
 
 

 
 
 

 
Implementación de la Política Monetaria en Centro América 

y República Dominicana: Respuesta ante el Covid-19  
Palabras de apertura de Ovidio Reyes Ramírez, 

 Presidente del Banco Central de Nicaragua 
 
Buenos días. Quisiera darles la más cordial bienvenida al Webinar denominado “Implementación 
de la Política Monetaria en Centro América y República Dominicana: Respuesta ante el Covid-19”, 
el que se realiza en el marco de la jornada de conmemoración del 60 aniversario del Banco 
Central de Nicaragua. 
 
El objetivo de este Webinar es propiciar un espacio de conversación entre los bancos centrales de 
la región, para promover un diálogo sobre la implementación de la política monetaria en el actual 
contexto macroeconómico, a través del intercambio de experiencias entre los países. 
 
En esta ocasión nos place contar con la participación de seis panelistas que son miembros del 
Comité de Política Monetaria del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), integrado por 
economistas principales de los Bancos Centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica, República Dominicana y Nicaragua, así como la Secretaría de la CMCA.  A nuestros 
panelistas, les agradecemos de manera personal acompañarnos hoy y les solicitamos que remitan 
nuestro agradecimiento a las autoridades de sus respectivos bancos centrales por aceptar nuestra 
invitación a este Webinar.  
 
También quisiera agradecer la participación de las personas que están conectadas de manera 
virtual en este evento, entre los que se encuentran: investigadores, docentes, estudiantes, medios 
de comunicación, representantes de instituciones financieras, representantes de instituciones 
privadas, funcionarios de instituciones públicas, funcionarios de bancos centrales de la región y 
público en general.   
 
Aunque nos hubiese gustado recibirlos en nuestro auditorio, como lo hemos hecho en seminarios 
similares de años anteriores, el contexto de la pandemia nos ha llevado a este formato mixto, con 
presencia de funcionarios del BCN en esta instalación guardando el debido distanciamiento y 
protección sanitaria, y con presencia virtual para el resto de los participantes. Este formato, sin 
embargo, tiene la ventaja de abrir la participación a un grupo más amplio de personas, 
aprovechando las facilidades que brinda la tecnología. 
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Y es que los bancos centrales, al igual que todos los agentes económicos, tienen que adaptarse 
ante los nuevos retos, y es precisamente sobre lo que versa este seminario.  La pandemia mundial 
del Covid-19 ha impuesto un elevado costo en términos de pérdidas de vidas humanas, pero 
también de producción y empleo, así como del comercio global. Todos los países del mundo, y en 
particular en Centro América y República Dominicana, se han visto seriamente impactados en sus 
fundamentos, y la política monetaria, además de la política fiscal y financiera, han tenido que ser 
activadas para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia. 
 
En esta ocasión, esperamos conocer las experiencias que han tenido en la implementación de su 
política monetaria los países de Centro América y República Dominicana, en el contexto de los 
desafíos macroeconómicos derivados del Covid-19. Para ello, se abordarán cuestiones 
relacionadas con el esquema de conducción, instrumentos utilizados, mecanismos de transmisión, 
resultados preliminares obtenidos y los retos de la política monetaria. Se pretende compartir las 
experiencias en la implementación de la política monetaria para cada país, desde los que 
presentan esquemas cambiarios más rígidos hasta aquellos más flexibles. 
 
Espero que este espacio de análisis y de intercambio sea de provecho para todas los participantes. 
 
Nuevamente bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos conmemorando con este 
Webinar el 60 Aniversario de fundación del Banco Central de Nicaragua. 
 
Muchas gracias. 

 
 


