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   El FMI inaugura el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, 
Panamá y la República Dominicana  

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) inauguró hoy el Centro Regional de Asistencia 
Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-RD) en Ciudad 
de Guatemala. El CAPTAC-RD es el séptimo centro regional de asistencia técnica del FMI 
en todo el mundo y el segundo en las Américas. Este centro proporcionará asistencia técnica 
a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana.  
 
“Este centro es un ejemplo de la sólida cooperación regional en Centroamérica, Panamá y la 
República Dominicana”, señaló el Subdirector Gerente del FMI, Takatoshi Kato. “Una 
región con casi 40 millones de personas que tiene un potencial económico sustancial. El FMI 
está orgulloso de participar en los esfuerzos que se están realizando para fomentar el 
crecimiento y el desarrollo en la región, y espera que el CAPTAC-RD contribuirá a impulsar 
la integración económica regional”.  
 
El CAPTAC-RD, con un presupuesto proyectado de US$35 millones durante cinco años, se 
financiará con donaciones de España, México, Canadá, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, los países beneficiarios y el FMI. La Comisión Europea, Alemania y 
el Banco Interamericano de Desarrollo han expresado su interés en apoyar esta iniciativa y 
están estudiando la posibilidad de contribuir con fondos.  
 
El personal del CAPTAC-RD estará integrado por un coordinador, encargado de la gestión 
diaria del Centro, y por asesores residentes y expertos a corto plazo contratados y 
supervisados por el FMI. La asistencia técnica que proporcione el Centro, destinada 
principalmente al fortalecimiento institucional, complementará la asistencia técnica en 
materia de política económica que el FMI brinda desde su sede en Washington. El Sr. Ugo 
Fasano, un economista del FMI con más de 17 años de experiencia en diversos 
departamentos de la institución, será el primer Coordinador del Centro.  
 
El Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, el Subdirector Gerente del FMI, Takatoshi  
Kato, el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Agustín Carstens, otros 
representantes de la comunidad de donantes y las autoridades oficiales de los siete países 
beneficiarios participaron en la ceremonia de inauguración oficial en el Banco de Guatemala. 
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El Centro será un elemento clave de los esfuerzos que realiza el FMI por fortalecer las 
capacidades de los países de la región. Las actividades del Centro se focalizarán en tres 
ámbitos clave: finanzas públicas (administración tributaria y aduanera y gestión financiera 
pública); sector monetario y bancario (supervisión y regulación del sector financiero, política 
monetaria y gestión de la deuda), y estadísticas macroeconómicas.   
 
“La actual estrategia de asistencia técnica del FMI ya tiene un enfoque regional, orientado a 
abordar las cuestiones de política que atañen a todos los países de la región”, señaló Kato. 
“El CAPTAC-RD complementará y redoblará los esfuerzos que se están realizando para 
fortalecer las capacidades”. 
 
Antecedentes 
La demanda de asistencia técnica del FMI está aumentando debido a la actual crisis 
económica y financiera que aqueja a la economía mundial, pero también porque los países se 
han propuesto fortalecer sus instituciones. Para satisfacer esta mayor demanda y mejorar la 
coordinación en la provisión de asistencia técnica, el FMI está procurando intensificar su 
colaboración con los donantes sentando bases de participación más amplias, a más largo 
plazo y de carácter más estratégico. La inauguración del CAPTAC-RD forma parte de estos 
esfuerzos, y el FMI prevé establecer otros tres centros en Asia central y África meridional y 
occidental.  
 
Con el objetivo de complementar el alcance regional de estos centros, el FMI establecerá una 
serie de fondos fiduciarios para alcanzar objetivos en ámbitos específicos (Fondos 
Fiduciarios Especializados). Dichos fondos tendrán una cobertura geográfica mundial y sus 
fines serán especializados. El FMI inauguró el primer fondo fiduciario, a favor de la 
asistencia técnica destinada a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo, en mayo de 2009 (véase Comunicado de Prensa No. 09/108). Se ha previsto crear 
otros fondos fiduciarios durante el transcurso del próximo año en los ámbitos de la gestión de 
los recursos naturales, la administración del ingreso público, la gestión del gasto público, el 
desarrollo de estrategias sostenibles frente a la deuda y la compilación de estadísticas para 
prevenir crisis financieras. 
 
 
 


