
 

Lunes 17 de agosto de 2015 

XIII Conferencia Regional C.A. Panamá y  DR: 
ritmo moderado de crecimiento y adecuadas 
políticas macroprudenciales para la región 

 
Una serie de reuniones programadas en el marco de la XIII Conferencia 
Regional Centroamérica, Panamá y República Dominicana, permitieron a 
los presidentes de bancos centrales, ministros de hacienda y 
superintendentes del Sistema Financiero de la Región Centroamericana 
en conjunto con  funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
analizar la situación económica  de los 
países de la región así como sus 
perspectivas de crecimiento. 

De acuerdo a las conclusiones finales 
de la reunión “La región ha avanzado 
en consolidar la estabilidad 
macroeconómica y financiera y sus 
economías están casi operando a 
plena capacidad”, sin embargo aún hay retos en cuanto a mejorar la 
competitividad, ampliar oportunidades económicas y elevar el potencial 
de crecimiento. 

Entre los análisis se habló además sobre la normalización de las 
condiciones monetarias en Estados Unidos, la cual puede producir 
nuevos brotes de volatilidad en los mercados financieros mundiales.  

Entre las declaraciones finales se destaca además, que la creciente 
integración financiera de la región, indica que si bien ofrece beneficios, 
también conlleva nuevos riesgos, pues aunque los niveles de liquidez y 
capitalización son adecuados en el sector bancario, es debido apoyar el 



 

uso de políticas públicas que mejoren la supervisión consolidada 
transfronteriza, promuevan el uso de instrumentos macro-prudenciales 
para cubrir los riesgos de interconectividad y modernicen los marcos de 
prevención de crisis a nivel regional.  

El Superintendente del Sistema Financiero, Ing. José Ricardo Perdomo, 
expresó que la región se encuentra preparada para manejar este riesgo, 
y que se están desarrollando metodologías para detectar y tomar las 
medidas para combatir vulnerabilidades y contagios. 

Estos temas fueron abordados más en detalle durante  el “Taller sobre 
políticas macroprudenciales en Centroamérica”, en el cual se reunieron 
presidentes de bancos centrales y superintendentes de los países 
participantes. 

El Superintendente Perdomo informó que en conjunto con el FMI se ha 
realizado un estudio tomando una muestra de 124 bancos de la región, 
que incluyen entidades de Centroamérica, Colombia, República 
Dominicana y Panamá, para el que se desarrolló una metodología  que 
permite identificar las interrelaciones entre los bancos y además simular 
algún nivel de problema, permitiendo evaluar cual podría ser la cadena 
de contagio que se daría en caso de materializarse y cuáles serían los 
países donde pueden existir mayores vulnerabilidades. 

“De esa manera la idea es que exista un intercambio de información para 
que las autoridades supervisoras podamos tomar acciones conjuntas y 
simultáneas para prevenir el impacto de daños ocasionados por alguno 
de los componentes del sistema, o por choques externos derivados de la 
comunicación de los bancos con los mercados internacionales”, enfatizó. 

De acuerdo con el Ing. Perdomo, la Superintendencia del Sistema 
Financiero ha estado trabajando en esta metodología, la cual se está 
incorporando a la medición del riesgo sistémico, con el objetivo de no 
solo medir el riesgo individual de cada entidad, sino  además los riesgos 
derivados de sus interconexiones. "El Salvador se encuentra muy 
avanzado en cuanto a las metodologías para medir el riesgo y esto nos 
permite tomar medidas para futuros contagios”, recalcó. 

Otro tema de importancia en la prevención del riesgo, y que fue señalado 
por el Superintendente Perdomo, es el relacionado con la gobernanza 
corporativa y controles internos, sí como asuntos relacionados al lavado 
de dinero, que también puede generar contagio, y para los cuales se 
deben  implementar medidas y controles especiales que prevengan el 
movimiento de dineros de procedencia ilícita en las instituciones y por lo 
tanto en los sistemas financieros de la región. 

 



 

 
 


