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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO PRE PANDEMIA
Wilfredo Díaz Cruz, no. 124 – septiembre 2021

La profundidad y los efectos negativos derivados de la pandemia 
originada por el virus SARS-CoV-2 han sido disímiles a través de los 
países de la región CARD, esto se explica principalmente por las 
diferentes condiciones socioeconómicas que imperaban antes que 
sucediera este fenómeno. Factores como el nivel de informalidad de 
la economía, la magnitud del subempleo, la incidencia de la 
pobreza, el ritmo de crecimiento productivo, la situación de las 
finanzas públicas y la fragilidad ante el cambio climático han jugado 
un rol protagónico en cuanto a la magnitud y duración del impacto 
ha tenido la pandemia en estas economías.

Para mayor información: http://www.secmca.org/nota/contexto-
socioeconomico-prepandemia/

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y SU “CAJA DE 
HERRAMIENTAS”
Luis Ricardo Rodríguez Vargas, no. 126 – octubre 2021

Esta nota expone algunas consideraciones acerca de la “caja de 
herramientas” que los tratados de integración ofrecen a sus Estados 
miembros (y, en definitiva, a sus pueblos) para atender necesidades 
comunes, resolver problemas comunes o alcanzar objetivos 
comunes; y profundiza en una de ellas, el derecho comunitario, 
explicando algunas de sus características y principios, tal como los 
han entendido los tribunales de mayor rango de los países miembros 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) al analizar la 
validez de las normas comunitarias o al aplicarlas a casos concretos.

Para mayor información: http://www.secmca.org/nota/los-
procesos-de-integracion-regional-y-su-caja-de-herramientas/

BANCO CENTRAL DE 
HONDURAS

Reseña histórica:
El Banco Central de Honduras se 
creó el 3 de febrero de 1950, 
mediante Decreto Legislativo No. 
53, e inició operaciones el primero 
de julio de ese mismo año, bajo la 
titularidad del Abogado Roberto 
R a m í r e z ,  e n  u n  a c t o  d e 
inauguración presidido por el 
Doctor Juan Manuel Gálvez, 
Presidente de la República.

Este esfuerzo del Gobierno 
r e p r e s e n t ó  u n  a v a n c e 
extraordinario sobre la situación 
que imperaba en aquella época, 
en la que solamente existían dos 
bancos que cubrían parcialmente 
las actividades financieras de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y la 
Ce iba;  además,  s i  b ien  e l 
Congreso Nacional ya había 
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aprobado el  Lempira como 
moneda oficial, el Gobierno no 
había podido instituirlo como 
patrón monetar io,  hasta la 
fundación del BCH.   

Es así como la Ley de 1950 fue la 
base primordial para que el BCH 
se constituyera en un pilar de la 
e c o n o m í a  h o n d u r e ñ a . 
Posteriormente, 46 años después, 
el 17 de diciembre de 1996, el 
Congreso Nacional, mediante 
Decreto No. 228-96, aprobó un 
conjunto de reformas a dicha Ley 
con el fin de que la institución 
armonizara su quehacer con las 
condiciones y exigencias actuales 
del mercado financiero. Las 
últimas reformas a la Ley del BCH, 
están encaminadas a fortalecer la 
autonomía e independencia de la 
máxima autoridad monetaria, 
para que pueda cumplir el nuevo 
rol que la sociedad, por medio del 
Poder Legislativo, le ha dado.    

Funciones:

El Banco Central de Honduras, de 
acuerdo con lo establecido en su 
Ley Orgánica, ejerce las funciones 
siguientes:  
Ÿ Formular y dirigir la Política 

Mone ta r i a ,  C r ed i t i c i a  y 
Cambiaria del país y emitir la 
normativa correspondiente.

Ÿ Emitir las monedas y billetes de 
curso legal en el territorio del 
país.

Ÿ H a b i l i t a r  l o s  a g e n t e s 
c amb i a r i o s  que  pod rán 
negociar divisas en el territorio 
nacional.

Ÿ Admin is t rar  las  Reservas 

RE S I L I E N C I A  D E  L A S  R E M E S A S  FA M I L I A R E S  E N 
CENTROAMÉRICA
Juan F. Izaguirre, no. 125 – octubre 2021

Para los bancos centrales de la región es de suma importancia 
profundizar en el conocimiento de los distintos aspectos de las 
remesas y de los migrantes de la región en el exterior, así como del 
impacto de esos recursos en las economías. Con la finalidad de 
ahondar en algunos aspectos de las remesas en la región 
Centroamericana, en especial a los países que conforman el 
triángulo norte, y tomando en cuenta la importancia que tiene el flujo 
migratorio de dichos países hacia Estados Unidos de América (EUA), 
se analizaron los microdatos (datos a nivel de cuestionario) de uso 
público de la Encuesta de población actual o CPS.

Para mayor información: http://www.secmca.org/nota/resiliencia-
de-las-remesas-familiares-en-centroamerica/

MÁS ALLÁ DE INFORMAR: LA COMUNICACIÓN POR CAPAS 
EN EL RELATO ECONÓMICO
Sandra Hernández,  no. 127 – noviembre 2021

La investigación y la elaboración de reportes especializados son 
tareas comunes de los bancos centrales y de las instituciones públicas 
alrededor del mundo, labores que resultan fundamentales para la 
toma de decisiones, y también para informar a la sociedad sobre la 
evolución y estado de una economía. Un reto que enfrentan las 
instituciones es cómo llevar estos resultados al ciudadano común, en 
un lenguaje simple. Esta nota propone un esquema de comunicación 
por capas, manteniendo la rigurosidad del documento original y 
agregando capas de información diseñadas para otros públicos y 
cumplir así con la labor de difusión que enfrentan las instituciones.

Para mayor información: http://www.secmca.org/nota/mas-alla-
de-informar-la-comunicacion-por-capas-en-el-relato-economico/
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Monetarias Internacionales.
Ÿ Determinar el tipo de cambio 

de la divisa en función de la 
oferta y demanda.

Ÿ Realizar operaciones de crédito 
para atender insuficiencias de 
liquidez de las Instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

Ÿ Rea l i za r  operac iones  de 
estabilización monetaria.

Ÿ Ejercer  las  func iones de 
banquero, agente fiscal y 
c o n s e j e r o  e c o n ó m i c o -
financiero del Estado.

Ÿ E l abo ra r  y  pub l i c a r  l a s 
p r i n c i p a l e s  e s t a d í s t i c a s 
macroeconómicas.

Misión: En el Banco Central de 
Honduras somos res ponsables   de 
v elar por el mantenimiento del 
valor interno y externo de la 
moneda nac iona l ,  e l  buen 
funcionamiento d el sistema de 
pagos y propiciar la estabilidad d e l 
sistema financiero del país.      

Visión: Ser reconocida como una 
institución líder que ejerce con 
autonomía y calidad profesional 
sus funciones, contribuyendo a la 
estabilidad de precios, lo que 
coadyuvará  a l  c rec im ien to 
económico sostenido.

NUEVOS PRODUCTOS

MONITOR MACROECONÓMICO

Proporc iona in formación ac tual i zada de la  s i tuac ión 
macroeconómica de cada país y de la región mediante un conjunto 
de gráficos y cuadros, convirtiéndose en una herramienta adicional 
de consulta de datos que complementa las búsquedas de datos que 
ofrece SECMCADATOS y los informes periódicos que divulga esta 
Secretaría. El monitor macroeconómico no tiene fecha de 
publicación, se genera a solicitud del usuario con la información que 
está almacenada en la base de datos SECMCADATOS, garantizando 
así su oportunidad.

Para mayor información: http://www.secmca.org/monitor-
macroeconomico/

REUNIONES O EVENTOS

SIECA Y SECMCA CELEBRAN REUNIÓN BILATERAL

El 22 de septiembre de 2021 se reunieron en San José, Costa Rica, el 
secretario general de Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, Francisco A. Lima Mena, y el secretario ejecutivo 
del Consejo Monetario Centroamericano, Domingo J. González 
Hidalgo. Durante este encuentro presencial, el Sr. Lima Mena se 
presentó como nuevo titular de la SIECA a la vez que expuso sobre los 
trabajos en curso en su institución incluyendo los informes que se 
elaboran conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano.

Para mayor información: 
http://www.secmca.org/boletin/secretarias-de-la-sieca-y-la-
secmca-celebran-reunion-bilateral/

XV FORO DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL 
CMCA

Entre el 21 y el 23 de septiembre de 2021 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.

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/xv-foro-
de-investigadores-de-bancos-centrales-del-cmca/
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SIECA Y SECMCA REALIZAN SEMINARIO PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME ECONÓMICO 
REGIONAL 2020-2021 ELABORADO EN CONJUNTO POR AMBAS INSTITUCIONES

El día 7 de septiembre de 2021, mediante un seminario virtual, se realizó la presentación del Informe 
Económico Regional 2020 – 2021, elaborado en conjunto por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (SECMCA) y por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/sieca-y-secmca-realizan-seminario-para-el-
lanzamiento-del-informe-economico-regional-2020-2021-elaborado-en-conjunto-por-ambas-instituciones/

WEBINARIO SOBRE ESTANDARIZACIÓN DE LA DEUDA A NIVEL REGIONAL ¿EXPERIENCIAS VÁLIDAS 
PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA? IMPARTIDO POR EL BANCO DE ESPAÑA

El viernes 10 de septiembre 2021, se organizó el webinario: "Estandarización de la Deuda a Nivel Regional. 
¿Experiencias válidas para Centroamérica y República Dominicana?" impartido por el Señor José Ramón 
Martínez del Banco de España (BdE) y dirigido a miembros y colaboradores del Comité Técnico de Estándares 
Regionales (CTER), en el marco del "Acuerdo de Cooperación en Materia de Banca Central entre la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y el Banco de España

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/webinario-sobre-estandarizacion-de-la-deuda-a-
nivel-regional-experiencias-validas-para-centroamerica-y-republica-dominicana-impartido-por-el-banco-de-
espana/

1RA REUNIÓN CONJUNTA GTEFP-GABP-GAEMF

El viernes 29 de octubre de 2021, con la participación de representantes de los Bancos Centrales y Ministerios 
de Hacienda de la región, el Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá, el CAPTAC-DR, SECMCA y 
SECOSEFIN, se realizó la primera reunión conjunta entre el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas 
Públicas, el Grupo Ad Hoc de Balanza de Pagos y El Grupo Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras.

6TA REUNIÓN DEL GTEFP

Se realizó la 6ta reunión del Grupo de Trabaio de Estadísticas de Finanzas Públicas (GTEFP) con la participación 
de los Bancos Centrales y Ministerios de Hacienda de la región, el Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá, 
el CAPTAC-DR, SECMCA y SECOSEFIN, los días 25 y 26 de octubre de 2021.

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/boletin-de-prensa-6ta-reunion-del-gtefp/

13 REUNIÓN DEL GABP

El 25 y 26 de octubre de 2021, mediante la coordinación en conjunto de la SECMCA y el Banco de España se 
realizó la 13 reunión del Grupo Ad Hoc de la balanza de pagos de la región, con la participación de 
funcionarios de los países de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPARD).

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/boletin-de-prensa-13-reunion-del-gabp/
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FMI PRESENTÓ AL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO SUS PRONÓSTICOS DE 
CRECIMIENTO PARA LA REGIÓN

El martes 19 de octubre de 2021, como parte de sus actividades de divulgación de su Panorama Económico 
Mundial y en el marco de las reuniones de Otoño FMI-Banco Mundial, 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 mayor información: http://www.secmca.org/boletin/fmi-presenta-al-consejo-monetario-
centroamericano-sus-pronosticos-de-crecimiento-para-la-region/

EL FORO DE GERENTES DE LOS BANCOS CENTRALES DEL CONSEJO MONETARIO 
CENTROAMERICANO REALIZÓ SU 10ª REUNIÓN

El Foro de Gerentes de los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano celebró su 10ª 
reunión, en forma virtual, el 15 de octubre de 2021.

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/el-foro-de-gerentes-de-los-bancos-centrales-del-
consejo-monetario-centroamericano-realizo-su-10a-reunion/

SE REALIZÓ LA 145ª REUNIÓN DEL COMITÉ POLÍTICA MONETARIA (CPM)

Los días 4 y 5 de noviembre se realizó de manera virtual la 145ª Reunión del Comité de Política Monetaria 
(CPM), comité asesor del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), conformado por los bancos centrales 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Esta actividad, se 
enmarcó dentro del objetivo estratégico del CMCA de contribuir a la estabilidad macroeconómica y financiera 
regional mediante coordinación de políticas propias de los bancos centrales.

Para mayor información: http://www.secmca.org/boletin/se-realiza-la-145a-reunion-del-comite-politica-
monetaria-cpm/

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO CELEBRÓ SU 293ª REUNIÓN 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) celebró su 293ª Reunión ordinaria, en forma virtual, los días 9 
y 10 de diciembre de 2021.

Para mayor información: https://www.secmca.org/boletin/consejo-monetario-centroamericano-realiza-su-
293a-reunion/
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