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Reunión extraordinaria entre el Consejo Monetario 
Centroamericano y el Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras 

Instituciones Financieras. 
 

 

 
 
 
El 03 de septiembre 2021 se realizó la Reunión Extraordinaria entre el Consejo Monetario 
Centroamericano (CMCA) y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros 
y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), congregando a las autoridades monetarias y 
financieras de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Panamá.  
 
Los principales temas abordados en esta reunión fueron: el Informe de Estabilidad Financiera de la 
Región al primer semestre 2021, los Informes de los Supervisores de origen de los grupos bancarios 
que operan en la región y las Estrategia para la normalización de las políticas y regulaciones financieras 
flexibilizadas durante la crisis así como las opciones de política monetaria y financiera contempladas 
para apoyar la recuperación de la resiliencia del sistema financiero. 
 
 



 

 

En este último tema cada una de las autoridades monetarias y financieras de la región, compartieron 
sus experiencias en la implementación de políticas que se aplicaron, de manera transitoria, con el fin 
de mitigar los efectos en la caída de los ingresos en hogares y empresas ante la medidas de 
confinamiento adoptadas para el control de la pandemia; en la que los establecimientos de crédito 
tuvieron que brindar un apoyo, con el objeto de suavizar los efectos de ese impacto sobre el consumo 
y la liquidez de las sociedades no financieras. 
 
Adicionalmente, también compartieron sus planes y estrategias en aras de ir convergiendo, de forma 
gradual, de las políticas transitorias aplicadas en el contexto de la pandemia hacia políticas 
convencionales sobre la cual los establecimientos de crédito gestionan sus riesgos. 
 
Las reuniones conjuntas entre el CMCA y CCSBSO, son realizadas como parte del Acuerdo de 
Cooperación para la Preservación y Fortalecimiento de la Estabilidad Financiera de la Región. Acuerdo 
suscrito por los presidentes y gobernadores de los Bancos Centrales de Centroamérica, República 
Dominicana y Colombia, y Superintendentes de Bancos de Centroamérica, República Dominicana, 
Panamá y Colombia. 


