
 

 
  
 
 

Presidente del BCN participa en Reuniones Anuales 2022 del FMI y el BM 
 
El Banco Central de Nicaragua (BCN) informa que el titular del ente monetario, Ovidio Reyes 
R., estará participando en modalidad virtual en las "Reuniones Anuales 2022 del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)", las cuales dieron inicio el día de hoy 
11 de octubre y culminarán el próximo 18 de octubre, desarrollándose en formato híbrido 
(presencial y virtual). 

En el contexto de la jornada inicial, el Presidente del BCN representó a Nicaragua en una 
reunión conjunta de presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana con el Señor Kenji Okamura, Subdirector Gerente del FMI, y 
el Señor Ilan Goldfajn, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. 

Asimismo, el Presidente del BCN participará en una reunión de la constituyente de los países 
representados por Brasil en el directorio del FMI, en la cual estarán, además de los 
gobernadores y ministros de finanzas que la componen, el Director por Brasil ante el FMI, Señor 
Afonso Bevilaqua, y el Ministro de Economía de Brasil, Señor Paulo Guedes. 

Por otra parte, se efectuarán encuentros bilaterales en que además del Señor Bevilaqua y el 
Señor Goldfajn, se contará con la presencia de otras autoridades y funcionarios del FMI, como 
el Señor James Morsink, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, la 
Señora Alina Carare, Jefe de Misión para Nicaragua, y el Señor Metodij Hadzi-Vaskov, 
Representante Residente Regional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  

Adicionalmente, el BCN participará en reuniones del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA), del cual es miembro, incluyendo la reunión de la Junta de 
Gobierno, la CXIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales y la Asamblea del CEMLA.    

Los temas de estas reuniones se relacionan con la actual coyuntura económica y financiera 
global y regional, así como las perspectivas económicas de Nicaragua y la agenda de trabajo 
con el FMI para lo que resta del presente año. 

Managua, 11 de octubre 2022 

 
  
 
 


