
 
 

 
 

 
Premiación del Certamen “Premio de Economía, Finanzas y 

Desarrollo 2021” y Presentación del Volumen 8 de la  
“Revista de Economía y Finanzas 2021”  

Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 

 

Buenos días a todos. Quisiera darles la más cordial bienvenida al acto de premiación 
del certamen “Premio de Economía, Finanzas y Desarrollo 2021” y la presentación 
del Volumen 8 de la “Revista de Economía y Finanzas” que impulsa y promueve el 
Banco Central de Nicaragua. Para el Banco Central es muy grato contar hoy con la 
presencia de investigadores, invitados especiales, funcionarios del Banco Central y 
medios de comunicación.  
 
El Banco Central realiza año con año diversas actividades para fomentar la 
investigación económica, reconociendo la importancia de contar con estudios 
técnicos que apoyen la efectiva toma de decisiones, tanto de parte de los 
responsables de la política monetaria y cambiaria como de parte de los diferentes 
agentes económicos.  Esto es un proceso continuo, no sólo por la diversidad de temas 
que afectan el bienestar económico de la sociedad, sino también por el cambiante 
entorno al cual se enfrenta nuestra economía. 
 
Respecto del Premio de Economía, Finanzas y Desarrollo, una de las actividades más 
destacadas en este esfuerzo de contribuir al conocimiento es el Premio de Economía, 
Finanzas y Desarrollo, puesto que a través de este certamen el Banco Central invita a 
todos los miembros de la sociedad, ya sean investigadores independientes, centros de 
pensamiento, estudiantes, docentes, miembros del sector privado o público, es decir a 
todos, a aportar a la investigación económica para el desarrollo de nuestro país.  
 
Este año, atendiendo la convocatoria del Banco Central, se presentaron 13 
investigaciones en el certamen, las cuales fueron realizadas por estudiantes e 
investigadores independientes.  Los temas abordados en los estudios fueron muy 
variados, incluyendo el sector real, precios, políticas públicas, y temas en el ámbito 
monetario, cambiario y financiero.   
 
En el sector real las investigaciones abordaron temas relacionados a choques a la 
productividad, los ciclos económicos, las perturbaciones de oferta y demanda 
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agregada, un análisis sectorial sobre el cultivo de cacao y un estudio enfocado en el 
desarrollo territorial de la reserva de biósfera de Ometepe. 
 
Con relación a la temática de precios, los trabajos incluyeron el efecto de choques de 
precio de los alimentos e indicadores cíclicos de la inflación para proyecciones de 
corto plazo. 
 
Sobre la política fiscal se abordó el tema de la progresividad de las rentas del trabajo 
en Centroamérica. Y en el ámbito monetario, financiero y cambiario los temas 
incluyeron el coeficiente de compensación y esterilización monetaria, los 
determinantes de la brecha cambiaria, las condiciones financieras y la competencia 
del sistema bancario nicaragüense. Agracemos a todos los participantes por los 
aportes realizados.  
 
Para el Premio de Economía, Finanzas y Desarrollo 2021, el jurado calificador 
decidió otorgar tres premios y una mención especial a los siguientes trabajos: 
 
Primero, el premio al primer lugar se otorgó al estudio “Condiciones financieras y su 
aporte a las fluctuaciones macroeconómicas: Evidencia para Nicaragua durante los 
años 2003 a 2018”, de los autores Norvin Antonio Duarte, Klaus Arístides Fletes 
Espino y Norman Benigno Ríos Matute, quienes son investigadores independientes y 
uno es estudiante de maestría. Les voy a pedir que se pongan de pie para que le 
brindemos el respectivo aplauso a los ganadores del primer lugar del premio. Muchas 
Gracias. 
 
El segundo lugar se concedió al trabajo “Shocks a la productividad y ciclos 
económicos reales en Nicaragua”, del autor David Ernesto Miranda Largaespada, 
estudiante universitario. Se encuentra con nosotros, por favor, muchas gracias, 
felicidades. 
 
El tercer lugar se otorgó al trabajo “Análisis geoespacial del modelo de fronteras 
estocásticas en el cultivo de cacao baba en Nicaragua”, de la autora Luisa Amanda 
López Merlo, investigadora independiente. Se encuentra con nosotros también, 
felicidades. 
 
La mención especial fue para el estudio “Cronología de los ciclos económicos en 
Nicaragua: Un análisis de los puntos de giros para el periodo 2006-2021”, del 
investigador Israel Munguía Martínez. Se encuentra aquí con nosotros también. 
 
Felicitamos a los ganadores por el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación y por su 
contribución a la investigación. 
 
 



 
  
Por otra parte, como mencionamos, estamos presentando también la Revista de 
Economía y Finanzas. 
 
El Banco promueve la investigación mediante la divulgación en esta revista.  Así, el 
día de hoy nos place también informar de su publicación, el volumen número 8 y de 
nuevos trabajos de investigación en la serie de Documentos de Trabajo y una nueva 
serie de Documentos Técnicos.  Las investigaciones incluidas en la revista y en las 
series se nutren de los trabajos ganadores del Premio de Economía, Finanzas y 
Desarrollo de años anteriores, así como de la agenda de investigación propia del 
Banco Central de Nicaragua. 
 
El presente volumen de la Revista de Economía y Finanzas contiene cinco 
investigaciones, las cuales son:  
 
La primera, La brecha salarial de género: ¿triple penalización? mujer, madre, e 
informal, del autor Jonathan Josué García Fuentes. 
 
La segunda investigación es, Reducciones del deslizamiento cambiario y la inflación 
doméstica en Nicaragua, del autor Juan Carlos Treminio Torres. 
 
La tercera investigación es Un modelo Credit Value at Risk para gestionar el riesgo de 
crédito de las inversiones de Reservas Internacionales del Banco Central de 
Nicaragua, del autor Harlan Jeancarlo López Olivas.  
 
La cuarta investigación se trata de Hechos estilizados de la economía nicaragüense, 
del autor William Alberto Mendieta Alvarado;  
 
y la quinta investigación se denomina Costo económico de conflictos en Nicaragua: 
un enfoque de control sintético, del autor Néstor Adolfo Torres Betanco.  
 
Felicito a todos ellos y agradezco también a los funcionarios del Banco Central de 
Nicaragua por sus aportes.   
 
Para finalizar, agradezco a todos los presentes por su participación en este evento. El 
Banco Central de Nicaragua continuará con su compromiso de promover la 
investigación, especialmente aquellos estudios que contribuyan al diseño y análisis de 
políticas económicas tendientes a impulsar un crecimiento económico y financiero 
inclusivo y sostenible. 
 

Muchas Gracias. 
 



 


