
 
 

 
 
 

 
Webinar Implementación de la Política Monetaria en Centroamérica y 

República Dominicana: Respuesta ante el Covid-19  
Palabras de cierre del  

 Presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes Ramírez 
 
Hemos concluido de manera satisfactoria el Webinar “Implementación de la Política Monetaria en 
Centro América y República Dominicana: Respuesta ante el Covid-19”, con la gratificación que 
produce crear estos espacios de aprendizaje mutuo y de intercambio de experiencia. 
 
Quisiera agradecer nuevamente a la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano por su 
apoyo en la realización de este evento, y de manera muy especial mi agradecimiento a los 
expositores, miembros del Comité de Política Monetaria del Consejo Monetario Centroamericano 
(CMCA), quienes han compartido generosamente sus conocimientos y experiencias con todos 
nosotros. 
 
A continuación, me permito realizar las siguientes reflexiones conclusivas: 
 

1. El mundo se ha enfrentado a una crisis global sin precedentes, por cuanto la pandemia 
del COVID-19 es un problema humanitario y de salud pública, con graves 
consecuencias para la economía mundial. La interrupción de las actividades 
productivas, la reducción del consumo, la disminución del comercio y la postergación 
de la inversión a nivel global, han perjudicado la dinámica económica y financiera 
mundial.  

 
2. Se han sentido los efectos económicos del COVID-19 en las economías de nuestra 

región, afectando la producción, reducido el empleo y aumentando los niveles de 
pobreza. En Centro América y República Dominicana se han reducido flujos externos 
importantes, como el turismo y la inversión extranjera. Las finanzas públicas se han visto 
presionadas por las caídas de la recaudación, el aumento del gasto e incremento del 
endeudamiento público. También la seguridad social y los fondos de pensiones han 
visto mermado sus ingresos y aumentado sus requerimientos de financiamiento.  

 
3. El mundo y la región Centroamérica y la República Dominicana, no obstante, están 

mostrando síntomas de recuperación con tasas cada vez menos negativas de actividad 
económica durante los últimos meses. Será un reto el diseño de políticas financieras 
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para mantener el flujo de crédito a las empresas, mientras se observan con cautela los 
riesgos de insolvencia. Las políticas públicas deberán continuar protegiendo el gasto 
social, el gasto sanitario y la inversión en infraestructura, pero con balances movilizando 
fuentes alternativas de financiamiento, debiendo avanzar en el mediano plazo en 
reformas que garanticen la sostenibilidad fiscal. 
 

4. Los bancos centrales deberán continuar adoptando una política activa y acomodaticia, 
para contener y mitigar los riesgos económicos posteriores a este choque, así como 
continuar diseñando nuevos instrumentos que faciliten la transición hacia la 
recuperación. 
 

5. En este webinar hemos aprendido cómo cada banco central de la región se dispuso a 
utilizar los instrumentos que ya tenía a su alcance y a crear nuevos, para enfrentar el 
choque.  En algunas políticas todos los bancos centrales han coincido, como en la 
decidida reducción de las tasas de interés de política monetaria o de referencia 
monetaria, en mantener abiertas y aumentar las líneas de liquidez hacia las instituciones 
financieras y en implementar políticas de flexibilización del encaje legal.  En algunos 
casos, algunos bancos centrales han implementado políticas novedosas, según lo han 
permitido sus marcos legales, para apoyar financieramente al sector público, y sobre 
todo, para propiciar la entrega de crédito a los agentes económicos con el objetivo de 
salvaguardar la intermediación financiera y evitar que se presente una espiral negativa 
entre el crédito y en la actividad económica.   
 

6. No obstante lo anterior, el rumbo de la situación socioeconómica del mundo en general 
y de nuestra región en particular continua lleno de incertidumbre. De forma tal, que los 
bancos centrales deberán estar atentos a los retos que traen estos choques inesperados 
y que no se simulan cabalmente en los diferentes escenarios y pruebas de estrés.  Hay 
que tener listos instrumentos de política monetaria que se ajusten al contexto 
macroeconómico y ser creativos en impulsar nuevas políticas que se ajusten a la 
cambiante realidad para preservar la estabilidad macroeconómica y apoyar la 
reactivación basada en las empresas micros, pequeñas, medianas y grandes.  Así, 
deberán continuar impulsándose reformas que conlleven a un crecimiento económico y 
financiero inclusivo y sostenible en el largo plazo, manteniendo el compromiso de 
proteger nuestras economías y con ello el bienestar de nuestros habitantes. 

 
 
Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Reciban mi reconocimiento y 
agradecimiento por su presencia y por sus valiosos aportes. 
 
Muchas gracias. 
 


