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Entrevista al Presidente del BCN, Ovidio Reyes 
Programa La Notificación TN8 

 
1 de enero 2023 

 
 

Periodista Oscar Morales  
 
Nicaragua retomó la senda del crecimiento y desde el 1 de enero los indicadores 
revelan que sí hay un crecimiento, los motores de estos impulsos han sido las 
políticas económicas minuciosamente elaboradas para volver a esta tendencia 
que tenía el país desde el 2007. ¿Cómo estamos hasta la fecha? ¿Estamos 
preparados para enfrentar cualquier otro desafío? Esto nos dicen las autoridades.  
 
Gracias y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su programa, La 
Notificación de TN 8, es noticia el cierre económico del año 2022. Conversamos 
en exclusiva y a profundidad con ese tema, se encuentra con nosotros nuestro 
invitado especial el Presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, a 
quien agradecemos haber atendido esta invitación. 

Periodista Oscar Morales  
 
Comenzamos preguntándole ¿Cómo cierra la economía del país en este 2022, 
Presidente? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
La economía está cerrando con un buen desempeño económico, con dinamismo, 
con actividad productiva y de servicios y comercial, en franca recomposición, 
recuperación y crecimiento. La economía viene de una recuperación rápida, 
ahora está creciendo a tasas más moderadas, pero sostenida, que es lo más 
importante. 
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Periodista Oscar Morales  
 
¿Y qué factores están influyendo en este crecimiento económico? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Hay buenas políticas económicas. Está la formulación de un programa fiscal 
bastante fuerte en materia de continuidad del gasto de inversión e infraestructura 
y el gasto social, y con una recuperación de la recaudación bastante importante 
que ha permitido fondear estos recursos. El impulso entonces de la política fiscal 
ha sido importante. Por el otro lado, también tenemos una política monetaria en 
equilibrio que mantiene una buena composición en el mercado monetario y unas 
tasas de interés que se mantienen bastante estables, tanto en cartera de depósito 
como en el resto de instrumentos financieros. Y por el otro lado, tenemos un 
fuerte dinamismo de la actividad productiva, emprendedora y de los negocios 
que ha motivado tener exportaciones en auge, con mucho dinamismo y un flujo 
de ingresos de turismo, de inversión extranjera también en crecimiento. 
 
Periodista Oscar Morales  
 
Presidente, ¿en este 2022 creció la inversión extranjera directa? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Está recomponiéndose en montos de más de 1,000 millones de dólares por año. 
De hecho, ya este primer semestre alcanzábamos ese monto de inversión y 
creemos que hacia los años siguientes esta va a continuar. Inversión que proviene 
tanto de las empresas ya que se encuentran en el país como nuevos 
emprendimientos y las áreas fundamentalmente son el sector de producción, en 
sector de primario de la economía, minero, en el sector también de Zona Franca 
se observa el dinamismo y la continuidad de la inversión y en el resto del sector 
de la actividad energética y de infraestructura. 
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Periodista Oscar Morales  

¿Y cuáles rubros se encontraban deprimidos y de pronto comenzaron a 
experimentar este crecimiento? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Bueno, el sector exportador como tal no tuvo una depresión, más bien lo que 
tuvo fue una desaceleración por temas de la pandemia del Covid que generaron 
trabas en el comercio internacional. Una vez que esas trabas fueron superadas y 
que volvió la actividad productiva, entonces las exportaciones continuaron 
creciendo. De hecho, en todos estos años las exportaciones solo han mostrado 
crecimiento y los sectores que sí fueron afectados por la pandemia fueron el 
sector de servicios, el comercio y el turismo, que, no obstante, ya se encuentran 
nuevamente recuperando. 
 
Periodista Oscar Morales  

¿Se ha venido recuperando el empleo, en este 2022? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
El empleo sufrió mucho con la pandemia. Porque la pandemia llevó a muchas 
familias a tomar la decisión de quedarse en sus casas para evitar el contagio, y 
muchos empleos que antes se brindaban con contacto, ahora ya no se hacen por 
esa vía, se utilizan medios electrónicos, mensajerías. Entonces, eso ha cambiado 
la dinámica del empleo en el mundo, no solo en Nicaragua. Sin embargo, 
después que pasó el peor momento de la pandemia, el empleo se ha venido 
recuperando de manera fuerte, el empleo formal, como los asegurados del INSS, 
casi 800 mil personas ya están empleadas y la tasa de desempleo ha bajado de 
una manera importante. Alrededor de un 3.3% se ubica actualmente la tasa de 
desempleo. Entonces, si ha habido recuperación de la actividad económica y 
también del empleo, que es lo más importante. 
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Periodista Oscar Morales  

¿Y cómo está trabajando el país para amortiguar a futuro shocks económicos? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
El país tiene muchas fortalezas y con la pandemia surgieron estas fortalezas. 
Primero, el emprendedurismo fue una gran fortaleza. Algunos mencionan al 
sector de la actividad informal como algo negativo, pero realmente este sector 
permitió amortiguar mucho del empleo que se perdió del lado formal. Entonces 
ese fue un factor determinante. Y por el otro lado, también tenemos nosotros 
como te mencioné, el dinamismo de las exportaciones como una de las grandes 
fortalezas que tiene este país y esa fortaleza es la que nos permite a nosotros 
alcanzar cifras del orden de más de los 7 mil millones de dólares en este 
momento. Entonces, creemos nosotros de que esas fortalezas van a salir a luz en 
cualquier otro momento negativo. El país entonces, apela y se afianza en sus 
fortalezas, que son del lado de la producción. Y por el otro lado, pues tenemos 
una política fiscal que tiene ingentes recaudaciones, una reforma tributaria que 
se implementó y que dejó al país en mejor posición.  
 
Periodista Oscar Morales  

¿De cuánto es la base monetaria en la actualidad, Presidente? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
La base monetaria anda por el orden de los 40 mil millones de córdobas, más o 
menos. Sube mucho en esta temporada de diciembre, luego baja, tiene 
estacionalidad, le llamamos en economía, pero en promedio anda más o menos 
ubicada por el orden de los 40 mil millones de córdobas. El Banco Central lo 
que hace es inyectar dinero sano en la economía, sustentado en reservas para que 
se mantenga el equilibrio monetario y cambiario.  
 
Periodista Oscar Morales  

¿Y cómo está el sistema financiero y los depósitos en este 2022? 
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Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Lo más importante que ocurrió en 2022 es que el crédito volvió a la economía, 
se mantuvo deprimido por un buen tiempo, bastante tímido diría yo, y luego 
obtuvo un repunte importante a partir de marzo de este año y ahora ya se 
encuentra creciendo a tasas importantes. Entonces, creemos que el crecimiento 
del crédito va a ser un factor determinante en lo que será la posterior 
consolidación de la recuperación económica durante 2023 y los depósitos no han 
parado de crecer. De hecho, tuvieron una ligera baja durante el shock, pero en la 
pandemia se recuperaron fuerte.  
 
Periodista Oscar Morales  

Se está trabajando para dar más facilidad al crédito, Presidente? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
El Gobierno siempre lo que ha promovido del lado de la Hacienda Pública es la 
búsqueda de financiamiento externo para apoyar programas crediticios y 
efectivamente eso se ha logrado. También la búsqueda de financiamientos a 
través de organismos internacionales para que den apoyo a la producción. Por el 
lado del Banco Central, nosotros lo que hemos hecho es facilitar liquidez, crear 
instrumentos de reportos monetarios, de inversiones aquí en el Banco Central, 
que sirvan como alternativas a la banca, y todo esto ha funcionado de una manera 
bien coordinada de suerte tal que el fondeo está garantizado para la actividad 
bancaria y los bancos privados también han encontrado fuentes de 
financiamiento externo, además de las propias, que son los depósitos. 
 
Periodista Oscar Morales  

Queremos preguntarle, ¿qué comportamiento tuvo la economía del país con la 
entrega del aguinaldo 2022 
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Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Bueno, el aguinaldo es un importante factor de empuje, puesto que significa un 
mes de salario para todos los trabajadores en estas épocas festivas y creemos 
nosotros que el crédito, el comercio, sobre todo, se están beneficiando mucho de 
esta actividad del aguinaldo, que es un poco mayor de los 13 mil millones de 
córdobas, es un impulso muy fuerte y también pues el sector público, como ya 
finalizan las lluvias, también le da un impulso a través del programa Adelante. 
 
Periodista Oscar Morales  

¿Y qué dicen las calificadoras de riesgo, ha venido Nicaragua mejorando su 
posición? 
       
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
Las calificadoras han estado mejorando su evaluación respecto a nuestro país. 
Hemos platicado con todas ellas. Al menos una ya hizo una mejora en la 
calificación de Nicaragua y esperaríamos que las otras también vengan en la 
misma dirección. Recientemente, el Fondo Monetario también tuvo la 
oportunidad de visitar nuestro país y hacer una evaluación macroeconómica que 
resultó positiva para la economía en su conjunto y creemos que esa realidad de 
la recuperación económica se va a reflejar también en todas las evaluaciones que 
vengan. 
 
Periodista Oscar Morales  

¿Y en términos económicos, cómo se vislumbra el 2023? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 
 
2023 se vislumbra como un año a nivel internacional con dificultades, a nivel 
internacional, porque las economías esperan desacelerarse en 2023, debido a que 
el mundo está siendo sometido aún a perturbaciones, los mercados no están aún 
estabilizados. El mercado del petróleo se encuentra aún no en el equilibrio de 
largo plazo. Las energías en general no están en buena posición y entonces se 
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espera de parte de los organismos internacionales que la economía se desacelere 
durante 2023. 
  
Nosotros esperamos que la economía se termine de acomodar en 2023, después 
de que tuvimos un espectacular crecimiento de más del 10% durante 2021. 
Entonces, este año nosotros estaríamos acomodándonos ahora a un crecimiento 
que se va a ubicar entre un 3.5% y un 4.5%, un 4% en promedio. Y el próximo 
año esperaríamos que ese crecimiento, debido a estos factores internacionales 
para nuestro país se ubique entre un 3% y un 4%, porque nuestros países se 
benefician mucho por ser países muy pequeños del comercio internacional. Aun 
cuando el comercio global podría estar bajando, no necesariamente ocurre eso 
para nosotros, porque nuestros productos al ser relativos al mundo, pequeños en 
cantidad, se acomodan fácil y se venden rápido. Diferente es un país que vende 
mucho y que hay una recesión mundial, lo afecta mucho. No es el caso nuestro, 
entonces nosotros creeríamos que la economía crecería entre un 3% y un 4% el 
próximo año.  
 
La inflación fue el factor internacional que más impacto tuvo durante este año y 
nosotros igual, la inflación podría finalizar entre un 10% y un 11% este año, pero 
esperaríamos que el próximo año ya se ubique entre un 5% y 6%. Y el 
fundamento de esto es que ya los precios de los bienes internacionales pararon 
de crecer y el precio del petróleo mismo más bien bajó un poco después del alza 
significativa que tuvo a inicios del año. Entonces, como los precios ya han 
parado de crecer, los precios internacionales, creemos que eso se va a traducir 
también en una menor inflación durante el 2023 y se ubicaría entre un 5% y un 
6%.  
 
Y el empleo, nosotros creemos que se va a mantener una tasa de empleo entre 3 
y 3.5%, * tanto en este año como en el próximo, y vemos un fortalecimiento del 
crecimiento del sector formal, de empleo, de la economía y una ligera reducción 
en la informalidad, eso nos están diciendo las estadísticas a cierre 2022 y 
esperamos que así continúe durante el 2023. 
 
Y así finalizamos, le agradecemos una vez más por atender esta invitación  y 
compartir estas proyecciones de lo que se espera para el año entrante, y a ustedes 
familias, les agradecemos por el privilegio de su tiempo.  
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*Nota aclaratoria: El rango de entre 3 y 3.5% corresponde a la tasa de 
desempleo proyectada para 2022 y 2023. 


