Comunicado de Prensa
Guatemala fue sede de la reunión del COSEFIN para rendir
informe de Presidencia Pro Témpore

Guatemala fue la sede de la Reunión Ordinaria (XLV) del Consejo de Ministros de Hacienda o
Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) en donde el Ministro de
Finanzas de Guatemala, Víctor Martínez, rindió informe de avances tras cumplirse seis meses
como Presidente Pro Témpore.
Entre los avances a destacar se encuentran, la implementación de la Declaración Única de Centro
América –DUCA–, así como la coordinación regional con el Banco Mundial –BM–, el Banco
Interamericano de Desarrollo –BID–, la coordinación regional con México y otros temas de la
agenda regional del COSEFIN.
Bajo esta iniciativa, el Gobierno de Guatemala adquirió cobertura soberana de aseguramiento
paramétrico en caso de eventos extremos y catastróficos causados por el exceso de lluvias, dentro
del marco de la Estrategia Nacional de Gestión y Financiamiento del Riesgo.
Durante la reunión, los miembros del Consejo expresaron su apoyo por el anuncio que Guatemala
concretó la adhesión a la Iniciativa de Aseguramiento Soberano contra Riesgo de Desastres
Naturales (CCRIF, por sus siglas en inglés) al igual que Nicaragua y Panamá, países pioneros en
dicha adhesión, iniciativa impulsada por el BM, el COSEFIN, en asociación con los países
caribeños y apoyada financieramente por diferentes gobiernos amigos.
Durante la reunión los Ministros del COSEFIN abordaron temas de importancia como el Proceso de
Integración Económica Profunda en Centroamérica y el Plan de Desarrollo Integral: El SalvadorGuatemala-Honduras-México.
Adicionalmente, el COSEFIN informó que en febrero de 2019, sostuvo reuniones con el Secretario
y Sub Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se
intercambiaron puntos de vista de interés común y se estableció una agenda de trabajo conjunta y
de acuerdo a sus competencias soberanas, comprometiéndose las partes en continuar el diálogo
constructivo y de respeto a través de iniciativas de común acuerdo.
Así mismo, en un acto solemne, Martínez hizo el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a su
homólogo Nelson Eduardo Fuentes, de El Salvador.

La ceremonia contó con la participación del Ministro de Finanzas de Guatemala, Víctor Martínez; el
Ministro de Hacienda de El Salvador, Nelson Fuentes; la Ministra de Hacienda de Costa Rica,
Rocío Aguilar; la Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública de Honduras, Liliam Rivera; el
Viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, José Adrián Chavarría y el Asesor del
Despacho del Ministerio de Hacienda de República Dominicana, José Luis Actis, quienes en
representación de cada país conforman este Órgano Sectorial rector de las finanzas públicas en el
marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Sobre COSEFIN:
El COSEFIN constituye el foro permanente conformado para discutir temas asociados a la
información, armonización, convergencia, desarrollo y coordinación de políticas fiscales; así como,
el seguimiento, ejecución y evaluación de los acuerdos y las resoluciones emanadas de las
Cumbres en las que participen los Presidentes de Centroamérica.
Como Consejo Sectorial de Ministros del Sistema de Integración, le corresponde al COSEFIN dar
tratamiento a los temas específicos de su competencia, con el objetivo de coordinar y armonizar,
sectorialmente, su accionar nacional y tornarlo compatible y convergente con los propósitos,
objetivos y políticas del proceso de Integración.
Para mayor información escribir a: comunicaciones@cosefin.org
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