
 

 

 
 

Managua, 21 de enero de 2019. 
 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
El BCN recibe segundo módulo del Curso de Econometría Aplicada para 
Bancos Centrales  
 
 En seguimiento al plan estratégico del CMCA y 
cumpliendo con el objetivo de fortalecer las 
capacidades técnicas de los funcionarios de los 
bancos centrales y de otras instituciones 
públicas de la región, se realizó entre el 14 y 18 
de enero de 2019 en el Banco Central de 
Nicaragua el segundo módulo del Curso Curso Curso Curso 
Econometría Aplicada para Bancos CentralesEconometría Aplicada para Bancos CentralesEconometría Aplicada para Bancos CentralesEconometría Aplicada para Bancos Centrales, 
impartido por Randall Romero y Wilfredo Díaz 
ambos economistas de la SECMCA. 
 
Este módulo profundiza en las metodologías de estimación de modelos de series de tiempo, en este 
caso multivariables. Para tal fin se presentaron los siguientes temas: 

• Modelos de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR) 

• Modelos de ecuaciones simultáneas. 

• Vectores autoregresivos (VAR) 

• Cointegración 

• Vectores de corrección de errores (VEC) 

• Ejercicios de pronóstico 

Con la realización de este curso se persiguieron dos objetivos: el primero consiste en fortalecer los 
conocimientos teóricos de los participantes en las distintas áreas de interés como ser matemática 
lineal, estadística y economía. El segundo, consiste en capacitar a los participantes en la estimación 
de los diferentes modelos planteados en el temario, a través del uso de software especializado, en 
este caso Eviews, y de datos reales de la economía de Nicaragua obtenidos de SIMAFIR, con los 
cuales se realizaron ejercicios diversos de estimación y pronóstico. 
 
Esta capacitación contó con la participación de 13 funcionarios de distintas áreas técnicas del BCN, 
quienes podrán aplicar estos nuevos conocimientos en sus funciones cotidianas, fortaleciendo la  



 

 

 
 
 
 
 
 
capacidad analítica para la toma de decisiones de política monetaria por parte de las autoridades 
del banco.  
Finalmente, la SECMCA agradece la hospitalidad de los anfitriones por la logística desplegada para 
la realización de este curso. 
 
 


