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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 Consejo Monetario Centroamericano 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 2021, la Presidencia del CMCA correspondió al Presidente del Banco Central 
de Honduras. El cargo lo ocupó el señor Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez.  

El presente informe describe las principales actividades desarrolladas durante esa 
Presidencia por el CMCA.  
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO EN 2021 
 
El CMCA realizó tres reuniones ordinarias en modalidad virtual, debido a las limitaciones 
de movilidad provocadas por la pandemia de la COVID-19. También participó en otras 
actividades, que se detallan a continuación: 
 

Reunión Fecha 

9ª Reunión conjunta CMCA - CCSBSO 12 de febrero de 2021 

Webinar con el FMI sobre “Heterogeneidad del impacto 
económico del COVID-19 en la región” y determinantes 

de las remesas durante la pandemia 
4 de marzo de 2021 

291 Reunión Ordinaria del CMCA 5 de marzo 2021 

292 Reunión Ordinaria del CMCA 22-23 de julio de 2021 

Reunión conjunta extraordinaria CMCA - CCSBSO 3 de septiembre de 2021 

Conversatorio “Evolución del pensamiento Económico y 
los Retos Futuros de la Región Centroamericana” 

8 de septiembre de 2021 

Presentación del FMI de pronósticos de crecimiento para 
la región 

19 de octubre de 2021 

293 Reunión del CMCA 9-10 de diciembre de 2021 

Entre las principales acciones tomadas por el CMCA durante el año se pueden citar: el 
análisis del contexto macroeconómico regional y perspectivas para el 2021; el análisis 
de los retos para los sistemas financieros de la región derivados de los efectos de la 
pandemia de la COVID-19; la coordinación con el Consejo Centroamericano de 
Superintendentes (CCSBSO) para elaborar el Informe de estabilidad financiera de la 
región; la designación de los asesores del Director del FMI que representa a cuatro países 
miembros para el periodo 2021-2023; la transformación del comité editorial de la 
Revista de Economía de Centroamérica y República Dominicana (RECARD) en Comisión 
especial de investigaciones económicas, y la aprobación de la estrategia de 
comunicación y nueva versión del manual de identidad visual institucional, entre otros. 

A continuación, se detallan cada una de las actividades.  

9ª Reunión conjunta con el CCSBSO, 12 de febrero de 2021, virtual.  

El 12 de febrero de 2021 se realizó en forma virtual la 9ª Reunión conjunta entre el 
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y el Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO). 
Estas reuniones conjuntas son realizadas anualmente como parte del Acuerdo de 
cooperación para la preservación y fortalecimiento de la estabilidad financiera de la 
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región, suscrito por los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de 
Centroamérica y Colombia, y los superintendentes de bancos de Centroamérica, Panamá 
y Colombia.  

 

Los principales temas abordados en esta reunión fueron el Informe de Estabilidad 
Financiera de la Región y los informes de los supervisores de origen de los grupos 
bancarios que operan en la región.  

Webinario regional del FMI sobre Heterogeneidad del impacto económico del COVID-
19 en la Región”, 4 de marzo de 2021, virtual. 

En el marco de la 291 Reunión ordinaria del CMCA se llevó a cabo el 4 de marzo de 
2021 un webinario, organizado en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en el que participaron los señores presidentes de bancos centrales, los señores ministros 
de hacienda o finanzas y los señores superintendentes de bancos de Centroamérica, 
República Dominicana, Panamá y Colombia, así como funcionarios del FMI.   

En esta actividad se abordaron dos temas relevantes: “Heterogeneidad del impacto del 
COVID-19 en la Región” a cargo de Alina Carare, y “Determinantes de las remesas 
durante la pandemia”, a cargo de Yorbol Yakhshilikov, funcionarios del FMI. 

291 Reunión Ordinaria del CMCA, 5 de marzo de 2021, virtual. 

El CMCA realizó su 291 Reunión Ordinaria el 5 de marzo de 2021 en modalidad virtual. 
Durante esta reunión, el Consejo analizó el contexto macroeconómico de los países 
miembros y de la región en su conjunto, así como las perspectivas para el 2021. Las 
autoridades de los bancos centrales intercambiaron experiencias sobre las medidas de 
política monetaria y macroprudencial implementadas por cada una de ellas durante la 
pandemia provocada por la COVID-19.   
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Asimismo, el CMCA designó a las personas que ocuparán los cargos de Asesor Principal 
y Asesora del Director del FMI que representa a CR, GT, ES y HN para el periodo 2021-
2023. Además, se programaron diversas actividades a realizarse durante el año, tales 
como una segunda reunión con el CCSBSO y un conversatorio sobre la historia 
económica de Centroamérica, en el marco de las actividades de celebración del 
Bicentenario de la independencia, en el mes de septiembre. 

292 Reunión Ordinaria del CMCA, 22 y 23 de julio de 2021, virtual. 
 
El CMCA realizó su 292 Reunión Ordinaria los días 22 y 23 de julio de 2021 en 
modalidad virtual. 

Durante esta reunión, los 
miembros del CMCA 
dialogaron con representantes 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
acerca de los retos que imponen 
los efectos de la pandemia de la 
COVID-19 para el sistema 
financiero de la región 

centroamericana. Para ello, se contó con la valiosa participación, por parte del BID, de 
la señora Marta Ruiz Arranz, asesora económica principal, y del señor Arnoldo López 
Marmolejo; y por parte del BCIE, del Doctor Dante Mossi, Presidente Ejecutivo.  

Además, se otorgó una cortesía de sala a miembros del Comité de fechado de ciclos 
económicos de México, quienes, a solicitud del BCIE, expusieron ante el CMCA sus 
experiencias en dicho órgano. Adicionalmente, el Consejo aprobó un conjunto de 
recomendaciones de su Comité de Comunicación Estratégica para contribuir a lograr 
una mayor visibilidad y un mejor reconocimiento del CMCA y de la SECMCA y facilitar 
la comprensión e importancia de su misión, visión y objetivos estratégicos. 
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Reunión conjunta extraordinaria con el CCSBSO, 3 de septiembre de 2021, virtual. 

El 3 de septiembre de 2021 se realizó, en forma virtual, una reunión conjunta 
extraordinaria entre el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y el Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones 
Financieras (CCSBSO). En esta reunión extraordinaria los principales temas abordados 
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 la 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.  

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 las 
medidas de confinamiento 
adoptadas para el control de la pandemia; en circunstancias en las que los 
establecimientos de crédito tuvieron que brindar 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. 

Conversatorio Evolución del pensamiento económico y los retos futuros de la región 
centroamericana”, 8 de septiembre de 2021, bimodal. 

En el marco de las actividades programadas en conmemoración del bicentenario de la 
independencia de los países de Centroamérica, el 8 de septiembre de 2021 se realizó 
en la sede del BCH, en Tegucigalpa, el conversatorio denominado “Evolución del 
Pensamiento Económico y los Retos Futuros de la Región Centroamericana”.  
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El evento fue inaugurado por el 
señor Wilfredo Cerrato Rodríguez, 
Presidente del BCH y del CMCA, y 
contó con la participación 
presencial del Presidente del Banco 
Central de Reserva de El Salvador, 
señor Douglas Rodríguez, y del 
residente del Banco Central de 
Costa Rica, señor Rodrigo Cubero; 
y, de manera virtual, con la 
asistencia del Presidente del Banco 
Central de Nicaragua, señor 
Ovidio Reyes y del Vicepresidente 
del Banco Central de Guatemala, señor José Alfredo Blanco. Ellos analizaron el papel 
de la banca central, la crisis económica actual y los retos futuros de Centroamérica, con 
el objetivo de profundizar sobre las medidas de política monetaria adoptadas por cada 
país y sus previsiones de crecimiento  

El Presidente del CMCA manifestó que “2021 es un año 
que marcará la historia de Centroamérica no solo 
porque se cumplen 200 años de independencia, sino 
porque todos los países tenemos retos en común por los 
efectos económicos y sociales provocados por la 
pandemia del COVID-19 que debemos superar 
mediante la adopción oportuna de medidas de políticas 
públicas”.  

En la segunda ronda del conversatorio participaron los 
historiadores Jorge Arellano de Nicaragua, César 
Alvarado de El Salvador, Jorge León de Costa Rica, 
José Molina de Guatemala e Ismael Zepeda de 
Honduras, quienes abordaron la evolución del 
pensamiento económico desde la época colonial, con 
el propósito de resaltar su importancia en el desarrollo 
del modelo económico actual de la región. 

Presentación del FMI de pronósticos de crecimiento para la región, 19 de octubre de 
2021, virtual 

 
El Fondo Monetario Internacional presentó a los bancos centrales y ministerios de 
hacienda de Centroamérica, República Dominicana y Panamá sus pronósticos de 
crecimiento económico para los países de la región para 2021 y 2022. El evento se 
realizó de manera virtual el 19 de octubre de 2021. Estuvieron presentes, además de los 
funcionarios del FMI, los señores Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa 
Rica; Douglas Rodríguez, Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador; José 



 
 

 -9- 

Alfredo Blanco, Vicepresidente del Banco de Guatemala; Wilfredo Cerrato, Presidente 
del Banco Central de Honduras; Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de 
Nicaragua; Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República 
Dominicana, y Javier Carrizo, Gerente General del Banco Nacional de Panamá. 

 

La apertura del encuentro estuvo a cargo del señor Mitsuhiro Furusawa, Subdirector 
Gerente del FMI, quien habló de los retos de la economía mundial, las tensiones 
producidas por los esfuerzos de control de la pandemia y las políticas de estímulo a las 
economías, resaltando los retos de sostenibilidad macroeconómica y social, 
principalmente para los países en desarrollo. La presentación del panorama económico 
de la región según la visión del FMI estuvo a cargo de técnicos del Departamento del 
Hemisferio Occidental de dicho organismo (WHD, por sus siglas en inglés).  

El evento contó también con una presentación sobre las perspectivas globales y 
regionales, y con un espacio dedicado a las observaciones y preguntas de las autoridades 
de la región. La presentación sobre el panorama regional estuvo a cargo de Nigel Chalk, 
subdirector del WHD, y Ester Pérez Ruiz, jefa de misión del FMI en Guatemala. En ella se 
resaltó la efectividad de las políticas implementadas en los países de la región en orden 
a mantener la estabilidad macroeconómica y asimilar el choque de la pandemia, 
conservando en buen estado sus sistemas financieros y facilitando la recuperación 
económica. 

Los presidentes y gobernadores de los bancos centrales destacaron la efectividad de las 
medidas de política económica implementadas, la favorable reacción del sector privado 
y el apoyo oportuno del FMI para sortear la crisis; y expresaron su deseo de continuar 
colaborando con el Fondo para el diseño de políticas y reformas económicas que 
mejoren el desempeño productivo en cada país. 

 



 
  

-10-   

293 Reunión ordinaria del CMCA, 9 y 10 de diciembre de 2021, virtual. 

El CMCA realizó su 293 Reunión Ordinaria los días 9 y 10 de diciembre de 2021 en 
modalidad virtual. Durante esta reunión, los miembros del CMCA dialogaron sobre el 
contexto macroeconómico regional y la situación de la economía de cada uno de los 
países de la región centroamericana, incluyendo sus pronósticos de crecimiento de la 
producción, la inflación para 2021 y 2022, así como el entorno internacional relevante, 
entre otras variables de interés para la banca central. Las autoridades intercambiaron 
experiencias sobre las medidas de política monetaria y financiera implementadas en cada 
país con la finalidad de facilitar la recuperación económica luego de los efectos de la 
actual pandemia. El Presidente del BCH y del CMCA expresó que “este espacio de 
diálogo es de vital importancia para los bancos centrales de la región porque nos permite 
retroalimentarnos y compartir experiencias específicas de nuestros países”. 

Se recibió al señor Metodij 
Hadzi-Vaskov, representante 
residente regional del FMI 
para la región, en un diálogo 
sobre los temas a tratar en 
futuros webinarios y 
conferencias regionales con 
esa institución internacional. 
Asimismo, se recibió, como 

invitados especiales, a los señores Pablo Moreno y Afonso Bevilaqua, Directores 
Ejecutivos representantes de los países miembros del CMCA en el Directorio del FMI. 
Adicionalmente, se contó con la participaron el señor Juan Ayuso, Director General del 
área de operaciones, mercados y sistemas de pago del Banco de España, quien realizó 
una exposición sobre el euro digital. Su participación en la reunión se enmarcó en el 
convenio de cooperación suscrito entre el Banco de España y la SECMCA. Asimismo, el 
Consejo otorgó una cortesía de sala a representantes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), quienes informaron de los avances logrados en 2021 en 
el proyecto de mercado de deuda pública regional, coordinado por esa institución y que 
cuenta con el apoyo del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas (COSEFIN) y del 
CMCA. Además, el Consejo aprobó la estrategia de comunicación 2022-2024, 
recomendada por su Comité de Comunicación Estratégica y el Foro de Gerentes de los 
bancos centrales, cuyo fin es contribuir a lograr una mayor visibilidad y un mejor 
reconocimiento del CMCA y de la SECMCA y facilitar la comprensión e importancia de 
su misión, visión y objetivos estratégicos. 

 
 
 
 


