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Webinar 2020  
“Implementación de la Política Monetaria en Centro América y República 

Dominicana: Respuesta ante el Covid-19” 

1. Introducción 

En el marco de la jornada de conmemoración de su 60 aniversario, el Banco Central de 
Nicaragua realizará el Webinar denominado “Implementación de la Política Monetaria en 
Centro América y República Dominicana: Respuesta ante el Covid-19”, el 29 de octubre de 
2020.  El evento contará con la participación, en calidad de panelistas, de los miembros del 
Comité de Política Monetaria del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), integrado por 
los Bancos Centrales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana 
y Nicaragua (CADR).  

El tema se centrará en conocer las experiencias que los países de la región han tenido en la 
implementacion de la política monetaria, en el contexto de los retos macroeconómicos 
derivados del Covid-19. Para ello, se abordarán cuestiones relacionadas al esquema de 
conducción, los principales instrumentos utilizados, los mecanismos de transmisión, los 
resultados preliminares obtenidos y los retos hacia el futuro.  

Se compartirán experiencias relevantes en la implementación de la política monetaria, desde 
esquemas más rigidos hasta esquemas más flexibles. 

2. Objetivo 

Propiciar un espacio de conversación entre los bancos centrales de la región CARD, para 
promover la discusión técnica sobre la implementación de la política monetaria en el actual 
contexto macroeconómico, a través del intercambio de experiencias entre los paises de 
Centroamérica y  República Dominicana.  

3. Metodología del evento 

El webinar constará de una sesion virtual (Plataforma Webex), dividida en dos partes, para 
dejar espacio a preguntas y respuestas.  

Fecha: 29 de octubre de 2020. 

Duración: De 9:00 am a 12:30 pm. 

Modalidad: Virtual. 
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Panelistas: Los panelistas serán los miembros del Comité de Política Monetaria (CPM) del 
CMCA, conformado por los Bancos Centrales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana y Nicaragua. Además se contará con la participación de la Secretaría 
del Consejo Monetario Centroamericnao (SECMCA), quien realizará una presentación del 
contexto macroeconómico externo que enfrenta la región.  Adicionalmente, se contará con 
un moderador que presentará a los panelistas, que garantizará el cumplimiento de los 
horarios y que coordinará el período de preguntas y respuestas.  

Invitados al evento: La participación al evento queda abierta a personas interesadas del 
sector privado y público de Nicaragua, estudiantes, docentes, y funcionarios de los Bancos 
Centrales de la región CARD. 

4. Programa tentativo 

Horario Actividad  Duración 

08:45 – 09:00 Acreditación en línea de participantes 15 min 

09:00 – 09:10    Palabras de apertura  
Presidente del BCN, Lic. Ovidio Reyes Ramírez 

10 min 

09:10 – 09:15    Inicio de la primera sesión – presentación de expositores 05 min 

09:15 – 09:30    Presentación de contexto macroeconómico mundial 
SECMCA - Expositor: Lic. Jorge Madrigal Badilla  

15 min 

09:30 – 09:45   Presentación Banco de Guatemala - Expositor: Lic. Eddy 
Roberto Carpio Sam 

15 min 

09:45 – 10:00   Presentación Banco Central de República Dominicana  
Expositor: Lic. Joel Augusto Gonzáles Pantaleón 

15 min 

10:00 – 10:15 Presentación Banco Central de Reserva de El Salvador 
Expositor: Lic. César Antonio Alvarado 

15 min 

10:15 – 10:40 Interacción entre panelistas y participantes – sesión 1 25 min 

10:40 – 10:50 

 

Receso 

 

10 min 
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10:50 – 10:55    

10:55 – 11:10    

Inicio de la segunda sesión – presentación de expositores 

Presentación Banco Central de Honduras - Expositor: Lic. 
Carlos Fernando Avila Hernandez 

05 min 

15 min 

11:10 – 11:25   Presentación Banco Central de Costa Rica - Expositor: Dr. 
Róger Madrigal López 

15 min 

11:25 – 11:40   Presentación Banco Central de Nicaragua - Expositora: Lic. 
Nina María Conrado Cabrera 

15 min 

11:40 – 12:05 Interacción entre panelistas y participantes – sesión 2 25 min 

12:05 – 12:15 Palabras de clausura - Presidente del BCN, Lic. Ovidio Reyes 
Ramírez 

10 min 

   

5. Logística del evento 

• El BCN ha programado el evento usando la plataforma Webex. 

• Los interesados deben inscribirse previamente, utilizando el formulario establecido.  

• El BCN compartirá mediante portal del evento las presentaciones realizadas, las 

palabras de apertura y clausura, y el video del evento. 

 


