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Perfil de Expositores

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez

Ovidio Reyes es Presidente del Banco Central de Nicaragua
desde el año 2014 y del Consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones
Financieras. Tiene 25 años de laborar en el BCN, habiéndose
desempeñado como Gerente General del BCN (2012-2013),
Sub-gerente General de Estudios Económicos y Jefe de
Programación Monetaria del BCN (1995-2001). También
laboró por 8 años como Asesor Económico en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (2004-2012).

Su campo de especialización es macroeconomía y docencia. Ha elaborado y participado
en diversas propuestas de política económica, monetaria y cambiaria, también en la
programación económico-financiera con organismos internacionales y en diversas
formulaciones del presupuesto general de la república, así como en el diseño técnico de
leyes económicas y tributarias.

Es Licenciado en Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
Especialista en Macroeconomía Aplicada, Programa PIMA, y Magister en Economía con
mención en Macroeconomía, ambos en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
También obtuvo un Máster of Arts in Economics en "The Pennsylvania State
University", USA.

Nina María Conrado Cabrera

Nina Conrado tiene 26 años de laborar para el Banco Central
de Nicaragua. Actualmente se desempeña como Gerente de la
División Económica. Es delegada por el BCN al Comité de
Política Monetaria del Consejo Monetario Centroamericano y
contraparte técnica en temas económicos y financieros con los
organismos internacionales.

Ha ejercido cargos técnicos como jefe de programación
externa y monetaria, sub-gerente de programación económica
y asesor de la presidencia del BCN. Además, ha sido asesor de
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dos Ministros de Hacienda y Crédito Público y del Director Ejecutivo del Fondo
Monetario Internacional por Venezuela, España, México y Centroamérica.

Tiene experiencia docente y como expositora en foros económicos nacionales e
internacionales. Es graduada de Economía Empresarial de la Universidad de Texas Tech
(USA), con Post-grado y Maestría en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Jorge Madrigal Badilla

Jorge Madrigal es costarricense, labora desde agosto de 2013
en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano, donde se desempeña como Economista Jefe.
Previo a esta posición fungió como Subgerente Financiero en
el Banco Hipotecario de la Vivienda y, durante 21 años, fue
funcionario del Banco Central de Costa Rica donde llegó a
ocupar el cargo de director de la División Económica.

Cuenta con una Licenciatura en Economía de la Universidad de
Costa Rica y un Magister en Economía Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Eddy Roberto Carpio Sam

Eddy Carpio se desempeña como director del Departamento

de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banco de
Guatemala y es asesor permanente de la Junta Monetaria.

Como docente, ha dictado cursos en la Universidad de San

Carlos de Guatemala y en la Universidad Rafael Landivar, en

las áreas de matemáticas, macroeconomía y econometría.

Es autor de varios documentos de trabajo, entre los que

destacan: “El pass-through en Guatemala: evidencias a través

de un modelo regresivo con transición suave”, publicado por el Banco Central de

Venezuela y por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos; y “Crecimiento

Económico y Desigualdad en Guatemala”, publicado por el Departamento de Economía

de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
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Es Economista de la Universidad de San Carlos de Guatemala; posee una maestría en
Economía de la Texas A&M University, Estados Unidos de América y un posgrado en
Finanzas de la Universidad de Valparaíso, Chile.

Joel Augusto González Pantaleón

Joel Gonzáles tiene 15 años laborando en el Banco Central de
la República Dominicana, donde actualmente ocupa el cargo
de Director de Programación Monetaria y Estudios
Económicos. Ha sido docente de macroeconomía, teoría
monetaria y econometría a nivel de licenciatura y postgrado
en las principales universidades de República Dominicana. Ha
realizado cursos especializados en organismos multilaterales
y bancos centrales en las áreas de política monetaria,
pronósticos macroeconómicos y finanzas internacionales.

Ha publicado en revistas de economía y finanzas, investigaciones en temas de
macroeconomía, política monetaria y política fiscal. En adición, fue consultor del Banco
Mundial en Washington, D.C. y economista del Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas.

Es Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en
República Dominicana, con Maestría en Políticas Macroeconómicas de Columbia
University en Nueva York, y Maestría en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

César Antonio Alvarado

César Alvarado tiene 14 años de experiencia en el Banco
Central de Reserva de El Salvador, donde actualmente se
desempeña como Gerente de Estudios y Estadísticas
Económicas. Anteriormente trabajó como Analista Económico
en el Departamento de Cuentas Macroeconómicas y como
Senior del Departamento de Investigación Económica y
Financiera, donde realizó distintas investigaciones en
temáticas fiscales, productividad, macroeconomía y
crecimiento económico.



4

Ha sido docente en distintas universidades de El Salvador en materias del área
económica y cuantitativa, así como asesor de trabajos de graduación en temáticas
económicas y financieras. En 2016 recibió el reconocimiento como Economista
Investigador por parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El
Salvador (COLPROCE).

Es Economista de la Universidad de El Salvador. Tiene maestría en Finanzas de la
Universidad de Valencia, España y maestría en Metodología de la Investigación
Científica de la Universidad Evangélica de El Salvador. Actualmente es candidato a
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de El Salvador.

Carlos Fernando Ávila Hernández

Carlos Ávila tiene 25 años de laborar en el Banco Central de
Honduras, donde se ha desempeñado en diferentes puestos,
actualmente ocupa el cargo de Subgerente de Estudios
Económicos. Trabajó dos años en la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano.

Es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, con Posgrado en
Macroeconomía Aplicada en la Universidad Católica de Chile.

Róger Madrigal López

Róger Madrigal labora para el Banco Central de Costa Rica

desde 1984. Actualmente se desempeña como Director de la
División Económica.

Sus campos de especialización han sido técnicas cuantitativas
y política monetaria. Ha sido docente en teoría y modelación
macroeconómica en diferentes universidades.

Estudió estadística y economía en la Universidad de Costa
Rica. Con el apoyo del Banco Central, realizó estudios de
postgrado en la Universidad Estatal de Ohio USA., de la cual obtuvo su doctorado.


