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Seminario de Mecanismos de Transmisión de la Política Monetaria  
Discurso de apertura del Presidente del Banco Central de Nicaragua 

24 de Septiembre de 2015 
 

Buenos días. Les doy la bienvenida a todos al Seminario Mecanismos de Transmisión de la Política 
Monetaria. Quiero agradecerles por su presencia el día de hoy y de forma muy particular a los señores 
Herberth Solórzano del Banco Central de Guatemala, Joel González del Banco Central de la República 
Dominicana, Adolfo Cobo del Banco Central de Colombia, Juan Sebastián Chamorro de FUNIDES y Jean 
Francois Clevy del Banco Central de Nicaragua, quienes serán los expositores de este Seminario y que 
amablemente aceptaron nuestra invitación a participar. En el caso de los invitados extranjeros, transmitan 
por favor, a través de sus medios, nuestro agradecimiento a los presidentes de sus respectivos Bancos 
Centrales por haber permitido compartir con nosotros sus experiencias. 
 
Antes de dar por inaugurado este evento, quisiera compartir y hacerles partícipes nuestro júbilo como 
nicaragüenses por ser septiembre el mes de la libertad y la independencia de nuestra nación. Aunado a 
nuestra mayor fiesta patria, con mucho orgullo también estamos celebrando el 55 aniversario de la 
fundación del Banco Central de Nicaragua, y este seminario es una manera especial de conmemorarlo. 
Desde su creación, en 1960, nuestra institución ha velado por que el país cuente con estabilidad 
macroeconómica, para beneficio de la sociedad nicaragüense.  
 

En ese sentido, resultaba lógico destacar el tema de mecanismos de transmisión de la política monetaria. 
Después de todo, el Banco Central es la autoridad encargada de la emisión, los sistemas de pagos y el 
buen diseño de políticas recae en la comprensión, al máximo nivel, de cómo los mecanismos de 
transmisión se transmitan hacia las principales variables macroeconómicas.  
 
Desafortunadamente, tenemos que ser humildes y reconocer que no es fácil comprender a cabalidad 
dichos mecanismos de transmisión. La economía es una ciencia social y como tal está plagada de 
imprecisiones y rarezas, muchas veces no capturadas por los modelos teóricos y matemáticos. Así, en el 
diseño de la política monetaria debe primar el pragmatismo y el sentido común, por encima de las 
consideraciones teóricas. Para algunos, esto puede ser discutible, y para este tipo de discusiones que 
permitan acercarnos al entendimiento de la realidad es que se realizan este tipo de eventos.  
 
El día de hoy buscamos establecer un espacio para el estudio de la experiencia internacional y nacional 
relacionada con los canales a través de los cuales la política monetaria opera a nivel macroeconómico, a 
fin de mejorar la labor y el mandato de los bancos centrales. Es decir, formular y ejecutar efectiva y 
eficientemente una política monetaria que favorezca al desarrollo y bienestar de la población. 
 
Durante el seminario, escucharemos las experiencias de los bancos centrales de Guatemala y República 
Dominicana, países que forman parte del Consejo Monetario Centroamericano. También tendremos la 
oportunidad de conocer la experiencia de Colombia, país que tiene una importante integración a nivel 
financiero con Centroamérica. La experiencia de estos tres bancos centrales en política monetaria los ha 
conducido a establecer regímenes de metas de inflación, que resultan de obligatorio estudio para todos.  
 
Para el caso de Nicaragua, conoceremos la opinión de uno de los centros de pensamientos más 
importantes del país, como lo es FUNIDES. Asimismo, nuestra institución presentará el análisis técnico que 
hemos venido realizando en este campo.  
 
Confío entonces que el día de hoy tendremos un evento productivo que nos dejará una rica agenda de 
experiencias e ideas para ir mejorando las políticas del quehacer del Banco Central. Les invito entonces a 
obtener el mejor provecho de este Seminario el cual doy por inaugurado. 


