Declaraciones a Medios de Comunicación Presidente del BCN,
Ovidio Reyes R., en Foro Empresarial: Perspectiva, Desarrollo
Económico y Seguridad Alimentaria, 2022-2026
29 de junio de 2022
Periodista
La importancia del Foro y cómo se está desarrollando la economía del país.
Presidente del BCN
Sí. Hemos venido a participar en este Foro para explicar cómo nuestro país ha
venido desarrollándose en el último contexto, cómo nuestra economía ha venido
presentando bastante resistencia frente a los embates de la economía
internacional, cómo nuestra producción continúa avanzando con paso firme y se
ha erigido como un elemento fundamental de sostenibilidad del crecimiento
económico: el sector primario, que incluye la agricultura, sector pecuario, el
sector de minería, industria del sector primario y pesca y acuicultura.
Observamos nosotros que la dinámica económica se mantiene creciendo
alrededor de un 5%. El último informe de actividad económica de abril es un
4.6%. Creemos nosotros que con esa dinámica podríamos finalizar entre un 4% y
un 5% y que la inflación va a ser un poco similar que el año anterior, pero por
efectos internacionales debido a los problemas mundiales que están
aconteciendo. Sin embargo, nuestra estabilidad nos está permitiendo mantener
un flujo y una dinámica en el sistema financiero, en los depósitos, en el crédito
que ya se ha recuperado, y además de eso en las actividades de inversión
extranjera y el turismo que en este primer trimestre está recuperándose con un
monto de 110 millones de dólares, después que el año pasado fue de alrededor de
180 millones todo el año. Entonces, vemos una perspectiva positiva para nuestra
economía.
Periodista
¿En cuánto está la inflación en este segundo semestre, por qué ustedes sostienen
que se va a reducir?
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Presidente del BCN
Nosotros vemos que la inflación en este primer trimestre tuvo un incremento ya
que tiene un efecto base, y es que el año pasado no fue tan alta. Sino que fue hacia
al segundo semestre que comenzó a crecer, entonces por un efecto estadístico
este segundo semestre, en primera instancia, va a ser menor. Pero, lo cierto
también es que están las salidas de cosecha, que se vislumbran muy buenas y hay
un efecto estacional que ocurre en julio y agosto y es que la inflación tiende a la
baja en esos meses.
Periodista
¿En cuanto a deuda externa cómo está?
Presidente del BCN
El país el año pasado redujo su deuda con respecto al PIB, en ese sentido no se
incrementó. La mayoría de los países la incrementaron. Nicaragua la mantiene
estable.
Periodista
¿También hablaba que se está recuperando el empleo en nuestro país después
de la pandemia?
Presidente del BCN
La ocupación continúa en aumento efectivamente y los asegurados de la
Seguridad Social así lo demuestran, que vienen en crecimiento durante todo el
año y la tasa de desempleo se ha reducido hasta un 3.8% y esperamos que así se
mantenga.
Periodista
La tasa de interés ¿cómo está actualmente, considerarían ustedes que pasaría
como en otros países, que se ha elevado bastante, por ejemplo, en Estados
Unidos?
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Presidente del BCN
La tasa de interés de los depósitos y de los préstamos desde el año pasado han
venido disminuyendo. Sin embargo, creemos que eso va a contenerse debido a las
alzas de interés (mundial). El mismo Banco Central tendrá que hacer correcciones
para mantener el incentivo de que los inversionistas tengan el dinero en nuestro
país, pero es algo que iremos calibrando.
Periodista
Las reservas internacionales ¿cómo se encuentran?
Presidente del BCN
Las reservas internacionales se encuentran en un monto de 4,350 millones de
dólares de dólares. Es un monto alto, bastante alto, quizás de los más altos de la
historia de Nicaragua. Se mantiene una cobertura bastante holgada con respecto
a la base monetaria, que es lo que garantiza la libre convertibilidad del Córdoba y
la estabilidad del tipo de cambio.
Periodista
Por tanto, ¿eso permite mayor inversión, al ser atractiva Nicaragua?
Presidente del BCN
Sí, efectivamente. La inversión extranjera directa a la luz de la información
preliminar de la balanza de pagos, superó los 500 millones de dólares en este
primer trimestre y esperaríamos que esa dinámica se mantenga en lo que resta
del año.
Periodista
¿La importancia que tiene que se mantengan los precios estables de los
combustibles y el gas butano por el subsidio del gobierno?
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Presidente del BCN
Es relevante porque de lo contrario habría más inestabilidad y eso genera
incertidumbre. Aparte que (el subsidio) implica una transferencia a toda la
nación, lo cual, frente a las holgadas finanzas públicas que han venido reflejando
un superávit, pues se justifica al menos como una medida transitoria y está
apoyando y colaborando a que se mantenga el dinamismo económico y el
consumo.
Periodista
¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible esta medida de subsidio del Gobierno?
Presidente del BCN
Bueno, hasta tanto tengan los recursos el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Periodista
¿Qué va a pasar cuando no sea sostenible?
Presidente del BCN
Bueno, tendrían que hacer una revisión, me imagino, esa es una decisión del
Ministerio de Hacienda y del Gobierno.
Periodistas
Gracias.
Presidente del BCN
Gracias a Ustedes.
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