
 

 
  
 
 

Presidente del BCN destaca similitud en proyecciones de crecimiento del FMI y 

BM para Nicaragua  

El  Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., brindó el 13 de octubre de 

2022 una entrevista en el programa Estudio TN8, en que presentó las estimaciones de crecimiento 

económico de Nicaragua, señalando que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM) se asimilan a las iniciales del ente monetario de entre 4 y 5 por 

ciento para el presente año. 

“Tuvimos muchas pláticas, mucho diálogo y pudimos explicarles (al FMI y al BM) los fundamentos 

de nuestra economía y con estadísticas firmes comprobar que efectivamente vamos por ese 

camino”, expresó el Presidente Reyes.   

En el marco de los encuentros con estos organismos financieros internacionales, el titular del BCN 

afirmó que la economía ha tenido una excelente respuesta con sus exportaciones, que ha habido 

también una buena respuesta del sector servicios, una mayor dinámica de consumo y que la 

inversión extranjera directa ha continuado. Además de eso, el sistema financiero comenzó a 

reactivar el crédito durante este año.  

“Esos elementos fueron determinantes para que durante el primer semestre la economía 

nicaragüense alcanzara una tasa de crecimiento del 5 por ciento”, puntualizó. 

Asimismo, el Presidente del BCN indicó que se mostró al FMI y al BM que la dinámica económica 

va a continuar durante el segundo semestre, aunque con una tasa una poco menor. “Ellos 

revisaron sus estimaciones y se alinearon con las nuestras”, precisó. El FMI estima un crecimiento 

de 4 por ciento para Nicaragua, en tanto el BM 4.1 por ciento.  

Según Reyes, 2022 es el año de la recuperación económica en Nicaragua.  “El año pasado salimos 
del coronavirus con una tasa de más del 10 por ciento, y este año íbamos a crecer un poco más 
moderado, entre 4 y 5 por ciento. Y creíamos que en el mediano plazo íbamos a mantenernos 
creciendo alrededor de un 4 por ciento, y en el mejor de los casos, el 5 por ciento, y quizás en 
algún momento el 3.5 por ciento. Los datos están corroborando que esa era la ruta que 
efectivamente traía nuestra economía, y los organismos internacionales lo están aceptando”, 
afirmó. 

Asimismo, el funcionario indicó que en el próximo informe y evaluación lo más probable es que se 

corrija la tasa de crecimiento entre 3.5 y 4.5 por ciento. “No pensamos que tenemos que 

desacelerarla más porque los fundamentos y las estadísticas que hemos estado observando 

indican que efectivamente vamos a alcanzar no menos de un 4 por ciento, pero siendo prudentes 

entre 3.5 y 4.5 por ciento, esa es nuestra nueva estimación. 



 

Por otra parte, señaló que también se hará una nueva estimación de la inflación. “La inflación ha 

estado dando demasiado impulso y nosotros esperábamos al inicio de año una inflación que iba a 

ser entre 6 y 7 por ciento, lo corregimos entre 7 y 8 por ciento, pero ahora también necesitamos 

corregir porque los precios no están cediendo a nivel mundial, continúan entrando caros los bienes 

y creemos que podemos finalizar entre un 8.5 y 9.5 por ciento”, expresó.   

Adicionalmente, se refirió al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INIDE, 

destacando que en septiembre los precios no aumentaron. “El índice reflejó un 0.07 por ciento, 

pareciera ser que los ajustes que hubo en los precios internacionales en la economía llegaron, 

pegaron, y ahora como que se están estabilizando y eso nos hace ser más optimistas en términos 

de nuestras estimaciones de mediano plazo de que la inflación en los siguientes años va a ir 

cediendo, claro todo va depender de lo que pase en el mundo”, acotó.  

Con relación a las determinantes del buen comportamiento de la economía nicaragüense, el 

Presidente Reyes dijo que un factor importante son las políticas. “Nicaragua goza de una buena 

política macroeconómica, buena política fiscal, equilibrio macroeconómico, es decir el 

presupuesto está balanceado, hay un déficit controlado, déficit no más del 2 por ciento del PIB, 

para los economistas ese es un excelente déficit, la deuda pública es estable y ese ha sido un factor 

determinante porque en el mundo entero la deuda pública subió mucho con la pandemia, en el 

caso de Nicaragua la deuda pública se mantuvo estable, no creció”. 

Agregó que “la política monetaria también ha sido equilibrada, es decir nosotros no inyectamos 

masivamente dinero, nos mantuvimos prudentes tratando de que la economía y el balance 

monetario soportara la moneda y el tipo de cambio, entonces hay una política macroeconómica 

global que además se enfoca al gasto de inversión social y productiva”. 

Finalmente, destacó que Nicaragua tiene una gran base exportadora que ha sabido aprovechar el 

momento. “Las exportaciones han estado en los últimos cuatro años despuntando a tasas 

significativas y este año sin problemas, 3,500 millones de dólares mínimo en exportaciones de 

bienes, otros 3,500 millones en exportaciones de zona franca, estamos hablando de más de 7 mil 

millones de dólares en exportaciones, es decir tenemos nosotros fundamentos sólidos que 

generan una corriente de divisas, de actividad económica y de empleo que es lo que sostiene 

nuestra economía”. 

Managua, 13 de octubre 2022 

 

 
  
 
 


