CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

BOLETÍN DE PRENSA
El Consejo Monetario Centroamericano, integrado por los presidentes de los Bancos
Centrales de Centroamérica y República Dominicana, reunido en Antigua Guatemala,
concluyó que en 2007 la región presentó una evolución macroeconómica favorable. No
obstante, manifestaron que las presiones inflacionarias motivadas por factores de origen
externo se acentuaron en los últimos meses del año, lo que, no obstante la implementación de
políticas monetaria y fiscal disciplinadas, dificultó el logro de las metas establecidas, al igual
que lo sucedido en el resto de Latinoamérica. En particular, señalaron el repunte de los precios
internacionales del petróleo y sus derivados, así como de los precios del maíz y del trigo. En
consecuencia, la inflación regional se ubicó en 9.4 por ciento en 2007 (6.4% en 2006).
El Consejo también destacó el crecimiento económico regional, estimado en 6.3%, el
cual se ubicó por encima de la tasa de crecimiento de la población y se sustentó en el buen
desempeño de las exportaciones y la demanda interna; los esfuerzos que favorecieron la
consolidación del marco macroeconómico de la región, habiéndose registrado un déficit fiscal
de 0.4 por ciento, menor que el de 2006 (1.2%); y, el favorable nivel de reservas monetarias
internacionales de los bancos centrales, que alcanzó un monto de US$ 16,367.9 millones.
Asimismo, resaltó el aporte de los mayores flujos de divisas generados por la inversión
extranjera directa, las remesas y el turismo, factores que permitieron atenuar el impacto
negativo de los términos de intercambio en el sector externo.
Los presidentes de los bancos centrales hicieron hincapié en la pérdida de dinamismo
prevista en la actividad económica mundial para 2008, así como en el posible impacto en el
crecimiento económico de la región. No obstante, resaltaron que si bien se proyecta una tasa de
crecimiento de 5.1%, inferior a la de 2007, la misma continúa siendo dinámica, en virtud de
que la región cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, apoyados por un mejor clima
de negocios y una mayor apertura comercial, lo cual continuará incidiendo en mayores niveles
de inversión privada nacional y extranjera y en una mayor diversificación del comercio
exterior.
Los presidentes también enfatizaron que continuarán aplicando con firmeza las medidas
de política monetaria para atenuar posibles presiones inflacionarias que pudieran surgir en un
ambiente económico mundial que se espera más volátil que el observado en 2007. Asimismo,
resaltaron la importancia de mantener una estrecha coordinación con la política fiscal. Estas
políticas permitirán que, una vez, se moderen los choques externos, la inflación converja a las
metas previstas. En ese sentido, subrayaron que la disciplina macroeconómica será
fundamental para enfrentar riesgos vinculados con la desaceleración de la economía de los
Estados Unidos, principal socio comercial de la región, y la incertidumbre que rodea los
precios internacionales del petróleo crudo y los precios de otros bienes agrícolas, que inciden
directamente en el crecimiento económico y la inflación de la región.
Antigua Guatemala, Guatemala, 22 de febrero de 2008.

