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El Centro de Asistencia Técnica del FMI para Centroamérica recibirá 6.3 millones de la
Unión Europea
El Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República
Dominicana (CAPTAC-DR) del Fondo Monetario Internacional, recibirá el primer
desembolso de €6.3 millones de la Unión Europea en julio. Este desembolso fue anunciado
hoy en un evento auspiciado por el Banco de Guatemala.
Este es el primer desembolso de la contribución de €7 millones de la Unión Europea para
CAPTAC-DR y contribuirá a los programas de desarrollo de capacidades del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para la región, que se centran en las tres áreas básica de
finanzas públicas (administración tributaria y de aduanas y gestión financiera pública);
moneda y banca (supervisión y regulación del sistema financiero, política monetaria y
manejo de deuda); y estadísticas macroeconómicas.
El acuerdo, firmado entre los representantes de la Comisión Europea y el FMI en abril de
2014, proporcionará fondos para respaldar la asistencia técnica del centro durante los
próximos cinco años. La mayor parte de los donantes existentes han expresado su voluntad
de continuar con su apoyo durante la segunda fase, si bien las cantidades específicas están
todavía por determinar en algunos casos. Para 2015, el Centro recibirá contribuciones
adicionales de México, Luxemburgo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los
países miembros de CAPTAC-DR, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
“En nombre de Guatemala y los demás países miembros del Centro, agradezco a la UE su
generosa aportación, que permitirá continuar con la valiosa asistencia técnica y capacitación
recibida por parte del CAPTAC-DR. Espero que esta colaboración entre UE, FMI y los
países de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana continúe incrementándose de
forma que el marco macroeconómico se fortalezca y permita el crecimiento estable e
inclusivo en la región” dijo el Lic. Barquín, Presidente del Banco de Guatemala y Presidente
del Comité de Dirección de CAPTAC-DR.
El Coordinador del Centro Regional de Asistencia Técnica y Formación del Fondo
Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTACDR), Doctor Fernando Delgado, en nombre del Director del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, Lic. Alejandro Werner, agregó “la Dirección de Cooperación y
Desarrollo EuropeAid para América Latina y el Caribe ha proporcionado un gran apoyo a los
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programas de asistencia técnica y capacitación del FMI en beneficio de los países de
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Esta contribución es crucial para
mantener la escala de las operaciones del CAPTAC-DR, que tienen un historial de éxito
comprobado en proporcionar la experiencia y el conocimiento que ayudaran a fortalecer las
instituciones y la implementación de políticas en los países miembros”.
"Este acuerdo es una prueba de que la asociación estratégica entre la UE y el FMI tiene un
valor añadido real en la mejora de nuestra coordinación y nuestra efectividad en el desarrollo
de capacidades en toda la región. Me complace que nuestra colaboración siga fortaleciéndose
y estoy segura de que nos ayudará en la implementación de algunos elementos clave de
política de la «Agenda para el cambio» y del nuevo enfoque de apoyo presupuestario de la
UE”, concluyó la Excelentísima Embajadora de la Unión Europea en Guatemala, Stella
Zervoudaki.
CAPTAC-DR fue inaugurado hace cinco años (PR 09/236). Es el séptimo de nueve Centros
Regionales de Asistencia Técnica a nivel mundial del Fondo Monetario Internacional y el
segundo en el Hemisferio Occidental.

