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La siguiente declaración fue dada a conocer hoy en
Antigua, Guatemala, por el Sr. Nicolás Eyzaguirre, Director
del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional; el Sr. Edwin Araque, Presidente
del Consejo Monetario Centroamericano; el Sr. Carlos
Cáceres, Presidente del Consejo de Ministros de Hacienda
o Secretarios de Finanzas de Centroamérica, el Sr. Edgar
Barquín, Presidente del Consejo Centroamericano de
Superintendentes del Sector Financiero, y la Sra. María
Antonieta de Bonilla, Presidenta del Banco de Guatemala y
anfitriona de la conferencia:

“Los ministros de Hacienda o Finanzas, gobernadores de
bancos centrales, superintendentes del sector financiero de
Centroamérica, Panama y la Republica Dominicana y la
Gerencia y el personal técnico del FMI, junto a
representantes de otras instituciones financieras
internacionales se reunieron en Antigua, Guatemala, en los
últimos dos días para analizar las principales desafíos de
política económica que afronta la región. La conferencia se
centró en los efectos de la crisis mundial en las economías
y los sectores financieros de la región, en las respuestas de
política adoptadas por los países, y en las lecciones
aprendidas que orientan las reformas futuras.

“Este año la conferencia se celebró en el contexto de una
crisis económica y financiera mundial sin precedentes. Si
bien Centroamérica no se ha visto demasiado afectada por
los canales financieros, donde la crisis se originó, las
economías de la región se han visto afectadas debido a sus
estrechos vínculos con Estados Unidos y otras economías
avanzadas. Aunque los participantes convinieron en que
estos choques plantean desafíos de política económica
complejos, subrayaron que Centroamérica está en mejores
condiciones que hace unos años para capear el temporal.

“Los participantes analizaron el impacto de la crisis
mundial en los sistemas financieros de la región. Aunque la
crisis generó una reducción significativa del financiamiento
externo, los sistemas financieros de la región han
enfrentado bien la crisis, en parte gracias a la dependencia
relativamente escasa del crédito externo y la exposición
limitada a activos “tóxicos”, así como la rápida respuesta
de las autoridades.



“Los participantes observaron que las perspectivas de
crecimiento de la región seguirán viéndose afectadas por la
evolución externa y subrayaron que se han adoptado
medidas de política económica adecuadas para mitigar el
impacto sobre el crecimiento y la pobreza. En particular,
enfatizaron el aumento de las transferencias a los grupos
vulnerables de la población; el incremento del gasto en
infraestructura, y la ampliación del financiamiento para los
programas de salud y educación. Los participantes también
hicieron hincapié en el impacto positivo de la reducción de
los precios del petróleo y alimentos en la inflación en el
2009, lo que en algunos países ha permitido mayor
flexibilidad a la política monetaria para coadyuvar a mitigar
el impacto de la crisis en las economías nacionales.
Asimismo los participantes destacaron el apoyo otorgado
por los organismos multilaterales a través de un
incremento del financiamiento y solicitaron que sigan
respaldándose sus esfuerzos.

“Los participantes resaltaron el papel de los bancos
centrales, supervisores bancarios y ministerios de finanzas
en toda la región, los cuales suministraron rápidamente
liquidez, adecuaron las normas prudenciales y
recapitalizaron instituciones financieras públicas en ciertos
casos. Los participantes coincidieron en que los sistemas
financieros seguirán enfrentando desafíos importantes
debido a la desaceleración económica. A la vez,
observaron que las reformas adoptadas en los últimos años
en los marcos de regulación prudencial, supervisión
bancaria y gestión de las crisis afianzarán la capacidad de
resistencia de estos sistemas. Los participantes
coincidieron en la necesidad de reforzar la convergencia
con las prácticas internacionales en estos ámbitos, a
través, entre otros medios, de la asistencia técnica
del FMI.

“Los participantes en la conferencia analizaron el impacto
que podría tener la crisis financiera mundial en la
supervisión y regulación del sistema financiero en el futuro.
En particular, señalaron la importancia de ampliar el
perímetro de regulación; mejorar la cooperación
transfronteriza y transfuncional; reducir la prociclicidad, y
reforzar las prácticas de divulgación de información al
público. Además, los supervisores de la región convinieron
en la necesidad de seguir recibiendo asistencia técnica del
FMI en materia de supervisión transfronteriza consolidada,
así como asesoramiento sobre cómo los cambios en el
marco regulatorio a nivel mundial podrían afectar a la
región.

“Los participantes destacaron como factor positivo el apoyo
brindado por el FMI para hacer frente a la crisis,
especialmente la flexibilidad mostrada al aprobar acuerdos
Stand-By precautorios de alto acceso. Estos acuerdos
contribuyen a reforzar la confianza en los sistemas
financieros y pueden proporcionar reservas de liquidez
adicionales en caso de tensiones. Los participantes



esperan intensificar la colaboración con el FMI, por medio,
entre otros aspectos, de la asistencia técnica, el
asesoramiento de política económica y el uso de los
recursos de la institución a través de acuerdos de
préstamo, cuando sea necesario.

“Los participantes en la conferencia celebraron la reciente
inauguración del Centro Regional de Asistencia Técnica
para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana
(CAPTAC-RD).

“Los participantes acordaron que la conferencia anual del
próximo año se celebrará a finales de junio de 2010, y
manifestaron su agradecimiento a Honduras por su
ofrecimiento de ser el país anfitrión de la próxima IX
conferencia regional”.
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