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CMCA y BCIE analizan perspectivas de la economía regional 
 

 
 
 

Miembros del Consejo Monetario Centroamericano participan en Foro “SITUACIÓN ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN Y PERSPECTIVAS 2021” organizado por el BCIE 

  

En el marco del 60 aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los 
miembros del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) participaron en el Foro virtual 
“SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN Y PERSPECTIVAS 2021” organizado por dicha 
institución financiera regional.  
 

  

Estuvieron presentes en la actividad 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); Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, Presidente del Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCRES); Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Banco Central de Nicaragua 
(BCN), y Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 
Asimismo, participaron los señores Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del BCIE, Hernán Danery 
Alvarado, Gerente de Finanzas del BCIE, José Efraín Deras, Jefe de la Oficina de Evaluación del 
BCIE, y Jorge Briz, Director del BCIE por la República de Guatemala. 
  

La actividad fue convocada por el BCIE para analizar los impactos de la pandemia y de los desastres 
naturales en las economías de los países de la región, las respuestas de política económica ante 
estos desafíos, así como la disponibilidad de programas de financiamiento y asistencia financiera 
implementados por el BCIE en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana. En el ámbito de dicho encuentro virtual, los miembros del CMCA analizaron 
el desempeño económico de cada país en la actual coyuntura, intercambiaron experiencias sobre las 
medidas de política monetaria y macroprudencial implementadas durante el presente año en el 
marco de los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 en la región, y expusieron los 
retos futuros y las perspectivas para el año 2021. 
  

El CMCA es un órgano del Sistema de la Integración Centroamericana, tal como lo estipula el 
«Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración económica centroamericana». Integrado 
por los Presidentes de los bancos centrales de los países miembros, tiene a su cargo proponer y 
ejecutar las acciones necesarias para lograr la coordinación, armonización, convergencia o 
unificación de las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y financiera de la región. 
 

 


