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BOLETÍN DE PRENSA 

 
 

XV Foro de Investigadores de Bancos Centrales del CMCA 
 
Entre el 21 y el 23 de septiembre tuvo lugar el XV Foro de Investigadores de Bancos 
Centrales del CMCA. Por segunda ocasión consecutiva, obligados por la pandemia, esta 
edición de nuestro foro anual se realizó de manera virtual.  
 
Este evento contó con la participación de investigadores de los seis bancos centrales que 
conforman el CMCA.  Los temas discutidos en este Foro fueron diversos, en consonancia 
con la variedad de temas a los que los bancos centrales prestan atención en su intento 
por conducir sus políticas de la mejor manera posible. Entre los temas analizados 
destacan la medición y el pronóstico de la actividad económica, políticas monetaria y 
fiscal, riesgo bancario, inflación, potencial exportador, y salarios y productividad.  
 
 
Los documentos de trabajo presentados en el Foro de este año próximamente podrán 
descargase desde el sitio http://www.secmca.org/recard/index.php/foro.  Además, con 
el fin de darle la oportunidad a quienes no pudieron acompañarnos durante el evento 
de ver aquellas investigaciones que resulten de su interés, las estaremos divulgando en 
el canal de YouTube de la SECMCA en la dirección 
https://www.youtube.com/c/ConsejoMonetarioCentroamericano   
 
El Foro de Investigadores de Bancos Centrales del CMCA se realiza anualmente desde 
2007, y constituye un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias de los 
investigadores de los bancos centrales de la región. 
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Presentadores y comentaristas del Foro, de arriba abajo, izquierda a derecha: Randall Romero (SECMCA, organizador), 
Catalina Sandoval (Costa Rica), Nabil López (República Dominicana), Alberto Vindas (Costa Rica), Luvy Barquero 
(Nicaragua), Nerys Ramírez (República Dominicana), Rodrigo Chang (Guatemala), Samuel Martínez (Honduras), 
Néstor Torres (Nicaragua), Jorge León (Costa Rica), Pablo Amaya (El Salvador), Celin Hernández (ASDFSAD), Luis 
Aquino (El Salvador), Roany Toc (Guatemala), y Kerry Loaiza (Costa Rica). 
 


