
 

 
 
 
 

Presidente del BCN participó en 295 Reunión del CMCA 
 
El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., participó el 7 y 8 de julio 
de 2022 en la 295 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), en su carácter 
de presidente de dicho organismo para el corriente año. La reunión se efectuó en modalidad 
virtual y en ella también participaron el resto de los presidentes de los bancos centrales de 
Centroamérica y República Dominicana que integran el CMCA. 
 
Durante la reunión, los titulares de los bancos centrales analizaron el contexto macroeconómico 
regional, así como las perspectivas de cada uno de sus países para el año 2022. 
 
Como parte de la agenda de esta reunión, los Directores Ejecutivos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), señores Afonso Bevilaqua y Pablo Moreno, quienes representan a los países 
de la región en el Directorio Ejecutivo de esa institución, intervinieron para informar al CMCA 
sobre los temas de mayor relevancia para la región que están siendo abordados actualmente 
por ese Directorio.   
 
Además, en la reunión se contó con la participación del Representante Residente Regional del 
FMI para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, Sr. Metodij Hadzi-Vaskov, quien 
compartió sus apreciaciones sobre los desafíos de la inflación en economías más pequeñas.  
 
También intervinieron en la reunión la Asesora Económica Principal y el Economista Principal 
del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señores Marta Ruíz Arranz y Arnoldo López 
Marmolejo. Estos funcionarios presentaron a los miembros del CMCA el Informe 
Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 titulado “De la recuperación a la 
renovación: Transformar la crisis en oportunidad”.   
 
La agenda de la reunión también incluyó varios asuntos administrativos relacionados con el 
funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
 

Managua, 8 de Julio 2022 

 
 

 

 
 

 

  


