
 

 
 
 
 

Presidente del BCN expone Cierre económico 2022 y Perspectivas 2023 en 
Canal 13 

 
El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., brindó el 8 de enero de 2023, una 
entrevista en el programa “15 Minutos” de Canal 13, en la que se abordó el cierre económico 2022 y 
las perspectivas 2023 para Nicaragua. 
 
En el marco de esta entrevista, el Presidente del BCN expresó que el año 2022 fue un segundo año de 
recuperación económica para Nicaragua, después que la pandemia (Covid-19) afectó la economía 
mundial y particularmente a nuestro país. “Creemos nosotros que la economía va a crecer alrededor de 
un 3.5% y 4.5% durante el 2022 que recién finalizó, después de haber crecido 10.1% en el año 2021. 
Son dos años de continuidad del crecimiento económico y recuperación de la actividad económica global 
y del empleo.”, agregó. 
 
En 2022, la actividad de exportaciones continuó, hubo un repunte de la inversión extranjera y una 
recuperación del sector hotelero, turístico y de servicios que se vio muy afectado en el 2020 con la 
pandemia del Covid-19. “Vimos nosotros un año positivo con un sector externo que fue favorable en 
precio para nuestras exportaciones y que el sector agropecuario y primario de nuestra economía lo supo 
aprovechar muy bien. El empleo del INSS creció ubicándose casi en los 790,000 asegurados y vemos 
una tendencia hacia la recuperación, así como del empleo formal. Y finalizamos el año con un buen año 
en términos de comercio y de actividad de transporte.”, dijo.   
 
En otro orden, el titular del BCN se refirió a las reservas internacionales brutas las cuales han venido 
creciendo de manera importante. “Finalizaron en 4,400 millones de dólares, un número por demás récord 
de la historia económica nuestra, que muestra la solidez financiera que tiene nuestro país y la capacidad 
de acumular ahorros. Por lo general, en los procesos de crecimiento se produce mucho gasto, pero el 
caso nuestro ha sido singular porque en medio del ahorro global que se ha venido mostrando en medio 
de la consolidación fiscal que ha venido presentando el Gobierno y la mejora de los ahorros y depósitos 
del público, el Banco Central también muestra eso y el crecimiento económico está garantizado.”, afirmó. 
 
Respecto a los depósitos en el sistema financiero expresó que estos han venido creciendo sostenidamente 
a tasas de más de dos dígitos y han sido su principal fuente de fondeo.  “Es una fuente sana porque es 
con recursos propios y ha permitido y elevado la capacidad del sistema financiero de entregar y otorgar 
créditos. De hecho, el crédito que tímidamente había venido mostrando tasas hasta mediados del año, 
ya en la segunda parte del año se aceleró y ahora estamos en una dinámica crediticia que corrobora el 
hecho de que la actividad económica viene afianzándose y con fuerza.”, puntualizó. 
 
Al abordarse el tema de la inversión extranjera, el Presidente del BCN destacó su recuperación con montos 
en el primer semestre de 2022 de alrededor de 1,000 millones de dólares. “Esperaríamos nosotros el año 
que finalicen en unos 1, 300, 1,400 millones de dólares. Eso es superior a lo observado en períodos 
precedentes, porque, bueno, la pandemia puso nerviosos a muchos inversionistas, y es claro, pues, que 
se haya desacelerado, pero ya en este último año, lo que vemos es una recuperación sostenida de la 
inversión extranjera, la cual se produce tanto por nueva inversión, pero sobre todo por plantas extranjeras 
ya existentes que deciden reinvertir en el país, y eso es una muestra de confianza.”, acotó.  



 

Además, indicó un importante aumento en el flujo de las remesas provenientes del exterior. “Creemos que 
podríamos finalizar el año con un poco más de 3 mil millones de dólares y si esa tendencia continúa el 
próximo año estaríamos, sin problema, alcanzando mucho mayores cifras.”, aseveró. 
 
Respecto a la proyección de crecimiento económico para 2023, indicó que se espera que este se ubique 
entre un mínimo de 3% y un máximo de 4%. “Vemos una desaceleración en el crecimiento mundial que 
podría afectar a nuestro país, pero no creemos que tanto, porque un país pequeño como el nuestro le 
saca mucho provecho al comercio y creemos que eso va a continuar aun cuando los precios 
internacionales han bajado, pero la baja todavía nos deja en una posición de precios superior a la 
observada antes de la pandemia. Entonces estamos bien y va a continuar el proceso exportador.”, explicó. 
 
En cuanto a la inflación expresó que esta finalizará entre un 5% y un 6% en 2023.   “Los precios 
internacionales de los bienes alimenticios ya comenzaron a disminuir a nivel mundial, el precio del 
petróleo se estabilizó e incluso está a un precio mucho mejor de lo que estuvo el año pasado, que estuvo 
bien alto.”, agregó. 
 
Por otra parte, señaló que las exportaciones de bienes y zona franca generarían un poco más de 7 mil 
millones de dólares. 
 
Al cierre de la entrevista, el Presidente del BCN expresó que 2023 va a ser un año de continuidad del 
crecimiento económico. “Desde todos los indicadores que observamos, todas las actividades económicas 
están en crecimiento, se están afianzando, y vemos nosotros que podría ser incluso hasta un año de 
recuperación de proyectos de emprendimiento…va a ser importante la continuidad de nuestro empuje 
exportador - que ha sido muy positivo - y va a ser también un año en el que los nicaragüenses vamos a 
ver mejores oportunidades.”, concluyó. 
 
Managua, 9 de enero 2023 
 
 

 
 
 

 
 

 

  


