
 

 
Comunicado de Prensa 

 
 

El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) celebró su 55º Aniversario y su 
285ª Reunión. 

 
Antigua Guatemala, Guatemala. El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), 
integrado por los Presidentes de los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Gobernador del Banco Central de la República 
Dominicana celebró los días 7 y 8 de marzo de 2019 su 55º Aniversario y su 285ª Reunión 
ordinaria, en la ciudad de Antigua Guatemala. 
 
El CMCA, cuyo origen se remonta al 25 de febrero de 1964, es una institución líder dentro 
del proceso de integración de la región centroamericana. El «Protocolo de Guatemala al 
Tratado General de Integración económica centroamericana» (1993) le atribuye, como 
función principal, 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 está integrado por los señores Oscar Ovidio Cabrera Melgar, Presidente del 
Banco Central de Reserva de El Salvador y Presidente del CMCA para 2019, Rodrigo 
Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica, Sergio Recinos, Presidente del 
Banco de Guatemala y Vicepresidente del CMCA; Wilfredo Cerrato, Presidente del 
Banco Central de Honduras, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Banco 
Central de Nicaragua, y Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la 
República Dominicana (BCRD).  
 
Durante el evento de celebración de su 55 Aniversario se realizaron conferencias y 
presentaciones por parte de los miembros del Consejo e invitados especiales. Entre 
ellos, el Dr. Alfonso Pimentel presentó su libro “La integración centroamericana desde 
sus orígenes hasta el Protocolo de Tegucigalpa, 1951-1991”, un aporte al análisis 
histórico del proceso de integración regional. Asimismo, el Dr. Oscar Cabrera, Presidente 
del CMCA y Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, hizo una 
exposición sobre el 55 aniversario del Consejo y la importancia del trabajo de este 
organismo para los países de la región. También se tuvo una presentación sobre 
perspectivas de la economía para la región a cargo de la señora Patricia Alonso Gamo, 
funcionaria del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El señor William García, Director de Integración Económica y 
facilitación del comercio de la Secretaría de Integración Económica (SIECA), disertó 
sobre el tema “Costos, beneficios y perspectivas de la integración regional”. Y el señor 



Miguel Chorro Serpas, ex Secretario Ejecutivo del CMCA hizo una exposición del 
Impacto para la región del trabajo del CMCA y su Secretaría Ejecutiva.  
 
Los miembros del Consejo, en sus conclusiones, resaltaron la importancia de las 
funciones y atribuciones del Consejo, y a su vez plantearon la necesidad de dimensionar 
un nuevo plan estratégico para el trabajo del CMCA en los próximos años, definiendo 
claramente sus objetivos estratégicos y proyectos regionales, en beneficio de los pueblos 
de Centroamérica.   
 
La 285ª Reunión del Consejo se efectuó el 8 de marzo. Durante la misma se juramentó 
al nuevo Subsecretario Ejecutivo del CMCA, el señor Odalis Marte Alevante, economista 
de República Dominicana. También el Consejo realizó un reconocimiento al 
excelentísimo señor André Biever, encargado de negocios a.i. de la Embajada del Gran 
Ducado de Luxemburgo para Centroamérica, por el apoyo que ese país ha brindado al 
Centro Regional del FMI de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (CAPTAC-DR). Además, el CMCA recibió una presentación del señor Mahir 
Binici, del Departamento de Strategy, Policy and Review del FMI, sobre Evaluación del 
Balance Externo.  
 
La Secretaría Ejecutiva del CMCA realizó una presentación de su nueva web 
institucional. Asimismo, el Consejo discutió sobre temas administrativos y de 
funcionamiento de ese órgano y recibió una exposición de su Comité Técnico de 
Sistemas de Pagos sobre el funcionamiento del Sistema de Interconexión de Pagos 
(SIPA).    
 
Todos los miembros del Consejo resaltaron la importancia del evento y el rol que cumple 
el Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría en los procesos de integración 
regional, en beneficio de los pueblos centroamericanos.   
 
 
8 de marzo de 2019 


