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Consejo Monetario Centroamericano realiza su 289ª Reunión 
 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) celebró su 289ª Reunión, en forma virtual, el 
23 de julio de 2020. El Consejo se integró por los señores Sergio Francisco Recinos Rivera, Presidente 
del Banco de Guatemala (BANGUAT) y Presidente del CMCA; Wilfredo Cerrato Rodríguez, Presidente 
del Banco Central de Honduras (BCH); Rodrigo Cubero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR); Nicolás Alfredo Martínez, Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador 
(BCRES); Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), y Héctor Valdez 
Albizu, Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).  

 
Por parte de la Secretaría Ejecutiva del CMCA, participaron los señores Domingo J. González 

Hidalgo, Secretario Ejecutivo, y Odalis Marte Alevante, Subsecretario. 
 
En el ámbito de dicho encuentro virtual, los presidentes de los bancos centrales e invitados 

especiales analizaron el contexto macroeconómico regional y la situación y desempeño económico de 
cada país en la actual coyuntura, intercambiando experiencias sobre las medidas de política monetaria, 
fiscal y macroprudenciales implementadas, y presentando sus perspectivas para el futuro próximo, en 
el marco de los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19 en la región. 
 

Asimismo, con la participación del Director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional, Dr. Alejandro Werner, los miembros del Consejo pasaron revista al entorno económico 
internacional y las perspectivas económicas globales luego de la pandemia.  

 
Durante la reunión, la Secretaría Ejecutiva informó sobre la finalización del proyecto de la nueva 

plataforma de datos macroeconómicos y financieros llamada “SECMCADATOS, que se ha puesto a 
disposición del público desde el pasado lunes 20 de julio, la cual contiene información de los países 
de Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Asimismo, informó sobre la publicación del 
primer número de la Revista Económica de Centroamérica y República Dominicana (RECARD), de 
formato digital, con artículos de economistas de los países de la región. 

 
El Consejo felicitó al Banco Central de Nicaragua por la celebración de su sexagésimo 

aniversario en beneficio de la estabilidad económica de su país y de la región.  


