
 

 
 
 
 

Presidente del BCN expone coyuntura económica actual en Estudio TN8 

 

El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., brindó el 12 de julio de 
2022 una entrevista en el programa Estudio TN8 en relación a la actual coyuntura económica 
de Nicaragua y sus perspectivas.   

Según el titular del BCN, durante el primer semestre de este año la economía mostró un 
crecimiento entre 5 y 5.5 por ciento, destacando la continuidad de la dinámica de las 
exportaciones. “Información preliminar de las exportaciones indica que tanto el sector agrícola 
como el sector pecuario están creciendo por encima del 5 por ciento. Por ejemplo, el sector 
agrícola en volumen creció 4.1 por ciento y el sector pecuario 7.9 por ciento”, señaló.  

Asimismo, preciso que los indicadores de comercio continúan dinámicos con un crecimiento de 
más del 10 por ciento y que en el sistema financiero se observa una tendencia hacia la 
recuperación del crédito. “Hasta el mes de mayo ya venía creciendo al 10 por ciento”, agregó. 

Además, el Presidente del BCN destacó el buen comportamiento de la inversión extranjera 
directa que alcanzó los 1,200 millones de dólares, la reactivación del sector turismo y la 
dinámica de las remesas.  

Ante el alza internacional del petróleo y el congelamiento de los precios de los combustibles en 
nuestro país, expresó que como Nicaragua se ha mantenido con finanzas públicas sanas, 
existían recursos para hacerle frente a esta situación. “En ese sentido, el gobierno tomó una 
decisión de apoyar la estabilidad en los precios de los hidrocarburos y de subsidiar, eso es clave 
porque el combustible tiene un impacto transversal en toda la economía, entonces al acudir al 
subsidio también está haciendo un elemento de estabilidad nacional para evitar que los precios 
alcancen mayores impactos en la población”, puntualizó. 

Finalmente, el Presidente Reyes afirmó que se prevé que durante el segundo semestre se alcance 
una tasa de crecimiento positiva y que la inflación se desacelere a una tasa más estable (entre 
7.0 y 8.0 por ciento). Asimismo, que la continuidad de políticas y la apertura comercial 
observada le impriman a la economía un mayor dinamismo. 
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