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Entrevista al Compañero Ovidio Reyes 

Presidente del Banco Central de Nicaragua  

con el Periodista Alberto Mora 

Revista En Vivo, Canal 4 

17 de Agosto del 2022 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Bien amigos televidentes, le damos la bienvenida al Presidente 

del Banco Central Compañero Ovidio Reyes. Gracias por estar con 

nosotros, Ovidio, y acompañarnos esta mañana.  

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Buenos días. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hemos conocido, a lo largo de lo que transcurre del año, que 

el comportamiento de la economía es bastante positivo; es de-

cir, los indicadores nos arrojan buenos números, tanto números 

como porcentajes, y en ese sentido quisiera que nos pudie-

ras hacer, para nuestro público, los amigos y amigas tele-

videntes, una radiografía de lo que es la economía en este mo-

mento: Cómo vamos en exportaciones, el esfuerzo que se hace 

también con las Reservas, lo que tiene que ver con los dife-

rentes rubros de exportación, también el tema de inflación, el 

tema de deslizamiento, la seguridad monetaria, la estabili-

dad monetaria, y también un poco sobre las Remesas. Bienveni-

do, Ovidio. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Buenos días, Alberto, gracias por invitarme a este Progra-

ma. Buenos días al público que nos escucha y ve por la te-

levisión. 
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La economía ha venido reaccionando positivamente después de la pan-

demia; de hecho Centroamérica entera, República Dominicana y 

los Países cercanos a la Región, Panamá, han evolucionado de 

una manera bastante rápida, confrontando todos los proble-

mas que se derivaron, tanto de orden sanitario como de or-

den económico, de la pandemia, y que paralizaron los servicios, el 

comercio y muchas actividades. 

 

Nicaragua se destacó en el sentido que no se paralizó la acti-

vidad exportadora, ni la actividad de producción de alimentos, 

ni la actividad de producción agropecuaria, y eso facilitó 

que el País continuara acumulando recursos, fortalezas, y 

que la economía, después de la pandemia, creciera un 10% el 

año pasado, claro, es una tasa bastante alta. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

No habíamos llegado nunca al 10, ¿verdad? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No, pero como veníamos de un momento de reducción de actividad por-

que el confinamiento o la desaceleración que hubo en 

muchas de las actividades, especialmente de servicio, por 

miedo al contagio, eso redujo el ingreso; pero vino esa recu-

peración rápida, muy rápida, de la economía, y ahora en el 2022 

estamos creciendo, pero ya a una tasa más moderada. Te voy a 

dar por ejemplo datos. 

 

Hoy el Banco Central va a publicar el Índice Mensual de Ac-

tividad Económica al mes de Junio, ya sería el cierre del 

Primer Semestre, y los datos que vamos a presentar es que, 

al mes de Junio ya la economía está creciendo en el acumu-

lado, en actividad económica, 4.9%. Eso significa que en 

términos de Valor Agregado estamos creciendo al 5%, al mes 

de Junio; de un 10% a un 5% continúa siendo una tasa muy 

positiva, utilizo el “muy positiva”, porque realmente un 
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5% en un Mundo que se está desacelerando fuertemente, 

es una tasa muy buena. 

 

¿Y por Sector qué significa esto? Que la Agricultura crece 

a 2.9% al mes de Junio y que el sector que más está cre-

ciendo es el Sector de Hoteles y Restaurantes en un 20.1%; 

luego, el Sector de Comercio en 9%; Transporte y Comunicaciones 

en 5.7%; Explotación de Minas y Canteras, 9.5%; Industria Ma-

nufacturera, 6.5%, y la Intermediación Financiera en 4.5%. 

Es importante ver que mientras el dinamismo económico post-

pandémico estuvo descansando en los Sectores de Actividad 

Primaria, ahora, después del aterrizaje digamos de la econo-

mía, viene siendo el Sector Comercio, Servicio, el que aho-

ra está repuntando y que había sido el más castigado previa-

mente. Pero lo que nosotros observamos es que la economía está 

respondiendo bien, y luego cuando analicemos el conjunto de 

Indicadores veremos que así es, y esperaríamos nosotros entonces 

que este comportamiento continúe. 

 

El aterrizaje podría ser al final de un 4% del año, y por 

eso es que nosotros el Banco Central, desde inicios de año, 

estimamos el crecimiento económico para Nicaragua en el año 

2022 de entre 4 y 5%, y mantenemos esta estimación hasta que la 

información nos indique otra cosa; pero estamos frente a un año 

positivo en términos de crecimiento económico. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, en cuanto a los rubros Ovidio, ¿cómo vamos ahí con 

carne, oro...? 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, el principal, llamémosle así, beneficiario del cre-

cimiento es el empleo, porque a medida que hay crecimiento 

se genera empleo. 
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También el INIDE el día de hoy va a publicar el Informe Tri-

mestral de la Encuesta de Empleo, y ese indica que la tasa de 

desempleo también viene mejorándose, viene bajando por lo 

tanto, y finalizará el Segundo Trimestre en una tasa del 

3.1%. Es una tasa bien baja de desempleo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Ya no lo dividís en abierto, en subempleo, ya no tenés esa 

categoría? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí se puede hacer y de hecho en las Estadísticas del INIDE se pre-

senta, y se observa que la tasa de subempleo se le conoce a 

veces como Empleo Informal, pero el subempleo también viene 

reduciéndose; o sea, la reducción de la tasa de desempleo vie-

ne ocurriendo por la mejora del Empleo Formal y por la reduc-

ción de la Informalidad. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Cuántos más se han inscrito en el Seguro Social, en lo que va del 

año? 

 

Palabras Ovidio Reyes 

 

En lo que va del año la total anda por los 780,000 empleos, 

más o menos, y han aumentado los Asegurados en unos 40,000 

empleos. Nosotros esperaríamos que eso continúe. 

 

De hecho, el Empleo Formal tiene estacionalidad, o sea, hay meses 

en que sube, baja, por la característica propia de nuestra 

economía que tiene un 20% del Sector Agropecuario y en el 

grueso de la cosecha entonces se emplea más personas y ahí se 

incrementa. Hay elementos estacionales, pero aislando elemen-
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tos de esas estacionalidades el empleo formal se viene re-

cuperando. 

 

Entonces, el primer Indicador de impacto de estas Estadís-

ticas que hemos presentado de Actividad Económica es el em-

pleo. El empleo está avanzando; claro, uno quisiera que avanzara a 

mayor velocidad, pero en las condiciones económicas actua-

les es una buena velocidad la que lleva la recuperación. 

 

Después de la pandemia ocurrieron cosas sí, Alberto, un po-

co confusas, en el sentido que no se han podido explicar 

bien con respecto al empleo, porque previo a la pandemia 

había mucha gente en el mercado laboral, después de la pan-

demia en el Mundo entero quedó menos gente en el mercado 

laboral. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Te referís a la PEA, que le llaman, no? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Exactamente. O sea, mucha gente se salió del mercado laboral y 

ese es un fenómeno que ha ocurrido acá en Nicaragua, ocurrió en 

Centroamérica, ocurre en el Mundo entero. Hay mucha investigación 

económica, aún no se ha encontrado una respuesta, igualmente es un 

misterio. Podría ser que la pandemia misma llevó a las Fami-

lias a quedarse en el hogar, a trabajar desde el hogar, a hacer 

Emprendimientos desde medios virtuales, a realizar negocios 

desde el hogar, o sea, a ubicar en pequeños negocios. Hay muchos 

factores detrás. 

 

Pero hay actividad, o sea, no es que esa reducción, la gente que sa-

lió del mercado laboral redujo la actividad económica. No, la 

actividad económica continúa. Pero bueno, ese es un tema que 

se irá viendo más adelante. 
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Luego, cuando vemos los indicadores desagregados, nosotros lo que 

vemos es que la actividad exportadora continúa con ese dina-

mismo fuerte hasta el mes de Julio, creciendo un 16% las ex-

portaciones totales en volumen, y ahí los sectores que han 

estado adelante han sido el sector de Oro, Café y el gana-

dero.  

 

Sin embargo, tengo que destacar que el Sector Industria ha 

aumentado también sus exportaciones, claro, no a los niveles de 

estos 3 primeros productos que te mencioné, pero sí han encontrado 

todo el sector manufacturero, salida de su producción hacia 

el exterior, Centroamérica y otros Países. 

 

Entonces nosotros creemos que esta actividad exportadora con-

tinuará por una razón fundamental, y es que los precios interna-

cionales están excelentes. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En volumen 16% de crecimiento, ¿y en razón de precios? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

En volumen, total de producción, en el monto crece en un 

16.3%; en volumen, que es cantidad, crece en un 2.6%. O sea, 

continuamos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es al revés, el 16.3% es en monto, habías dicho lo contrario, 

pero bueno, y el 2.6% es en cantidad, en volumen. Bueno, ¿esos 

precios lograremos que se mantengan el próximo año? Hay incertidum-

bre, ¿verdad? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Eso no depende de nosotros. El Café está a más de 200 dóla-

res el quintal; el Oro, 1,800 dólares la onza troy, hay 

precios excelentes para la Ganadería, para todos los pro-

ductos, pero depende de condiciones internacionales, no de-

pende de Nicaragua. 

 

Y lo cierto es que los precios en el Mundo entero se han movido 

hacia el alza, todos, bienes de alimentos, materias primas, 

insumos para la producción, todos han tenido incrementos 

significativos y eso ha afectado toda la cadena de 

precios en el Mundo entero. Ahora están altos, pero podrían ba-

jar por otras razones. Podemos especular lo que vos querrás, 

pero lo cierto es que están altos y eso está motivando más ex-

portaciones. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Y en montos de las exportaciones por dónde vamos ahorita? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Nosotros creemos que podríamos alcanzar, sin problema, los 

3,000 millones de dólares de exportaciones para este año, y 

más; sin Zonas Francas, si ya incorporás las Zonas Francas 

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

exportaciones. Esos son montos importantes que vendrán a 

fondear al País entero. 

 

De hecho, el fondeo del País ha estado razonablemen-

te bien, en un contexto en que las tasas de interés inter-

nacionales vienen subiendo; Estados Unidos subió sus tasas 

de interés, la Unión Europea, el Banco Central Europeo 

subió sus tasas de interés, el Banco de Japón subió las tasas 

de interés; es decir, todos los Países del Planeta han movido 

las tasas de interés, Centroamérica ha subido las tasas de 
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interés. Y eso tiene un problema, cuando la tasa de interés 

sube mucho se encarece el costo financiero del crédito. En al-

guna medida beneficia a los depositantes porque mejora un 

poco los rendimientos, pero sobre todo en economías tan 

grandes absorben mucho capital del resto del mundo cuando 

las tasas de interés suben. 

 

Y ese es el problema que tiene el alza de precios, de que puede 

conducir a un endurecimiento de la Política Monetaria en el 

resto del Planeta. Pero bueno, veremos cómo transcurre ese fenómeno 

para que con esas alzas de tasa de interés, las Autoridades 

internacionales monetarias esperan que la inflación mundial se 

desacelere, y eso podría afectar las exportaciones porque 

podrían bajar esos precios, pero allí estamos en un terreno 

que aún no hemos calibrado bien. 

 

Creemos que los precios de las materias primas se van a mante-

ner; en nuestras estimaciones nosotros vemos precios de las 

materias primas que se mantienen en niveles atractivos como 

para que el volumen de producción continúe ofertando hacia 

afuera; es decir, no vemos una caída de las exportaciones; 

al contrario, vemos una continuidad de ese movimiento. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, en términos de la actividad financiera interna: Depósi-

tos, Estabilidad Monetaria, colocación de Créditos, algunos 

sectores dicen, bueno, tengo la posibilidad de financiamiento; 

también hay un esfuerzo que se hace desde la parte guberna-

mental en Pequeños Emprendimientos, y allí hay también ca-

pitalización. ¿Pero en términos generales, la situación fi-

nanciera? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

El Sistema Financiero como te mencioné acá, en términos 

reales está creciendo al mes de Junio en 4.5% la interme-

diación financiera, eso significa que hay movimiento de ac-

tividad financiera. Estuvo bastante deprimido el año pasado, a 

pesar de la recuperación económica de la actividad económica en ge-

neral, pero ya este año el Sector Financiero ha vuelto a ca-

talizar y movilizar recursos.  

 

En primer lugar los depósitos no han parado de crecer, ese 

es un fenómeno bastante positivo de que el Sistema Financiero 

ha logrado atraer recursos hacia los Bancos. De hecho, como 

mencionas tú, es un elemento de confianza en la estabilidad 

financiera, y cuando hay confianza en la estabilidad finan-

ciera las personas llegan a la Banca y depositan sus recur-

sos. 

 

Ese crecimiento de los Depósitos ha sido alto, un 18% de creci-

miento, y no hay ningún síntoma de que eso se reduzca. Y por 

lo tanto, la Banca logró acumular suficientes recursos, 

tanto, recursos líquidos como de inversión, al punto tal que este 

año se ha reactivado la actividad crediticia bancaria. 

 

Ahora, en esta reactivación el Sector Comercio, Comercio, en las 

Estadísticas de la Superintendencia incluye toda la actividad 

Comercial, Industrial incluso, es el que va creciendo más rá-

pido, un poco menos rápido otros sectores, pero vemos de que 

ahora tenemos a diferencia del año pasado, una actividad crediticia 

mucho mayor, y esperamos que esta se consolide. 

 

La mora viene reduciéndose y la rentabilidad bancaria está 

en términos aceptables, eso ha permitido que todas las 

Instituciones se encuentren con niveles de sostenibili-

dad bien altos, y que colaboren también en este ambiente de re-

cuperación y de crecimiento económico.  
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Como resultado, no tenemos en la Economía ningún desequili-

brio financiero, hay estabilidad cambiaria, el tipo de cambio 

fluye libremente, libre compra-venta de divisas en montos im-

portantes, que han permitido la acumulación de Reservas Internacio-

nales. 

 

Nosotros tenemos hoy por hoy muchas más reservas internacionales 

de las que teníamos antes de la pandemia e incluso antes de 

los sucesos socio-políticos. Tenemos 4,300 millones de dó-

lares de Reservas Internacionales; son montos lo suficien-

temente fuertes como para sostener este resultado económico y 

al Sistema Financiero en general. 

 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pudiera explicar a los amigos televidentes cómo juega lo de 

las Reservas Internacionales, y qué representa para la Econo-

mía. Ovidio, vamos a hablar de diferentes aspectos, pero 

quisiera que nos diga ¿qué representa para la Economía las 

Reservas Internacionales? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Las Reservas Internacionales son un Indicador de fortaleza 

de un país, porque en la medida en que tiene importantes 

montos, en esa misma medida tiene mayor capacidad de resis-

tir eventos, y por se llaman Reservas, porque están allí para 

confrontar eventos, y se utilizan cuando ocurren, en situa-

ciones eventuales, durante situaciones convulsivas o por 

eventos naturales. 

 

De hecho, como parte de esas Reservas también, la Tesorería 

General de la República deposita en el Banco Central ingen-

tes recursos para confrontarlo, y el Banco Central lo uti-

liza en situaciones de inestabilidad financiera. También 

para amortiguar los desequilibrios que pueden ocurrir en el 
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Mercado Cambiario; cuando hay desequilibrios, el Banco Cen-

tral inyecta dólares y entonces eso estabiliza. Entonces, eso 

es lo que significa tener Reservas Internacionales en montos im-

portantes, el país está en mejor condición de soportar 

eventos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, el cálculo de la tasa de empleo, desempleo... ¿Cómo 

calculan la Población Económicamente Activa, (PEA)? 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, hay métodos estadísticos para estimarla, por edades, 

por ejemplo... 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es decir, el rango de gente que puede trabajar, digamos. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es, exactamente. Pero en resumen es, que en el cálculo 

de la población total que anda en unos 6.3 millones de habitan-

tes, hay personas que no trabajan por razones: o que son ni-

ños, o que ya son Jubilados, son personas que ya no pueden 

trabajar o que están enfermos, por múltiples razones, y lo 

que resulta es algo que se conoce como Población Económicamente 

Activa, que anda alrededor de 3 millones y medio de habitan-

tes en Nicaragua.  

 

De esos 3 millones y medio de habitantes, esas personas an-

dan buscando trabajo o están trabajando; de los 3 millo-

nes y medio de habitantes, los que andan buscando traba-

jo, a esos se les conoce como los desempleados, y allí es 

cómo calculamos la tasa de desempleo. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Pero si lo ves solo por el Seguro Social entonces sería grave, 

no?, no se calcula así? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Porque bueno, yo solo lo miraba, bueno, los que están tra-

bajando son 780,000 de esos 40,000, el resto no está traba-

jando. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No; el resto está trabajando, así es.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

En el Mercado tiene no sé cuánta gente está trabajando. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Y no todos están en el Seguro Social, mucha gente compra 

allí Seguro Facultativo. Entonces cuando nosotros hablamos 

del empleo, hablamos del empleo de la gente, o que anda 

buscando trabajo o que está trabajando; entonces de allí se 

calcula la tasa de desempleo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y hay mucho Emprendimiento que no está en la Seguridad Social y que 

se está generando cada mes. 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Pero en la Encuesta que realiza el INIDE allí se mide, hogar que 

se entrevista y hay un Emprendimiento se mide como 

parte de la población activa, y como empleado. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, en el tema inflacionario, hablabas un poco de la si-

tuación en el mundo. ¿Cómo estamos con el tema de la infla-

ción, el cambio, la tasa cambiaria, el deslizamiento que se 

le llama? Hasta donde entiendo hay estabilidad en la tasa cam-

biaria, y hay países que están terriblemente afectados. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Tenemos un Sistema Cambiario que creo que ha favorecido 

porque no genera tanta incertidumbre, de cuánto va a estar 

el tipo de cambio mañana y cuándo va a estar el tipo de cam-

bio dentro de un año incluso, porque nosotros anunciamos una tasa 

anual de deslizamiento que anda del 2%. Otros países tienen fle-

xibilidad cambiaria y se les ha disparado el tipo de cambio a 

niveles bien altos, y eso ha incidido en los precios, porque 

cuando se mueve el tipo de cambio los precios también sufren. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, también hay mucha responsabilidad aquí para no usar 

la maquinita, ¿no? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No la usamos de esa manera en como podrías pensar, para nada, 

sino que se hace con respaldos de activos. Si la Banca y la Te-

sorería nos llevan los activos, entonces nosotros entregamos el 

dinero, sino, no. Por ejemplo, si nos llevan los dólares que 

es un activo, entregamos córdobas, si no, no la hacemos; si 
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nos llevan un activo fuerte también financiero, entregamos los 

córdobas. Esa es la manera que tiene que estar respaldado. 

Cada córdoba que está en la calle está respaldado, está res-

paldado y además está respaldado con Reservas que es lo importante.  

 

De hecho en nuestras estadísticas se observa de que la re-

lación de nuestras Reservas, del respaldo a los córdobas es 

de 2 punto 8 veces; es decir 2 punto 8 veces reservas para respal-

dar al Córdoba, está sobre-respaldado, pero si podemos res-

paldar más, mejor. 

 

Pero, volviendo al tema de los precios ya que la estabili-

dad cambiaria está asegurada, el tema de los precios es un 

tema que viene, en el caso de Nicaragua que lo ha afectado, 

viene de afuera. Es un fenómeno, o una experiencia que por 

primera vez la vivimos a nivel nacional, en el sentido de 

que antes todos los desequilibrios de precios en Nicaragua 

eran internos, se producían en Nicaragua, pero ahora todos 

los desequilibrios y en gran medida es del exterior. Pero 

ahora todo el desequilibrio de precios está viniendo 

de afuera; es decir, la inflación es alta. 

 

Por ejemplo, ayer se anunció que en Reino Unido la Inflación 

llegó a 10.1%; en Estados Unidos la Inflación está por encima 

del 8%; en la Unión Europea también arriba del 8% y con recesión, como 

bien lo mencionás vos; o estancamiento económico. 

  

Bueno, nosotros tenemos también una inflación alta como con-

secuencia de eso, ya que nuestra Economía es bien abierta; noso-

tros hemos sobrepasado 10,000 millones de importaciones en-

tre Zona Franca y el Resto de Bienes, y Exportaciones lle-

gando a los 7,000 millones de dólares; es decir, los montos 

de comercio aquí son grandes, muy grandes para la Economía. Y 

por lo tanto, todo lo que ocurra con los precios externos im-

pacta en la cadena productiva nacional, y eso es lo que ha 

ocurrido. 

 



15 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Pero algunos precios que dependen de nosotros se mantienen, 

no? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Unos precios se mantienen, pero lo cierto es que los pre-

cios se han movido, no podemos nosotros negar esa realidad; 

en las Estadísticas allí está claro la inflación que acaba 

de reportar el INIDE, la última inflación, volvieron a mo-

verse los precios. Pero hay un elemento que nosotros creemos 

que está surgiendo como señal, los precios de las materias pri-

mas entre ellos el petróleo pararon el alza a nivel internacional. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero también está el tema del Subsidio que el Gobierno 

aplica para evitar que la cosa sea peor. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Claro, vamos a ir a eso, ese es el elemento interno, pero 

el elemento externo relevante es que los precios a nivel 

internacional como que dieron un gran salto y se quedaron 

allí, incluso algunos han bajado su poco; por ejemplo el Pe-

tróleo mostró signos hacia la baja. Pero bueno, en el mundo 

vos sabés que le hace así, sube, baja, sube, baja.  

 

Pero creemos y al menos en los diversos analizamos 

que realizamos de seguimiento internacional, de que 

llegaron a su máximo y que se van a quedar allí. Si eso es 

así, nosotros deberíamos esperar un Segundo Semestre en que 

la inflación va a empezar a ceder, va a empezar a aterrizar a 

niveles menos dramáticos, como lo que está ocurriendo en 

este momento. ¿Qué podemos hacer para combatir eso? Te soy 

bien franco en esto, muy difícil que podamos hacer algo 
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porque no depende de nosotros, viene de afuera; si suben los 

precios de la Urea en el mundo ¿qué podemos hacer?; si sube el 

precio del Combustible en el mundo, si sube el precio de los 

alimentos en el mundo, el de la vestimenta… porque realmente 

toda la cadena se ha movido por múltiples factores. 

 

Después del Coronavirus se encareció todo como resultado de 

que los costos del transporte se elevaron muchísimo. Ade-

más, hubo trabas, se paralizó el comercio en muchas Regio-

nes del mundo; entonces, lo que podamos hacer para parar esa 

presión es muy difícil, es muy poco, pero sí podemos compen-

sar.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero hay también abuso de parte de algunos que se aprove-

chan, le pegan una especulación una elevadita mayor de la 

que debería ser. Y en el caso de los Productores también es 

conocido que hay esfuerzos de parte de las Instituciones que 

se encargan de ello, de revisar las cosas y decirle al Pro-

ductor, tal vez no necesitás tanto de este fertilizante, sino 

que necesitás un poco menos. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Buscan alternativas y cambian métodos.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso no cambia el precio, estoy claro, pero de alguna manera 

es ayuda paliativa. 

 

Palabras de Ovidio Reyes  

 

Ayuda a mitigar. Entonces, a como se pueden mitigar cosas a 

nivel microeconómico, como lo estás mencionando, también se pue-

de hacer a nivel macro, como el hecho, por ejemplo, de la decisión 
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del Presidente en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, de destinar recursos para subsidiar el Combustible. 

 

Esa es una medida que ha ayudado muchísimo, y pareciera ser 

que por lo que está ocurriendo de la baja de precios fue la 

apropiada, para evitar que los precios subieran mucho y después 

bajaran mucho. No es cierto que los precios bajan mucho, es 

bien difícil, una vez que alguien adquirió un precio el vendedor 

no le va a bajar tan fácilmente porque el bajarlo lo hace per-

der después ganancia y mercado. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Claro, solo cuando son los productos estacionarios, cuando hay 

mucha oferta y de repente ya no hay. 

 

Palabras de Ovidio Reyes  

 

Te fijaste, Alberto, que durante la pandemia los precios de 

los Restaurantes no variaron para nada y la clientela dejó 

de llegar, pero ahí seguían los precios. Este es un fenó-

meno bastante extraño, uno debería de decir: deberían bajar, pe-

ro no bajaron. Lo mismo pasa con muchos productos como los fe-

rreteros, es muy difícil que un producto ferretero baje, 

sube pero cuando ya subió ya no vuelve a bajar; entonces de 

alguna manera esta medida de Subsidio transitoria ayuda y 

va a ayudar a que también haya más estabilidad en los pre-

cios. 

 

Periodista Alberto Mora    

 

Ahora, el Sector Turismo, se espera que aporte más porque 

hablaste de un crecimiento hotelero en 20%, entonces se es-

pera que haya un aporte importante al momento de calcular. 
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Palabras de Ovidio Reyes  

 

Veríamos, por ejemplo, nosotros que este año habría una 

recuperación del Turismo y que ronde más de los 400 millo-

nes de dólares respecto a lo muy mal que fue el año pasado en 

términos de Turismo, y eso se está observando en las Estadís-

ticas de Hoteles y Restaurantes que están creciendo de ma-

nera importante. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero no solo para Nicaragua, es decir hay países que inclu-

sive cerraron y dijeron, aquí no entra nadie. 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es. Ahora, aquellos países que dependían solo de eso, 

ni modo tuvieron que abrir, pero en el caso nuestro que te-

nemos diversificación en todos los sectores, en el Sector 

Primario, Secundario y Servicio, en el caso nuestro ha sido 

un poco más moderada la reactivación del Turismo, pero lo im-

portante es que ya viene, y se está observando plenamente en 

las estadísticas. 

 

Estamos hablando de un crecimiento del 20.1% en ese sector 

en relación al año pasado, y esa una excelente tasa; de hecho, 

cuando revisamos los volúmenes de venta, en todos los secto-

res se observa claramente que lo que corresponde a la actividad Co-

mercial, actividades de Supermercado, actividad del Comercio en 

sí misma, viene en crecimiento. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sin utilizar ninguna fórmula, solo observando, yo le puedo 

asegurar que cuando uno pasa por algunos sitios siempre es-
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tán llenos, y digo, bueno, no hay riales y aquí toda la gente 

está; es un decir popular. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Es un decir popular, la gente dice, y hasta yo lo he dicho: 

¿cómo es que no hay dinero? y está full el restaurante o el 

centro de diversión. Pero eso es bueno porque el esparci-

miento, el entretenimiento para la familia es sano, contribuye mucho a 

la actividad económica en general. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

.. y también el insano, jeje. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Eso te lo dejo a vos… (Risas) 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Con las Remesas también se observa un crecimiento?  

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí, las Remesas al igual que otras actividades ha tenido un 

repunte muy grande, más del 30% de crecimiento, en el último 

Informe que nosotros publicamos de las Remesas durante el año 

2022, y anda por el orden, número cerrado, de 1,400 millones 

de dólares que ingresaron de Remesas en el Primer Semestre 

del 2022 en Nicaragua. Ese es un monto sumamente importante, eso 

nos apunta multiplicando por dos, 2,800 millones de dólares 

en Remesas; en eso contribuyen muchos factores. 

 

También hay un elemento inflacionario en las Remesas, si los 

precios en general están subiendo y crece, mucha plata porque se 

tiene que mandar, compensar precios, pero no importa, el 
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asunto es que hay un volumen importante de movilización de recur-

sos. Ahora, hay países en Centroamérica que están explotando 

en Remesas, no solo Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras 

están teniendo Reservas espectaculares, Honduras en este  

primer semestre 2,800 millones de dólares, son números enormes. 

República Dominicana y países que no recibían tanta Remesa 

están comenzando a recibirlas como Costa Rica y Panamá. 

 

Es importante cómo esa dinámica de remesadoras está estimulan-

do la actividad comercial en nuestros países, porque muchas 

de estas Remesas van a Familias de escasos recursos y en lo 

que llega la remesa la destinan a consumo, la gran mayoría se des-

tina a eso. Bueno, y después hay Emprendimientos para poder 

movilizar esos recursos desde el Sistema Financiero a Pro-

yectos. 

 

Periodista Alberto Mora  

 

Bueno, háblame un poco de los ingresos públicos, Ovidio. 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes  

 

Bueno, las estadísticas que nos ha hecho llegar el Ministe-

rio de Hacienda y Crédito Público, es que la recaudación tribu-

taria viene en positivo, ha habido un repunte también de la re-

caudación como en el resto de la cadena de sectores económi-

cos, y que esperarían ellos terminar con cifras bastaste 

importantes para este año. No se observa hasta ahora en las 

estadísticas del Ministerio de Hacienda, ningún indicio a 

desaceleración significativa de estos indicadores, viene en posi-

tivo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Solo un año hubo una Reforma hacia atrás, único año, el año 

del intento golpista y usted lo señalaba en aquella en-
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cerrona evidentemente planificada, y mencionaste la Eco-

nomía. 

 

En ese entonces recuerdo que algunos torpemente dijeron que no 

era lo importante; sin embargo, luego se causó tanto daño que 

también hubo que enfrentar ese golpe que fue duro; Iván 

Acosta ha dicho que más duro que el efecto de la pandemia 

inclusive, pero hubo por primera vez una Reforma hacia 

atrás.  

 

Porque siempre hubo una Reforma digamos al último Trimestre 

del año para el Presupuesto, me refiero a la Reforma al Presu-

puesto que era para redistribuir recursos. ¿Es muy po-

sible que este año también ocurra? No tenés la bolita mági-

ca pero si ves los números quizá y ojalá para colocar más re-

cursos para la función pública. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, voy a apelar a los años que trabajé en el Ministe-

rio de Hacienda, como Asesor en el Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público. Y sí, todos los años el Ministe-

rio de Hacienda y Crédito Público impulsa una Reforma 

Presupuestaria después del Primer Proyecto de Presupues-

to. 

 

Por una razón práctica el Presupuesto se formula y se presenta en 

Octubre del año previo y se aprueba allá por Noviembre o 

Diciembre. Entonces, como eso ocurre seis meses, la formu-

lación.  

 

De hecho, en este momento el Ministerio de Hacienda está en la for-

mulación del Presupuesto, ocurre seis meses antes de que ini-

cie el año, y ya cuando inicia el año las cosas cambian, la 

evolución, la velocidad cambia, los requerimientos presupuestarios 

cambian, llegan más recursos, algunos se cancelan. Entonces 

al haber cambios en los supuestos que dieron origen a nuestra formu-
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lación presupuestaria, entonces es lógico que hacia el Segundo 

Semestre del año siguiente se produzcan ajustes presupuestarios, y de 

hecho han ocurrido, si vos revisas todos los años ocurren. 

Como ocurren todos los años, no tendría, creo yo, por qué 

no ocurrir este año. 

 

Así es que, creo yo que el Ministro de Hacienda, valorará y 

recomendará al Presidente una Reforma por el desempeño eco-

nómico que se venga observando, y por el desempeño fiscal 

principalmente.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Todos los indicadores son buenos, los porcentajes son buenos, la 

proyección se mantiene 5%. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

5% de crecimiento y continuidad de las exportaciones, continuidad del 

ritmo de la inversión; no hablamos de Inversión Extranjera 

Directa, pero tengo que decir que continúa en positivo la 

Inversión Extranjera Directa; creemos que vamos a estar por 

encima de los 1,000 millones de dólares este año, el año pa-

sado fueron alrededor de 1,300 millones de dólares, y cree-

mos que eso se va a repetir este año, y que el País conti-

núa presentando un escenario prometedor. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Le agradezco, muchas gracias por haber venido. 

 


