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Entrevista al Presidente  BCN, Ovidio Reyes R. 
Programa 15 Minutos, Canal 13 

 
28 de agosto de 2022 

 
 

Roberto Zúñiga, Canal 13: 

Patria bendita y libre. En esta Nicaragua de Paz y Alegría, iniciamos la 
emisión número 175 de 15 Minutos. Soy Roberto Zúñiga y les agradezco 
muchísimo su fiel sintonía a través de la señal inconfundible en televisión 
abierta de Viva Nicaragua, Canal 13, y en todas nuestras plataformas 
digitales.  
 
Hoy conversamos sobre economía. ¿Cómo está la economía del país en 
este momento, a finales de agosto de 2022? Vamos a conversar hoy con 
el Presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Está aquí con 
nosotros. Bienvenido Ovidio. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Muchas gracias por invitarme a este programa. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Gracias a usted. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está hasta hoy, agosto 
2022, cómo está el país? Económicamente hablando. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
La economía nicaragüense se encuentra en una etapa de crecimiento, 
venimos de una recuperación pospandémica, que ha sido muy positiva y 
muy dinámica, con un crecimiento económico que en el año *12021 fue del 
10.2% y que ahora durante 2022 está alcanzando tasas moderadas, pero 
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buenas. Por ejemplo, hemos estado observando un crecimiento activo del 
comercio y los servicios después de que el sector de producción de bienes 
primarios y la agricultura hubiese repuntado muy fuerte. Entonces, estamos 
 viendo crecimiento económico con recuperación del empleo, tanto del 
empleo formal como reducción de lo que se conoce como subempleo. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Empleo. Ese creo que es una de las principales demandas de la población, 
obviamente. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
El empleo es la razón de ser del movimiento económico y de las políticas 
públicas, también. Lo positivo es que el empleo del Seguro Social se ha 
venido recuperando de manera importante, llegando a cifras del orden de 
los 700…más de los 780 mil empleos y la tasa de desempleo ha venido 
reduciéndose hasta alcanzar una tasa del 3.1% en el segundo trimestre de 
2022.  
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Cómo explicarle a una familia que tiene cinco integrantes, dos de ellos sin 
empleo, que estamos mejorando?  
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Bueno. Porque hay una parte del empleo que lo proveen empresas, lo 
provee el gobierno, el sector público, pero hay otra parte del empleo que se 
lo proveen las mismas personas. En la medida en que las personas realizan 
emprendimientos, tienen oportunidades de encontrar soluciones laborales, 
en esa medida también mejora el empleo. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Recientemente, el Banco Central de Nicaragua presentó el Índice Mensual 
de Actividad Económica al mes de junio. ¿Qué nos dice ese índice? 
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Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
El índice lo que hace es calcular el crecimiento de la producción, tanto de 
bienes como de servicios. Y, hasta el mes de junio, la economía viene 
acumulando un crecimiento del 4.9%. Es, en términos de actividad 
económica, una tasa, redondeando, del 5% de crecimiento. En cualquier 
país, en cualquier otra economía, en América Latina, un crecimiento del 5% 
es un crecimiento destacado. Sin embargo, el mundo entero ha comenzado 
a moderar más todavía su crecimiento. Por eso nosotros creemos que 
podríamos finalizar el año también a un crecimiento de un 4%. De ahí que 
nuestras estimaciones indican que al momento actual podríamos ir 
cumpliendo las metas. Pero ese 4.9% de crecimiento nos está reflejando 
que el sector de servicios, la actividad de hoteles y restaurantes que está 
muy vinculada al turismo, la actividad comercial y la actividad de servicios 
financieros, son los que ahora están aportando más en esta dinámica. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Las exportaciones, ¿cómo estamos en esta materia? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
De hecho, la actividad económica creciendo al 4.9% se está logrando 
porque hay una dinámica exportadora muy positiva. Más de un 16% están 
creciendo las exportaciones en términos nominales y alrededor de un 2.5% 
en términos de volumen o términos reales. Eso nos hace a nosotros ser 
positivos en las estimaciones, ya que hasta mayo en los registros teníamos 
alrededor de 3,700 millones de dólares de ingresos por exportación y 
podríamos nosotros concluir con un año muy en positivo. Los principales 
productos que vienen creciendo en exportaciones también están motivados 
por las mejoras en los precios de las materias primas a nivel mundial y así 
observamos un crecimiento destacado de las exportaciones de oro, de café 
y de ganadería. 
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Roberto Zúñiga, Canal 13 

Bueno, el mundo se ha abierto un poco más después de la pandemia. ¿Eso 
nos permite exportar? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Así es. De hecho, el mundo hoy está demandando muchos alimentos y 
muchos insumos para la producción y como resultado de algunas políticas 
de confinamiento y trabas en los costos comerciales, pues eso ha 
empujado hacia el alza el precio de las materias primas, pero eso nos ayuda 
porque entonces tenemos precios atractivos de exportación. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Y la actividad financiera. ¿Cómo está la banca privada en Nicaragua? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
La banca comenzó a partir de fines del año pasado a recuperar su velocidad 
en cuanto a entregas de crédito, ya a junio estamos observando nosotros 
un crecimiento del 10.5% en el crédito global de la economía. En ese 
sentido, la banca ha podido recuperar su capacidad de intermediación 
financiera después que se vio seriamente afectaba con la pandemia. Y lo 
positivo también es que los depósitos globales están creciendo al 13.5%. 
Es decir, hay fondeo para la banca, fondeo sano de parte de los depósitos, 
que son un claro síntoma de confianza en la economía y en las finanzas. 
Entonces tenemos una banca que tiene suficiente fondeo y además de eso 
está otorgando créditos de una manera rápida y por el lado de sus 
indicadores financieros se encuentra sólida y estable. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Cuando decimos que la banca tiene suficiente fondeo, ¿Se refiere a? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Que hay más depósitos, que hay más plata que los ciudadanos llevan a 
depositar a la banca. 
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Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Eso significa que la banca puede otorgar también créditos? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Claro, porque cuenta con mayor liquidez. Entonces, al contar con mayor 
liquidez pueden otorgar más crédito y es lo que hemos venido observando, 
que el crédito está creciendo. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Y la inversión extranjera en este país, ¿Cómo está? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Al primer trimestre nosotros computamos más de 500 millones de dólares 
de inversión extranjera. Mucha de esta inversión es inversión de empresas 
que ya existen en Nicaragua y en lugar de la renta obtenida llevársela a su 
país de origen, decidieron invertirla nuevamente en Nicaragua. Eso es una 
parte. La otra también es inversión en nuevos proyectos de diversa índole. 
Nosotros creemos que, con este monto, que por lo general ocurre en el 
primer trimestre en grandes cantidades, por la decisión de reinvertir 
utilidades y con la dinámica que venimos observando, vamos a alcanzar 
perfectamente más de 1,000 millones de dólares de inversión extranjera 
directa durante este año. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Cuáles son los países que más invierten en este país en este momento? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Bueno, hay inversión de Estados Unidos, México, Centroamérica también 
son los que más invierten y también las inversiones en Zonas Francas, que 
vienen muchas procedentes de Asia. 
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Roberto Zúñiga, Canal 13 

Esto, obviamente significa que confían en el país. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Por supuesto, es que el país tiene atractivo por su mano de obra, por su 
cercanía a los principales centros comerciales. Cuando lo vemos en 
términos del mundo, Nicaragua realmente está en una posición privilegiada. 
Porque estamos en el centro de América y es una ruta de tránsito del 
comercio internacional que particularmente ocurre a través de Panamá, 
pero hay una cercanía a los principales centros comerciales mundiales y 
eso hace que llegue la inversión extranjera. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Qué tanto ayudan a la economía del país programas nacionales como, 
por ejemplo, el recién estrenado Adelante o por ejemplo Usura Cero? Estos 
programas que brinda acompañamiento de parte del Gobierno central a los 
pequeños y medianos productores, pequeños y medianos agropecuarios, 
a las familias, ¿qué tanto ayuda a la economía? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Son fundamentales porque alrededor del 70% de la producción, en cuanto 
a agentes, se encuentran en los pequeños y medianos productores. Es una 
gran cantidad de personas que se dedican a la actividad comercial, 
industrial, procesadores de alimentos, transformadores de productos, 
brindadores de servicios, e incluso que son emprendedores o negocios ya 
constituidos en la actividad económica nacional. Entonces cuando se abren 
estos programas, muchos de estos negocios al ser tan pequeños y no 
contar con mucho capital, no cuentan con financiamiento. Es decir, es muy 
difícil acceder al financiamiento bancario o al financiamiento tradicional. El 
Estado al organizar estos programas brinda la posibilidad de acceso a ese 
financiamiento que por demás es a tasas realmente de interés accesibles, 
porque cuando ocurren este tipo de préstamos ocurren a tasas 
considerables, por ejemplo, tasas del 10% mensual, es una tasa que es 
muy difícil soportarla, pero la gente al final acude con tal de obtener el 
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financiamiento. En el caso de los programas del Gobierno, son tasas 
realmente bajas que facilitan de hecho la capitalización de los productores.  
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Hay un impulso de la economía familiar en este país. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  
 
Por supuesto, porque de hecho todos estos emprendimientos que ocurren 
a través de estos programas es en la familia, son negocios familiares o 
conglomerados, o vecinos, o personas conocidas que se juntan y acceden 
al financiamiento. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Si tuviera el Presidente del Banco Central que exponerle al mundo, sobre 
todo a las familias nicaragüenses, cómo está la economía del país en este 
momento, agosto del 2022 ¿Cómo se la resume? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Bueno, que es una economía que está en crecimiento. Esta dinámica ya se 
recuperó de la pandemia y que se vislumbra con un año que finalizará en 
positivo y años subsiguientes que continuarán con esta tendencia. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Eso le iba a consultar ya que me da la pauta, a inicio de año siempre se 
hacen proyecciones, siempre se plantean metas, cuando estamos ya casi 
al segundo trimestre, tercer trimestre del año ¿Vamos a cumplir las metas 
establecidas al inicio del 2022? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Bueno, nosotros como metas globales nos ubicamos con la meta de 
producción o del Producto Interno Bruto o actividad económica real. La 
meta que nosotros nos pusimos desde el año pasado era que pudiésemos 
crecer entre un 4% y un 5%. El primer semestre ya nos está mostrando que 
nuestra meta fue objetiva porque ya alcanzamos el 5%. Como mencioné, 
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el segundo semestre va a tener una pequeña desaceleración le llamamos 
nosotros, no es caída, sino es que más bien es que en lugar del 5% 
podríamos crecer un 4% o incluso hasta un 3%, pero con esa tasa 
estaríamos apuntando a un 4%. O sea, estamos en nuestra estimación 
anual de actividad económica. También nos pusimos metas de inflación 
que estaban entre un 5% y 6%, pero el mundo ha estado bastante 
complicado en los temas de inflación y nosotros importamos muchos 
bienes. De hecho, el monto total de importaciones el año pasado anduvo 
por los 10 mil millones de dólares de importaciones. Por lo tanto, 
importamos inflación también y ahí podríamos terminar en un poco más 
elevado, entre un 7% y un 8%. Y en cuanto a las metas de empleo, pues 
nos habíamos propuesto nosotros una tasa de desempleo de entre el 3.5% 
y 4%, y estamos en esa en esa tasa. El segundo trimestre, como mencioné, 
ocurrió una tasa del 3.1%, pero creemos que al final del año finalizará un 
3.5%, que es una tasa de desempleo bastante aceptable. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Tiene algo que ver en la economía del país el que sea este un año 
electoral, por ejemplo? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Pensaría que no, más bien es un tema de tendencia, independientemente 
de las condiciones que puedan haber, la economía se ha solidificado en 
crecimiento y va a continuar de esa manera. La última meta que nosotros 
consideramos relevante para objetos de política monetaria es la meta de 
reservas internacionales. Nosotros al inicio de año nos habíamos puesto 
una meta de 4,200 millones de dólares y ya estamos en 4,300 millones de 
dólares. Esa es una meta que apoya el crecimiento, apoya el empleo y 
apoya también las finanzas públicas, puesto que hay una garantía, incluso 
con el sistema bancario, que con esos niveles de reserva se pueda resistir 
cualquier perturbación y se pueda apoyar también a las finanzas. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Cómo nos hubiese ido si el Presidente Daniel toma la medida en el 2020? 
Aquello cuando la pandemia estaba en lo más fino que tomaron otros 
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gobiernos de cerrar, de no continuar la producción de país, esto no sería lo 
mismo. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Hubiera ocasionado una gran recesión en el país. Nosotros creemos que 
parte de las buenas políticas que se implementaron precisamente fue la 
contribución que se hizo en no impedir que la gente fuese a laborar. Lo más 
dramático es que ese 70% que hablamos de pequeña producción no 
hubiese podido encontrar salida y eso hubiera creado un problema social 
serio. Gracias a Dios eso no ocurrió. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Y eso nos permite estar como estamos hoy. 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Estar como estamos hoy y tener una buena perspectiva para el año 2023 y 
para los años subsiguientes. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

¿Será un buen año en el 2023? 
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Por supuesto. Al menos a como lo estamos visualizando desde ahora. 
Nosotros creemos que el crecimiento se va a ubicar en promedio en los 
años subsiguientes a un 4%, y eso es una excelente tasa de crecimiento 
en el entorno actual mundial en que muchas economías más bien están 
dando señales de estancamiento. 
 
Roberto Zúñiga, Canal 13 

Muchas gracias.  
 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R.  

Como no.  
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Roberto Zúñiga, Canal 13 

Gracias al Presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, que 
estuvo hoy aquí con nosotros en 15 Minutos. A ustedes también gracias 
por la atención prestada. Si Dios nos lo permite, nos veremos en la próxima 
de 15 Minutos en Victorias de la Paz. 
 
 


