BANCO DE GUATEMALA
BOLETÍN DE PRENSA
Guatemalteco asumirá la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Monetario Centroamericano
En reunión del Consejo de Presidentes de los bancos centrales que integran el Consejo Monetario
Centroamericano celebrada en la ciudad de Washington, D.C., el pasado viernes 23 de
septiembre, fue electo por unanimidad como Secretario Ejecutivo de ese órgano de integración
económica regional, el licenciado José Alfredo Blanco Valdés, actual Gerente Económico del
Banco de Guatemala. Dicho cargo lo estaría ocupando por un período de 4 años, a partir del 1 de
enero de 2006.
El licenciado Blanco Valdés es Economista egresado de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y tiene una maestría en Economía Internacional y Política Monetaria de The American
University de Washington, D.C.
Anteriormente ha trabajado en los Departamentos de Estudios Económicos, Investigaciones
Económicas, Deuda Externa y Créditos del Banco de Guatemala. Así también, se desempeño
como asesor del Ministro de Finanzas Públicas para temas asociados con el Grupo Consultivo y
de las relaciones del ministerio con los organismos financieros internacionales en los años 1996 y
1997. En el campo docente, el licenciado Blanco ha impartido cátedras de macro y
microeconomía en las Universidades de San Carlos y Del Valle de Guatemala.
El nombramiento del licenciado Blanco Valdés, cobra especial relevancia, dado a que el cargo de
Secretario Ejecutivo no había sido ocupado por un guatemalteco desde el año 1986.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, ha sido ocupada, anteriormente
por tres guatemaltecos, siendo ellos: Jorge González Del Valle (1970-1978), Óscar Álvarez
Marroquín (1979-1982) y Mario Gómez Valencia (1983-1986).
El Consejo Monetario Centroamericano —CMCA— es un órgano del Subsistema de Integración
Económica del Sistema de Integración Centroamericana, con carácter de Consejo Sectorial de
Ministros, integrado por los Presidentes de los cinco Bancos Centrales Centroamericanos y el
Gobernador del Banco Central de República Dominicana, país que logró su incorporación plena a
partir de 2002.
El CMCA se creó mediante el Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria
Centroamericana, suscrito por los Bancos Centrales el 25 de febrero de 1964 y su objetivo general
es: “Promover y ejecutar las acciones necesarias para realizar gradual y progresivamente la
integración monetaria y financiera centroamericana y contribuir al proceso de integración
económica regional”.
Guatemala, 26 de septiembre de 2005

