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El Foro de Gerentes de los bancos centrales del Consejo Monetario 
Centroamericano realizó su 9ª Reunión 

 
 

 
 

El Foro de Gerentes de los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano 
celebró su 9ª reunión, en forma virtual, el 27 de agosto de 2021. 

 

En el ámbito de dicho encuentro virtual, los miembros del Foro analizaron la propuesta de 
Estrategia de comunicación para el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y su Secretaría 
Ejecutiva 2021-2024, elaborada por el  Comité de Comunicación Estratégica, que tiene por finalidad 
contribuir a lograr una mayor visibilidad y un mejor reconocimiento del CMCA y de la Secretaría 
Ejecutiva y facilitar la comprensión e importancia de su misión, visión y objetivos estratégicos, y busca 
gestionar la marca CMCA y la reputación institucional basado en los elementos que conforman la 
identidad de la organización, es decir, su historia, cultura organizacional, desempeño, sus logros y 
símbolos; así como sus valores institucionales: credibilidad, transparencia, responsabilidad, espíritu de 
servicio y compromiso regional.  

 

El Foro de Gerentes colabora en el estudio y análisis de planes de actividades y propuestas 
regionales para aprobación del CMCA y su implementación por parte de la SECMCA. El Foro estuvo 
integrado por la Sra. Hazel Valverde, Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR); Sr. Miguel 
Chorro Serpas, asesor de la Presidencia del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRES); Sr. 
Oscar Roberto Monterroso Saso, Gerente General del Banco de Guatemala (BANGUAT); Sra. Aracely 
O’Hara Guillén, Gerente del Banco Central de Honduras (BCH); Sra. Magaly Sáenz, Gerente General 



 

 
 
 

del Banco Central de Nicaragua (BCN), y Sr. Ervin Novas Bello, Gerente del Banco Central de la 
República Dominicana (BCRD). Además, participaron los señores Domingo González Hidalgo, 
Secretario Ejecutivo; Odalis Marte Alevante, Subsecretario Ejecutivo; y Luis Martín Gómez, Luis Eduardo 
Díaz Barquero y Sandra Hernández, miembros y coordinadora del Comité de Comunicación 
Estratégica (CCE) del CMCA. 

 

El Consejo Monetario Centroamericano es una institución del Sistema de la Integración 
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.  

 


