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PRESENTACIÓN 
 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) es un órgano del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana, que está integrado por los Presidentes de los 
bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana, y tiene estatus de consejo sectorial de ministros de integración 
económica. De conformidad con el «Protocolo de Guatemala al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana» de 1993, corresponde al Consejo proponer y 
ejecutar las acciones necesarias para lograr la coordinación, armonización, 
convergencia o unificación de las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y financiera 
de los Estados Parte.   

El CMCA se creó el 25 de febrero de 1964, mediante un instrumento llamado «Acuerdo 
para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana» suscrito por los bancos 
centrales de la región, que creó lo que se denominó “Sistema de Bancos Centrales 
Centroamericanos”, y cuyos órganos eran el Consejo, los comités de consulta o de 
acción y la Secretaría Ejecutiva. Actualmente la norma de derecho comunitario 
centroamericano derivado que regula el funcionamiento del Consejo Monetario es el 
Acuerdo Monetario Centroamericano (AMCA).   

El AMCA establece que el CMCA tiene un Presidente y un Vicepresidente, quienes ejercen 
sus funciones por períodos anuales de un año calendario; siendo ambos cargos rotativos 
por nacionalidades. También establece, como competencias del Presidente, declarar 
abiertas las reuniones, dirigir los debates, someter a la consideración del Consejo los 
proyectos de agenda y actas preparados por la Secretaría Ejecutiva; autorizar con su 
firma las actas de las reuniones y acuerdos, velar por el debido cumplimiento de los actos 
emitidos por el Consejo y representar al CMCA ante gobiernos centroamericanos o 
extranjeros y ante otros organismos regionales o internacionales, para promover la 
participación coordinada de los países centroamericanos en foros regionales y mundiales 
en materias propias de su competencia.  

Durante el 2020, la presidencia del CMCA correspondió al Presidente del Banco de 
Guatemala. El cargo lo ocupó el señor Sergio Francisco Recinos Rivera.  

El presente informe describe las principales actividades desarrolladas durante esa 
Presidencia por el CMCA.  

  



 
  

-4-   

ACTIVIDADES DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO EN 2020 

El CMCA realizó en 2020 tres reuniones ordinarias: la primera, en forma presencial, y 
las demás en modalidad virtual debido a las limitaciones de movilidad provocadas por 
la pandemia de la COVID-19. También participó en otras reuniones virtuales, que se 
detallan a continuación: 

Actividad Fecha País sede 
288 Reunión Ordinaria del CMCA 5-6 marzo 2020 Honduras 

Videoconferencia sobre políticas económicas para 
enfrentar los efectos de la pandemia 

13 mayo 2020 

virtual 

289 Reunión Ordinaria del CMCA 23 julio 2020 
Reunión con autoridades económicas de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana * 
23 octubre 2020 

290 Reunión Ordinaria del CMCA 20 noviembre 2020 
Foro “Situación económica de la región y 

perspectivas 2021” ** 
17 diciembre 2020 

 
* Convocada por el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI en el marco de las reuniones anuales 

del FMI y Banco Mundial. 
** Organizado por BCIE. 

El adecuado uso de las herramientas tecnológicas disponibles permitió al Consejo dar 
exitosa continuidad y adecuada ejecución de su plan de reuniones ordinarias y 
extraordinarias, a pesar de las limitaciones derivadas de las restricciones sanitarias y a la 
movilidad ordenadas por las autoridades competentes de los países de la región.  

Entre las principales acciones tomadas por el CMCA durante el año se pueden citar: el 
análisis del contexto macroeconómico regional y perspectivas para 2020; el análisis de 
los retos para los sistemas financieros de la región derivados de los efectos de la 
pandemia de la COVID-19; el diálogo con instituciones internacionales y 
extrarregionales amigas, tales como el Banco de España, el FMI, el INEGI (México) y el 
BCIE, sobre diversos temas de interés de los bancos centrales, y la aprobación de la 
nueva política salarial de la SECMCA por recomendación del Foro de gerentes de los 
bancos centrales, entre otros. 

A continuación, se detallan cada una de las actividades.  

288 Reunión Ordinaria del CMCA, 5 y 6 de marzo de 2020, San Pedro Sula, Honduras. 

El Consejo celebró su 288ª Reunión en San Pedro Sula, Honduras. En dicho encuentro, 
los presidentes de los bancos centrales e invitados especiales pasaron revista al entorno 
internacional relevante para los países de la región, y al desempeño económico de cada 
país en el 2019 y perspectivas para el 2020. Para ello se contó con la participación del 
señor Jaume Puig Forne, representante residente del FMI en Honduras.  
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Foto: De izquierda a derecha, los presidentes Sergio Recinos (Banco de Guatemala), Nicolás Martínez 
(Banco Central de Reserva de El Salvador), Wilfredo Cerrato (Banco Central de Honduras), Leonardo 
Ovidio Reyes (Banco Central de Nicaragua) y Rodrigo Cubero (Banco Central de Costa Rica). 

Como expositor invitado, el señor Jaime Herrero, Vicesecretario General del Banco de 
España, hizo una presentación sobre el tema “Autonomía, gobernanza y transparencia 
de los bancos centrales” y los retos y mejores prácticas de administración de esas 
entidades. Por su parte, la señora Luisa Montoya, Subdirectora de generación de 
indicadores cíclicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGI), 
hizo una presentación sobre la metodología de “reloj de los ciclos económicos” y la 
construcción de indicadores adelantados, que tratan de predecir la dirección del 
crecimiento de la actividad productiva a partir de los componentes de cada indicador.  

Asimismo, el Centro de Capacitación 
del FMI para Centroamérica y 
República Dominicana (CAPTAC-DR) 
informó sobre el avance del proyecto 
de Estadísticas Fiscales Armonizadas; y 
el Comité de Política Monetaria (CPM) 
del CMCA presentó un informe sobre 
el plan de cooperación para 2020 y 
2021. Además, el Consejo hizo un 
reconocimiento a la delegación de la 
Unión Europea, representada por el 
señor Patrick Gallard, por su valiosa 
colaboración al proceso de 

integración económica centroamericana y su cooperación en los proyectos que 
desarrolla el CAPTAC-DR, de asesoría y capacitación en beneficio de los bancos 
centrales y ministerios de finanzas o hacienda de los países de la región. 
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Videoconferencia para intercambiar ideas sobre políticas económicas para enfrentar los 
efectos de la pandemia, 13 de mayo de 2020, virtual. 

El 13 de mayo de 2020 los miembros del Consejo efectuaron una videoconferencia, con 
el fin de realizar un primer intercambio de experiencias acerca de las diversas medidas 
adoptadas en cada país de la región para enfrentar los efectos de la pandemia de la 
COVID-19, y las condiciones y perspectivas de cada economía en lo referente al 
desempeño de la producción, los precios y las cuentas fiscales y del sector externo, según 
los modelos de pronósticos que maneja cada banco central. 

En ese encuentro virtual se analizó el impacto de las medidas de contención 
(distanciamiento social, suspensión o limitación de actividades económicas) en el 
empleo, en los ingresos de hogares y empresas y en la recaudación de impuestos; el 
acceso por parte de los gobiernos a distintas fuentes de financiamiento internacional (de 
organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
entre otros) para poder hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la salud pública 
y la economía; así como otras medidas implementadas, tales como la reducción de tasas 
de interés, facilitando liquidez al mercado financiero; la flexibilización temporal de las 
regulaciones bancarias para facilitar el crédito y las condiciones de pago al sector 
privado, y la implementación de programas de asistencia social para proteger a la 
población más vulnerable mientras se hacen esfuerzos para mantener el funcionamiento 
del sistema de salud pública. Se dialogó sobre las medidas para ayudar a reactivar las 
economías, tales como mecanismos de apoyo financiero a las pequeñas empresas y la 
extensión de las medidas de liquidez durante el tiempo necesario, con el fin de facilitar 
la reapertura gradual de las actividades económicas. Asimismo, se conversó sobre la 
situación de liquidez de los sistemas financieros de cada país, el nivel de las reservas 
internacionales, la estabilidad del mercado cambiario y las perspectivas de inflación. 

289 Reunión Ordinaria, 23 de julio de 2020, virtual. 

El Consejo celebró su 289ª Reunión el 23 de julio de 2020. En 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 la 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 SECMCA informó al Consejo sobre la finalización del proyecto de 
la nueva plataforma de datos macroeconómicos y financieros “SECMCADATOS”, a 
disposición del público desde el 20 de julio de 2020, con información de los países de 
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Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Asimismo, 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. 

Reunión con autoridades económicas de Centro América, Panamá y República 
Dominicana, 23 de octubre de 2020, virtual.  

Esta reunión fue convocada por el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI en 
el marco de las Reuniones Anuales del FMI y Banco Mundial, en forma virtual. En ella se 
analizó el tema “Perspectivas y políticas económicas de América Latina y Centroamérica”. 

290 Reunión Ordinaria del CMCA, 20 de noviembre de 2020, virtual. 

El Consejo celebró su 290ª Reunión, 
en forma virtual, el 20 de noviembre 
de 2020.  En ella, los presidentes de 
los bancos centrales analizaron el 
contexto macroeconómico regional, 
el desempeño económico de cada 
país en la actual coyuntura, así como 
las perspectivas para el año 2021; e 
intercambiaron experiencias sobre 
las medidas de política monetaria y 
macroprudencial implementadas durante el año en el marco de los efectos de la 
pandemia provocada por la COVID-19 en la región. Del mismo modo, destacaron la 
coordinación con la política fiscal en los esfuerzos nacionales de minimizar los efectos 
negativos de esta crisis mundial.  

Se recibió, como invitados especiales, a los señores Pablo Moreno y Afonso Bevilaqua, 
directores ejecutivos representantes en el Directorio del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de los países miembros del CMCA, con quienes los miembros del Consejo 
dialogaron acerca de los principales temas que el Directorio del FMI está analizando a 
raíz de la crisis derivada de la COVID-19 y las posibles medidas sujetas a debate en ese 
organismo multilateral.  

Foro “Situación económica de la región y perspectivas 2021”, organizado por el BCIE, 
7 de diciembre de 2020, virtual. 

En el marco del 60 aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), los miembros del Consejo participaron el 7 de diciembre de 2020 en el Foro 
virtual llamado “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 
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(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 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 los países miembros. 
En el ámbito de dicho encuentro virtual, se analizó el desempeño económico de cada 
país en la actual coyuntura, se intercambiaron experiencias sobre las medidas de política 
monetaria y macroprudencial implementadas durante el año en el marco de los efectos 
de la pandemia provocada por la COVID-19 en la región, y se expusieron los retos 
futuros y las perspectivas para el año 2021. 

 

 
 


