
 
 

Atendiendo una cordial invitación del Gobierno de México, los secretarios y ministros de Finanzas y 

Hacienda de Centroamérica se reunieron con el secretario y subsecretario de Hacienda de México los 

días 7 y 8 de marzo para considerar una agenda común en el marco de la cooperación de México con el 

Istmo Centroamericano y de la Silla que representa a todos sus países en el Grupo del Banco Mundial. 

Destacaron la feliz coyuntura del inicio de las discusiones entre México y Centroamérica para una 

colaboración estrecha en materia migratoria, comercial, financiera y de infraestructura; y la coincidencia 

con el proceso de elección de un nuevo presidente de la organización financiera mundial.  

Los ministros y secretarios celebraron una reunión con el vicepresidente del Banco Mundial para 

Latinoamérica y el Caribe, Axel Van Trotsenburg, quien expresó su interés en fortalecer la presencia de 

la institución financiera en la región. Además, discutieron las operaciones de Centroamérica, la 

movilización de recursos del sector privado, la asistencia técnica, la participación de personal de la 

región en la institución y sus ventajas comparativas. Las altas autoridades plantearon un mayor 

compromiso del Banco en la región, con una asignación de mil millones de dólares de compromisos, con 

énfasis en proyectos de integración regional.   

De otra parte, los secretarios y ministros dialogaron ampliamente con el subsecretario del Tesoro para 

asuntos internacionales de Estados Unidos de América, David Malpass, quien ha sido postulado 

candidato a la presidencia del Grupo del Banco Mundial. Los gobernadores le plantearon su visión sobre 

la importancia de un mayor apoyo del Banco en la región para crear oportunidades para contener los 

problemas que conducen a la migración y violencia. Cómo resultado del fructífero intercambio, los altos 
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funcionarios manifestaron su satisfacción con la visión expuesta por el señor Malpass para impulsar las 

inversiones que generen prosperidad en la región y apoyan su nombramiento a la presidencia del Banco.  

Los secretarios de Finanzas y Hacienda discutieron ampliamente los esfuerzos en Centroamérica por 

profundizar la integración comercial, el encadenamiento productivo con México, la integración 

energética, la conexión ferroviaria y el desarrollo de los mercados regionales de capital. Igualmente, 

reafirmaron el compromiso de apoyar la Unión Aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Decidieron trabajar juntamente con los secretarios de planificación y de relaciones exteriores de sus 

respectivos países en los planes de cooperación y desarrollo en la región.  

Los secretarios y ministros acordaron reunirse periódicamente para coordinar iniciativas en el Grupo del 

Banco Mundial y activar una mayor participación de la región en las operaciones. Se acordó crear un 

Grupo de Trabajo para dar seguimiento a estos acuerdos, integrado por los consejeros que representan 

a México y a Centroamérica en la Dirección Ejecutiva del Banco Mundial. 

Finalmente, los secretarios y ministros de Finanzas y Hacienda de Centroamérica agradecieron al 

secretario y subsecretario de Hacienda de México y a sus colaboradores, por la invitación y la 

hospitalidad recibida. Acordaron una reunirse en ocasión de las sesiones de primavera del Grupo del 

Banco Mundial, en Washington, D.C el próximo mes de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F. México, 8 de marzo de 2019. 


