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Periodista Erving Vega  

 

Hola que tal. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. 

Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar 

con ustedes a través de este su programa Estudio TN8, 

emisión para este jueves 13 de octubre.  

 

Nuestro tema central: Vamos a hablar de economía, las 

proyecciones económicas, no sólo del equipo económico 

de Nicaragua, ¿Cómo andan las proyecciones, se 

reajustan las proyecciones? Hay una reestimación a la 

luz del comportamiento de la economía mundial que 

dicen los organismos financieros internacionales como 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 

la CEPAL, el BCIE, entre otros.  

 

Podemos adelantar, el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial, que habían hecho proyecciones muy, 

muy conservadoras sobre el comportamiento económico 

de Nicaragua para este año 2022, hicieron su 

recálculo, sus reestimaciones y se acercan mucho más 

en estos nuevos cálculos a lo que el equipo económico 

de Nicaragua había proyectado en materia de desempeño 

económico para este año, 4.1% de crecimiento estima 

el Banco Mundial para Nicaragua este año y 4% el Fondo 

Monetario Internacional en línea casi, casi en línea, 

con lo que el Banco Central, el Ministerio de Hacienda 

y el Equipo Económico en su conjunto de Nicaragua, 

había proyectado desde el inicio del año, porque el 

inicio de año habían proyectado entiendo que andaba 

en un rango entre el 4% y el 5%. Nuestro invitado, el 

Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes.  Buenos 

días Ovidio, Bienvenido. 
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Ovidio Reyes R., Presidente del BCN 

 

Buenos días, efectivamente, hemos estado participando 

en las reuniones anuales del Fondo Monetario y del 

Banco Mundial. En nuestro caso, de manera virtual. 

Hemos sostenido reuniones con sus principales 

funcionarios y hay reuniones aún pendientes y el FMI 

ha logrado acercar su estimación a las nuestras. No 

había ocurrido en los tres, cuatro últimos años ese 

fenómeno porque ellos se habían alejado y habían 

subestimado nuestras proyecciones, pero en esta 

ocasión sí tuvieron un número bastante parecido al 

nuestro. Tuvimos muchas pláticas, mucho diálogo y 

pudimos explicarles los fundamentos de nuestra 

economía y con estadísticas firmes comprobaron que 

efectivamente vamos por ese camino. 

 

Periodista Erving Vega  

 

Vamos a ampliar el tema más adelante. ¿Qué significa 

esto para Nicaragua? en un contexto donde los 

principales técnicos de estos organismos dicen -estoy 

hablando en el contexto mundial- “lo peor está por 

venir”, o sea, nada halagadores la proyección en 

cuanto al desempeño económico del mundo para este año 

2022, en medio de esa turbulencia, Nicaragua sale 

bastante bien: 4% estima el Fondo Monetario 

Internacional, 4.1% el Banco Mundial, repito, en 

sintonía casi con lo proyectado por el Equipo 

Económico de Nicaragua desde el inicio de año, ¿4%-5% 

era Ovidio?  

 

Ovidio Reyes R., Presidente del BCN 

 

Entre 4% y 5%. 4.5% efectivamente. 
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Periodista Erving Vega  

 

¿Cuáles son las claves precisamente de ese buen 

desempeño de nuestra economía? en este contexto de 

turbulencia, de este contexto nada halagador como los 

mismos técnicos de estos organismos dicen: Bueno, “lo 

peor está por venir” en cuanto al desempeño de la 

economía para este año 2022 en el mundo. Vamos a 

ampliar el tema más adelante.  

 

Gracias por continuar con nosotros. Tema central esta 

mañana en Estudio TN8, “Proyecciones de Crecimiento del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional” se acercan casi 

alineándose con las proyecciones hechas desde el inicio por 

el Equipo Económico de Nicaragua. 

 

Fondo Monetario Internacional en su reestimación o recalculo 

proyecta un desempeño económico para Nicaragua del 4%, y el 

Banco Mundial de 4.1%. El Equipo Económico de Nicaragua había 

dicho desde el inicio que íbamos a crecer entre 4 y 5%. Estamos 

casi en línea, ¿verdad? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí, estamos en línea, porque siempre hay diferencias, y si esas 

diferencias en las estimaciones no son muy distantes, pues 

estamos bien. Siempre hay rango mínimo. 

 

Entonces, en la plática que tuvimos con ellos nosotros pudimos 

fundamentarles que la economía ha tenido una excelente 

respuesta con sus exportaciones, que ha habido una buena 

respuesta también del Sector Servicio, una mayor dinámica 

de consumo, y que la inversión extranjera directa continuaba. 

 

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  
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alcanzara una tasa de crecimiento del 5%, y eso ya es un 

hecho, ya hay cifras firmes. 

 

Entonces, hacia el Segundo Semestre también pudimos mostrar que 

la dinámica iba a continuar, con una tasa un poco menor, pero 

iba a continuar; por lo tanto, ellos revisaron sus 

estimaciones y se alinearon a las nuestras. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Me gustaría compartir con nuestros televidentes para avanzar con 

la entrevista. “Proyecciones de Crecimiento por Región”, es el 

gráfico número 1. Estados Unidos 2021, 5.7, para 2022 están 

proyectando 1.6. Zona del Euro para este año 3.1; Oriente 

Medio y Asia Central 5%; Asia emergente y en desarrollo, 4.4; 

América Latina y el Caribe 3.5; este es el conjunto, América 

Latina y el Caribe. ¿Y América Central? Sacándolo 

aparte. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

América Central se está proyectando, por el Fondo Monetario, 

un 4.7% de crecimiento. Es decir, América Central tiene una 

respuesta mejor que el resto de Latinoamérica y por supuesto 

que el resto de las economías avanzadas. Luego, ellos hacen sus 

estimaciones para el próximo año, y ahí es donde no ven una 

buena película para las economías avanzadas. 

 

Periodista Erving Vega 

 

1% para Estados Unidos; medio punto para para Europa. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es. Y en el caso de Latinoamérica ellos están proyectando 

1.7% para el próximo año. Centroamérica, ellos están 
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proyectando un crecimiento del 3.6%; o sea, prevén una 

desaceleración en el 2023. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Pero siempre mejor que el resto del Mundo? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Centroamérica siempre mejor que Latinoamérica, y también que las 

economías avanzadas y el resto del Mundo. 

 

Es un hecho que Centroamérica ha podido aprovechar bien, y Nicaragua 

bastante, su condición de economía pequeña y se pudo insertar 

bien en los Mercados Internacionales y el Comercio, como 

resultado de los años de globalización.  

 

Entonces, las economías ahora tienen respuesta rápida, y eso es lo 

que hemos estado observando. 

 

Periodista Ervin Vega 

 

Ahora, en el conjunto de Centroamérica hay mejores y peores 

desempeños. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Son momentos que ocurren y a veces un País está más adelante, 

otro País va a atrás; pero realmente hay mucha sincronía entre los 

movimientos de políticas de nuestros países. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Este está correcto? Por ejemplo, Nicaragua, la barra en azul 

es 2022. 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí. Lo que ellos están diciendo ahí en esas estimaciones es que Nicaragua 

va a crecer durante el 2022, va a bajar un poco en el 2023 y 

luego va a volver a crecer. A los otros Países no les están 

haciendo similar comportamiento, pero bueno, eso es lo que 

ellos están proyectando, en el caso nuestro.  

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Nicaragua es el País con la mejor proyección en términos de 

su desempeño para el próximo año? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Según ellos, sí. En el caso nuestro, nosotros siempre hemos 

tenido una proyección en que el PIB de Nicaragua se ubica 

entre 4 y 5% en el largo plazo, pero puede oscilar a un 3.5 

en determinados períodos. Así es que, la previsión de mediano 

plazo está en consonancia con lo nuestro. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Estas gráficas son del Fondo Monetario. Pasemos a la proyección 

del Banco Mundial, más que gráfica es un pantallazo de la 

Nota Resumen de ellos. Eso es para Nicaragua, sigue siendo 

una gráfica del Fondo Monetario, así es, ¿verdad? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es. 
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Periodista Erving Vega 

 

Esta es la del Banco Mundial, dice: En Nicaragua se proyecta que el 

crecimiento se modere a 4.1%; ya lo habíamos mencionado, que 

estaba cercano a lo que dice el Equipo Económico de Nicaragua. 

Me gustaría presentarles esta captura de pantalla porque es más o 

menos lo que ocurría allá por Enero, Febrero, Marzo. Los 

agoreros del desastre, y estoy hablando que hay un enfoque 

negativo de gente que siempre dice, no, no vamos a crecer 

eso, y casi desearían que no creciéramos eso. 

 

El Banco Mundial, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional 

decían que era un 3%; entonces, a partir de esa cifra 

intentaron desacreditar la proyección que estaba haciendo 

Nicaragua del 5%. 

 

Ahí está por ejemplo: “Banco Mundial y CEPAL desmienten 

proyección económica de Ortega. Mientras el régimen de 

Nicaragua prevé un crecimiento al cierre del año hasta de un 

5%, Organismos Internacionales calculan que apenas se rozará el 

3%”. Ese era el enfoque, ¿hoy qué podemos decir? O sea, la realidad 

del comportamiento económico ha dicho algo distinto. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es. O sea, ha corroborado que efectivamente la Economía está 

en mejor posición de lo que se pensaba, o lo que ellos 

pensaban. Nosotros siempre sostuvimos, y lo continuamos 

haciendo, de que la Economía en 2022 iba a ser un año de la 

recuperación. Creo que en algunos de los Programas que 

hicimos yo te lo mencioné, iba a ser el año de la recuperación 

económica, y efectivamente lo fue, y que se iba a sostener. 

 

El año pasado salimos del Coronavirus con una tasa de más del 

10%, y este año íbamos a crecer un poco más moderado, entre 4 y 

5%. Y creíamos nosotros, eso fue lo que dije hace unos meses, y 

creíamos que en el mediano plazo íbamos a mantenernos 
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creciendo también alrededor de un 4%, y en el mejor de los 

casos 5%, y quizás en algún momento un 3.5%. 

 

Bueno, los datos están corroborando que esa era la ruta que 

efectivamente traía nuestra economía y los Organismos 

Internacionales lo están aceptando, eso es lo positivo. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Los Periodistas y yo creo que la gente en general hará su ejercicio 

de imaginación, cómo transcurren esos diálogos, esas pláticas, 

ese intercambio entre el Equipo Económico de un País con los 

Técnicos de un Organismo como estos. No sé realmente cuál será 

el tono, si será tenso, será de discusión, será de mucha 

contradicción, pero lo que sí me queda como pregunta Ovidio 

es, ¿por qué el Banco mundial, por qué el Fondo Monetario 

Internacional siempre tiran muy, muy bajo, por qué son tan 

pesimistas con Nicaragua? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, hay un sesgo que tienen con Países pequeños como los nuestros 

de no poner, incluso aunque ellos estén convencidos de que va 

a ser mejor, de no ponerlo tan bien, quizás por temor a 

equivocarse, de decir que va a estar bien y al final no está 

bien, y entonces la burocracia los penaliza. Hay de eso. 

 

Periodista Erving Vega 

 

A ver, por temor a equivocarme me equivoco, porque se 

equivocaron, ahora les tocó reajustar y reconocer que estaban 

equivocados. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Pero para ellos eso es menos costoso que lo otro; siempre lo 

he visto de esa manera. Y sobre las conversaciones, Bueno 
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realmente es un diálogo, no son discusiones, ni son pleitos, 

porque son posiciones profesionales, es decir, nosotros llegamos 

con números, ellos presentan, evalúan, y al final llegamos a 

un punto. Cuando estamos en desacuerdo se lo decimos, y cuando 

ellos no quieren aceptar una cifra explican el por qué, pero a veces 

no coincidimos, a veces coincidimos... ¡Esta vez coincidimos! 

 

Periodista Erving Vega 

 

Yo que soy medio pleitisto quizás le diría a los Técnicos: 

Oye, te equivocaste y te dije que te ibas a equivocar. Tomalo 

en cuenta para el próximo año cuando hagás tus estimaciones 

para Nicaragua. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Efectivamente, nosotros lo que solicitamos es que se 

acercaran más a nuestras posiciones que eran más realistas, 

y al final ocurrió. O sea, efectivamente eso pasa. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Lo bueno es que tenemos una buena proyección en un contexto 

difícil, porque realmente lo que se está proyectando en 

cuanto a desempeño de la Economía Mundial no es nada 

halagador. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No es nada halagador porque ocurrieron muchos hechos que crearon 

problemas y se están manifestando ahora. Por ejemplo, se 

expandió demasiado el Gasto Público, se expandió demasiado la 

cantidad de dinero en el Mundo entero, por efectos de la 

pandemia, y cuando eso ocurre la Economía lo resiente. Por 

eso es que los precios se dispararon. 
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Los precios hoy de los productos importados realmente son elevados, 

hasta en un 40% en unos bienes y hasta 70% otros bienes, y ese 

es un elemento que tiene y trae costos enormes para la producción, porque 

hoy maquinarias, equipos, insumos y materiales se importan 

caros, y eso incluye Bienes de Consumo para el hogar, eso 

incluye hasta las Medicinas importadas. Y ese es el alto costo 

de una Política Fiscal y Monetaria excesivamente 

expansiva a nivel mundial. 

 

Nicaragua no hizo eso, nosotros nos mantuvimos en equilibrio, 

no expandimos la cantidad de dinero, ni se expandió el gasto 

público, pero la inflación llegó de afuera, totalmente de 

afuera. Es dramático y hasta injusto, porque ahora nosotros tenemos 

que pagar más por todos los bienes que importamos; para bien 

o la contraparte es que, las exportaciones han crecido, y eso 

ha permitido el pago de la factura. 

 

Esa distorsión que se ha creado juega en contra de nuestros 

países, y juega en contra de la población que ahora tiene que 

pagar precios más altos, porque en el mundo los precios 

subieron, las cosas no fueron bien. Así es que, estamos en esa 

encrucijada de alta inflación mundial, que es manifiesta en 

los documentos del FMI y del Banco Mundial, y que nosotros 

tenemos que hacer un trabajo que no teníamos que hacer, porque 

la Economía nicaragüense estaba balanceada, y el trabajo 

ahora es ajustarnos también como lo están haciendo ellos; ese 

es el costo. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Nicaragua en el caso de la proyección oficial, se reajusta 

también un poco? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Nosotros creemos que el mundo es determinante para lo que 

pasa en Nicaragua, y hay mucha estadística que soporta que 
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cuando al mundo le va bien, cuando a las Naciones con las 

cuales nosotros comerciamos les va bien, a nosotros nos va 

bien; y cuando al mundo le va mal, y a las Naciones con las 

que comerciamos les va bien, a nosotros no nos va tan bien; no 

digo mal, porque a veces la tasa de crecimiento baja un poco y 

no necesariamente es negativa. 

 

Pero la última experiencia que ocurrió de esa naturaleza fue 

allá por el año 2010, cuando hubo la crisis financiera 

mundial. En el Mundo hubo una restricción grande de cantidad 

de dinero y eso afectó nuestra Economía, y el PIB fue negativo 

en Nicaragua. 

 

No están hablando ellos de una recesión mundial, están hablando de que 

en lugar del 3% que venían creciendo, van a crecer un tímido 1%. Eso nos 

puede afectar a nosotros, y lo estamos reconociendo. 

 

Ahora, en nuestro próximo Informe y Evaluación, lo más 

probable es que corrijamos muestra tasa de crecimiento, que 

estamos esperando que sea desde el inicio del año entre 4 y 

5%; lo más probable es que lo ajustemos en 3.5 y 4.5%.  

 

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%, 

pero siendo prudentes entre 3.5 y 4.5%, esa es nuestra nueva 

estimación. 

 

Y por el otro lado, como te mencioné la inflación ha estado 

dando demasiado impulso, y nosotros esperábamos al inicio del 

año una inflación que iba a ser entre 6 y 7%, luego 

corregimos, entre 7 y 8%, pero ahora necesitamos corregir 

también, porque los precios no están cediendo a nivel mundial, 

continúan entrando caros los bienes. Y creemos que podemos 

finalizar entre 8.5 y 9%. 
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La buena noticia Erving es que el día de hoy, el INIDE publicó 

el Índice de Precios al Consumidor de Septiembre, y en Septiembre 

básicamente los precios no aumentaron, el Índice reflejó un 

0.07%. Entonces pareciera ser que los ajustes que hubieron 

en los precios internacionales en la Economía, llegaron, 

pegaron y ahora como que se están estabilizando. 

 

Y eso nos hace a nosotros ser también pues más optimistas en 

términos de nuestras estimaciones de mediano plazo, de que 

la inflación en los siguientes años va a ir cediendo, va a 

ir cediendo. Claro, todo va a depender de lo que pase en el 

mundo. Si como dice el FMI las cosas van a ir mal para ellos, 

para Centroamérica ellos no dicen que van a ir tan mal, dicen 

que van a ir bien, para Nicaragua las cosas dicen que van a 

ir bien. Pero si en el mundo las cosas van mal, y los precios 

se desequilibran, pues entonces va ser algo que vamos a tener 

que evaluar. Pero en las perspectivas lo que se observa es 

que la inflación empieza a ceder este año y cede un poco más 

en los años subsiguientes, por lo menos unos 2 años de 

inflaciones un poco más altas. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Siempre quisiéramos crecer un poco más, 5, 6, 7, 8, pero 

bueno, esa es la realidad, y esa realidad en este contexto 

global luce mejor que el resto. ¿Cuáles son digamos las claves 

determinantes para tener un mejor comportamiento que el resto 

del mundo, y si vamos a nuestra Región, todavía que el resto de 

nuestros propios vecinos? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Yo creo 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 de no más 2% del PIB. Para los 

Economistas ese es un excelente déficit. La deuda pública es 
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estable, y ese ha sido un factor determinante, porque en el 

mundo entero las deudas públicas subieron mucho con la pandemia. 

En el caso de Nicaragua la deuda pública se mantuvo estable, 

no creció. 

 

Y por el otro lado, la Política Monetaria ha sido también 

equilibrada; es decir, nosotros no inyectamos masivamente 

dinero, ni lo hicimos como lo hicieron otros países. Nosotros 

nos mantuvimos prudentes, tratando de que la Economía y el Balance 

monetario soportarán la moneda y el tipo de cambio; y el tipo de 

cambio es bien estable, es libre en la calle. Entonces hay una 

Política Macroeconómica Global que además se enfoca mucho en el 

gasto en inversión el Social y Productivo; entonces esas son claves.  

 

Lo otro es que Nicaragua tiene una gran base exportadora que ha 

sabido aprovechar el momento. Las Exportaciones han estado en 

los últimos 4 años despuntando a tasas significativas, y este 

año, sin problemas, 3,500 millones de dólares mínimos, estoy 

hablando un piso en exportaciones de bienes, otros 3,500 

millones de dólares en exportaciones de Zonas francas; 

estamos hablando de más de 7,000 millones de dólares de 

exportaciones. Es decir tenemos nosotros fundamentos sólidos que 

generan una corriente de divisas, de actividad económica y 

de empleo que es lo que sostiene a nuestra Economía. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Allí las palmas es para los Productores, la sinergia también, 

Productores, Sector Privado Público, el apoyo a los Pequeños, 

porque para que haya proyecciones tienen que haber productos. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, nuestra Economía es una Economía de Emprendedores, una 

Economía basada en miles de personas concursando, de Pequeños, 

Medianos Productores y Grandes Productores también, y todos 

se mueven libremente, y eso es lo que genera la gran corriente 
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de actividad económica, con el Estado facilitando, entregando 

Capacitaciones, promoviendo, entregando Tecnologías, facilitando las 

cosas para que todos los nicaragüenses nos beneficiemos de 

ese crecimiento. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Qué tan bueno es al momento de revisar su impacto digamos 

en el objetivo central, que lo ha  

manifestado siempre el Presidente, que es nuestro principal 

adversario dice él es la Pobreza? ¿Qué tan bueno es, y qué 

tanto nos hace avanzar en esa lucha, un desempeño económico 

de este nivel? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, las estadísticas que se han recogido sobre Pobreza son 

buenas, en el sentido de que la Pobreza se ha reducido en los 

últimos 10, 12 años. Es decir, el crecimiento económico 

genera riqueza, verdad, claro, todavía no la riqueza de los 

Países grandes, pero en el marco de nuestra realidad, la 

Pobreza se ha venido reduciendo. 

 

El INIDE estuve viendo está preparando otros Indicadores 

donde se mide por ejemplo, cuántas motos hay en el país, cuántos 

celulares hay en el país, cuánto televisores por vivienda, y esos 

Indicadores notablemente continúan mejorando: ¿Cuántas 

personas tienen piso de ladrillo en su casa, cuántos ahora 

tienen zinc, cuántas personas ahora usan bloque en la 

construcción, cuántas tienen acceso al agua potable, al servicio 

de alcantarillado, a la luz eléctrica cuántas personas tienen 

acceso?  

 

Y esas son señales que el País va avanzando en la reducción 

de la Pobreza, y son positivos esos Indicadores. Entonces, 

sí ha habido un impacto de este crecimiento económico en la 

reducción de la Pobreza. 
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Periodista Erving Vega 

 

¿A propósito de “Julia”, es un fenómeno que podría digamos 

tener un impacto en nuestras proyecciones? Entre 160 

millones y 200 millones acaban de calcular en daños. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Eso es algo que estamos evaluando, estamos recogiendo 

información para ver cuál podría ser el impacto, y allí sobre 

todo son las cosechas y la infraestructura. Hay que terminar de 

hacer todo el impacto; pero todos los huracanes en Nicaragua han 

tenido severos impactos porque el País es vulnerable.  

 

Este huracán volvió a decir a todos, que Nicaragua es zona de paso  

de los huracanes; el huracán pasó por Nicaragua casi en medio 

de Nicaragua, y eso pues mueve al concurso de todos. 

 

Es decir, nosotros hemos explicado esto en los Organismos 

Internacionales, de cómo el Cambio Climático está afectando 

nuestra Economía. Es un tema Humano, es un tema Natural, pero 

también es un tema Económico por las pérdidas que ocasionan 

estos desastres, y nosotros pues vamos a hacer todo el esfuerzo 

para poder movilizar recursos de la Comunidad Internacional, que 

permitan mitigar todos estos impactos. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Tengo una segunda pausa. Voy a regresar con las conclusiones de 

Ovidio. El tema que estamos desarrollando hoy: 

“Proyecciones de Crecimiento para Nicaragua por parte del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional” se asimilan a 

las proyecciones oficiales del Gobierno de Nicaragua y de su Equipo 

Económico. 
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El Fondo hizo su reestimación calculando un 4% de crecimiento 

para Nicaragua, este año, el Banco Mundial por su parte 

también hizo su reestimación y proyecta un 4.1% de 

crecimiento para Nicaragua. Este año, en línea, en sintonía, casi 

igual que lo que proyectó el equipo económico de Nicaragua al inicio 

de año que fue un rango del 4 y 5% ¿Pero este año Ovidio, la 

reestimación oficial sería ente 3.5 y 4.5%? 

  

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Y 4.5% a la luz de la evaluación de la Economía mundial, que 

ellos pues señalan de que nos está evolucionando como lo 

esperábamos. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Que sigue siendo mucho mejor que lo proyectado para el resto de 

la Región Centroamericana, y a su vez Centroamérica en su 

conjunto, con una mejor proyección que el desempeño de la 

Economía global. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Efectivamente, por la naturaleza comercial abierta de 

nuestras economías hemos sabido aprovechar mejor. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Cuáles son los principales factores, que están frenando al mundo 

en su desempeño económico? La pandemia ya no es, ¿o todavía 

tiene? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, la pandemia dejó secuelas, y una de las secuelas fue 

que rompió lo que se conoce como las cadenas de suministro, 

que aún no se han normalizado. El otro resultado de la pandemia es 



18 

 

que por alguna razón mucha gente se salió de la fuerza laboral 

y no ha regresado. Eso está ocurriendo también en Nicaragua. 

 

Por alguna razón, las Familias con la pandemia decidieron o laborar 

desde su hogar o sencillamente quedarse en el hogar haciendo 

cosas del hogar y ha sido difícil que regresen; ese es el segundo 

elemento. 

 

Y el tercer elemento que está afectando en el mundo, es el 

riesgo financiero, es decir, después de la pandemia aparecieron 

vulnerabilidades que han dejado al Sistema financiero débil, 

mucho dinero, mucha demanda y poca oferta, como resultado los 

precios se dispararon y ahora el riesgo es que las tasas de 

interés internacional suban. 

 

Estados Unidos está pensando hacer un alza fuerte en su tasa 

de interés, y eso es lo que pone el panorama y lo vislumbra 

negativo, ¿por qué? Porque las alzas de interés mundial como 

la de los Estados Unidos hace que muchos capitales fluyan y 

salgan de nuestros países para aprovechar el rendimiento. 

Como consecuencia las economías se enfrían, el gasto se 

enfría y entonces se produce una baja en la economía, y en el 

peor de los casos, hasta una recesión. 

 

Entonces, esos son los elementos que han provocado que ahora 

exista un panorama, según ellos, desalentador en la 

perspectiva. En el caso nuestro tenemos la ventaja que 

nuestro País no es un País que se base en la integración 

financiera internacional como si lo están otros países en 

Latinoamérica. 

 

Nuestro País se basa en su capacidad productiva, es decir, en sus 

exportaciones y su generación de divisas; entonces un 

movimiento de estos sí genera salidas, sí genera expectativas, pero 

lo más importante es que nuestro fundamento, que es la base exportadora, 

no se ve afectado y esa va a continuar. 
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Periodista Erving Vega    

 

Ahora cuando leemos las Consideraciones de los técnicos en sus 

Informes, estoy hablando del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, dicen, la guerra de Rusia contra 

Ucrania, aunque ahí es como que se tambalean muchas 

Maestrías, Postgrados y Doctorados. Porque después hay un 

huracán de críticas de Economistas que a lo mejor estudiaron con los 

mismos Técnicos que dicen, no, no es la guerra Hermano, es la 

crisis energética que han creado a partir de las llamadas Sanciones. 

Pero bueno ese es un tema político, pero es un hecho que sí está 

afectando. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Yo creo que hay elementos que se producen alrededor de la causa y la 

exacerban, ese es mi punto de vista. Pero la causa en 

Economía, la causa de las inflaciones por lo general son 

desequilibrios monetarios y fiscales, no son otros tipos 

de desequilibrios, hay desequilibrios de la oferta 

también, como dicen los Economistas. Es decir, por ejemplo, 

si viene una sequía los precios suben porque se encarecen los 

alimentos, pero no ha sido eso lo que ha ocurrido, lo que ha 

ocurrido es que el quiebre de las cadenas de suministros ese 

sí generó un problema de oferta. Pero el hecho que la 

inflación crezca tanto, es porque hay mucho (…inaudible) con 

cualquier inversionista. Hoy ya la tenemos en 6%, la Reserva 

Federal, el Banco Central Europeo, Reino Unido y todos los 

Bancos Centrales de América Latina, han venido ajustando sus 

tasas de interés; si ellos la ajustan nosotros lo vamos a 

tener que hacer también, porque si no lo hacemos, los 

capitales podrían fluir y no queremos eso, claro, con un 

límite vamos a seguirlo haciendo.  

 

Y por el otro lado, de alguna manera el ajuste nuestro motiva 

cierto ajuste en nuestra Economía, como la inflación viene de 

afuera no podemos controlarla toda porque es muy alto el componente 
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importado, pero sí podemos hacer acciones para mitigarla y eso es 

lo que vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a continuar, en la medida 

que el mundo se va ajustando, haciendo lo propio para mantener 

los equilibrios. 

 

Periodista Erving Vega 

 

En este contexto global hay una perspectiva entonces positiva 

para Nicaragua, ¿cuál es el mensaje Ovidio con que deberíamos 

quedarnos los nicaragüenses, en términos de cómo estamos en 

materia de nuestro comportamiento económico en el contexto global 

tan incierto, tan complejo y nada halagador? Yo cito lo que han dicho los 

Técnicos que dicen, lo peor está por venir cuando se refieren 

al desempeño de la Economía mundial. 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes  

 

Bueno en el caso de Nicaragua tenemos una Economía que se 

mantiene robusta, que sigue creciendo, continúa expandiendo 

su producción, continúa insertándose en el Mercado Mundial a 

través de la movilización de sus exportaciones, y a través 

ahora del dinamismo del comercio y del consumo. Entonces, lo 

que vemos es Nicaragua en medio de un mundo incierto 

avanzando, lo que vemos en perspectiva es crecimiento económico, 

y los Técnicos de los Organismos Internacionales están 

reconociendo eso en sus Estadísticas, de que tenemos una 

Economía sólida que tiene perspectivas positivas. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Muchísimas gracias por habernos acompañado. 

 


