actividad, pues representan parte de los desafíos que 

nuestros países están enfrentando o tendrán que enfrentar durante los próximos años.  

En el futuro cercano, es claro que el desempeño económico de la región se verá afectado por una 

coyuntura mundial donde prevalecerán tasas de crecimiento económico relativamente débiles e 

importantes niveles de incertidumbre. Dado lo anterior, y aún y cuando no se avizoran presiones 

inflacionarias que pongan en riesgo las metas que se han propuesto, los bancos centrales de la 

región deberán mantener su agenda ocupada ante la necesidad de mantener condiciones financieras 

estables pero favorables al crecimiento y de promover un ambiente propicio para la incorporación de 

nuevos participantes en el sistema financiero con mayores niveles de tecnología incorporados en sus 

modelos de negocio, así como una mayor inclusión financiera; sin olvidar tampoco los retos que 

impone la adaptación de nuestros países al cambio climático.  

Adicionalmente, en el ámbito de las finanzas públicas es importante que los países sigan redoblando 

sus esfuerzos para consolidar sus posiciones fiscales en el mediano plazo, realizando acciones para 

mejorar la administración tributaria y la focalización del gasto público, reduciendo así la percepción 

de riesgo de la región.  

Ante estos retos para las autoridades económicas y políticas, es fundamental mantener los espacios 

para la cooperación y la discusión abierta tal y como lo promueven estas conferencias regionales.  

Agradezco nuevamente a los ponentes y organizadores por esta valiosa oportunidad para 

intercambiar visiones y experiencias, a la vez que desde el CMCA deseamos éxitos a la próxima 

Conferencia Regional que se realizará en nuestra hermana República de Nicaragua, y hacemos votos 

para que se mantengan estos esfuerzos para continuar realizándolas en nuestra región en el futuro.  

Un saludo respetuoso al excelentísimo Presidente de la República, don Danilo Medina, agradecemos 

su presencia en la inauguración de esta Conferencia.  

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

Carlos Federico Paredes 

Presidente Consejo Monetario Centroamericano 

 

 

 

 


