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Entrevista al Compañero Ovidio Reyes
Presidente del Banco Central
con el Periodista Moisés Absalón Pastora
Programa “Detalles del Momento”, Canal 6
14 de Octubre del 2019
Periodista Moisés Absalón Pastora

Gracias amigos televidentes de “Detalles del
Momento”. Vamos a privilegiar esta semana el
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Tema Económico, y por eso, para despuntar,
hoy hemos invitado a Ovidio Reyes, Presidente
del Banco Central de Nicaragua, para comenzar a poner en perspectiva este tema.

¿Por qué es importante? L@s nicaragüenses
vamos en la ruta hacia un final de año que
va a representar una serie de cierres para
efectos reales, de ejecución de Presupuesto,
de Inversiones Públicas, de resúmenes alrededor
de lo que ha sido la Actividad Económica,
del desembolso de las Instituciones Financieras Internacionales en calidad de
Préstamos a Nicaragua, de la viabilidad del
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Sistema Bancario Privado Nacional en el País,
en el sentido de qué tan sólido está, cuál
es la credibilidad que el Cuentahabiente tiene en sus Instituciones Bancarias en las
que deposita su dinero. Todo esto en términos
macroeconómicos qué es lo que representa y
cómo lo calibra el Banco Central desde la
visión de la Economía Nacional.

Ilustre varón, Presidente del Banco Central...
¿Qué tal, Ovidio? ¿Cómo estás Ovidio? Un placer.

Palabras de Ovidio Reyes
Bien. Muchas gracias Moisés por invitarme.
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Periodista Moisés Absalón Pastora

Es un placer que haya aceptado nuestra
invitación y entrarle por supuesto al tema
de la Economía, que yo creo que es, y no
solamente es lo que percibimos, es lo que
arrojan las Encuestas en todos los niveles:
la Economía, por encima de cualquier otro
rubro, es el interés del nicaragüense.

Palabras de Ovidio Reyes
Moisés, Nicaragua venía creciendo durante 10
años consecutivos y con todos estos problemas Sociopolíticos que ocurrieron el
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País bajó en crecimiento, perdió la dinámica,
y durante dos años vamos a tener crecimiento
negativo. Entonces, eso genera incertidumbre,
genera desempleo, generó menor gasto, y por
supuesto que la Economía entonces pasa a
ser un tema fundamental.

Sin embargo, el País tiene fortalezas;
después de 10 años de crecimiento continuo
se acumularon muchas fuerzas, mucha energía;
eso no solamente lo vimos en el Sector Primario de nuestra Economía, Agricultura, Pecuaria, Minería y Pesca que vienen creciendo sostenidamente, a pesar de todo lo

6

que ocurrió, sino que también lo vemos en el
Sistema Financiero, que pudo soportar el
estrés financiero al que fue sometido.

Un Sistema Financiero que en su momento
nosotros dijimos que era un Sistema Financiero puntero, con buena regulación,
y que además de eso tenía mucha solidez.
Eso lo decíamos cuando estábamos bien, pero
cuando entramos en estrés se demostró que
efectivamente el Sistema Financiero estaba
preparado para lo que ocurrió, y eso que
no lo pensamos con ese orden de magnitud.
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Siempre cuando hablábamos nosotros de estrés,
llegábamos, a lo sumo, a un 10% de impacto...
¡No! En el Sistema Financiero el impacto fue
un poco más del 30%, sin embargo todos los
Bancos están ahí; el Sistema Financiero operó
durante todo el estrés, y ahora está saliendo.

Entonces tenemos también nosotros un Sector
Productivo

que

se

mantiene

firme;

esas

fortalezas creo que nos van a ayudar ahora a
salir, poco a poco, de algo que en Economía
se le conoce como Ciclo Económico. En el
Ciclo Económico, en una Economía de Mercado,
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se genera primero una expansión, luego empieza
una especie de presión, viene el momento
malo, la crisis, y luego empieza una recuperación, porque en el camino van Empresas
cerrando, otras van surgiendo, y aparecen
aquellos que ven oportunidad en medio de la
crisis, y esos son los que ayudan a recuperar.

Algo de eso es lo que ha estado ocurriendo y
hemos estado observando, cuando vemos el
surgimiento

de

nuevos

Emprendimientos,

de

nuevos Negocios, en medio de la crisis;
o personas que estaban trabajando con la
anterior dinámica y ahora en esta nueva
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dinámica se dedican a otras actividades.
Por lo tanto, creemos que ese elemento fundamental del Ciclo Económico que tiene una
capacidad bárbara de recuperarse, también
va a ocurrir en Nicaragua, no vemos por qué
no ocurra; pero aquí va a ser importante
tener

expectativas,

ciamientos y

poder

tener

finan-

poder tener ese Espíritu de

Superación con el que todos los nicaragüenses contamos.

Así es que, yo creo que vamos a esa etapa de
recuperación y debemos aprovechar, como tú
mencionas, este momento para que ocurra.
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Porque este es un momento en el cual empieza
a activarse naturalmente el gasto de la
Economía, esté bien o esté mal, porque es
una temporada de Festividades que, diría yo,
comienza casi a finales de Octubre y viene
finalizando en Enero del próximo año.

Periodista Moisés Absalón Pastora

Cuando uno proyecta, caso fortuito 10% de un
estresamiento por parte del Sistema Bancario y
ese porcentaje se eleva a un 30%, es decir,
podemos tener una consideración efectiva
del impacto que generó el desastre creado
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a partir del 18 de Abril del 2018. Pero estaba
manifestando en la expresión del lenguaje corporal, que el Sistema Bancario va
saliendo a flote, en el sentido de que, me
pregunto: ¿Se están recuperando, se están
recapitalizando los Bancos con los Cuentahabientes? Porque aquí hubo una estampida
de fondos, la gente se preocupó y retiró
sus fondos; y otro aspecto importante, no
solo por el efecto de la confianza, en la
práctica ya hasta hay un nuevo Banco que está
operando. Eso habla por sí solo de la capacidad de recuperación.
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Palabras de Ovidio Reyes

Sí. El Sistema Bancario efectivamente tuvo
una baja de los depósitos, yo diría que al
inicio de la crisis, la baja de los depósitos
sí ocurrió como una salida de depósitos,
las personas trataron de protegerse, algunos
los llevaron a su casa, otros los sacaron
fuera del País. Pero ya durante este año,
yo diría talvez a comienzos de Febrero o Marzo
nosotros vimos que ese proceso comenzaba
a ceder, y ya la reducción de los depósitos
obedecía a otros factores, ya no era salida
por desconfianza, sino que era que cómo
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el Sistema Financiero comenzó a priorizar las
recuperaciones de Cartera de Crédito y no
estaba dando crédito, entonces las personas
que habían logrado acumular ahorros, empezaron a hacer uso de sus ahorros. Si no
me das crédito, ¿qué hago? Busco... ¿Y dónde
encuentro? En mis ahorros. Entonces empezaron a hacer uso de sus ahorros.

Pero a partir del mes de Julio lo que se ha
comenzado a observar es una dinámica nuevamente
de crecimiento de los depósitos, poco a poco
van recuperándose. O sea, primero dejaron
decaer, y luego ahora en Julio comenzó un
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proceso de recuperación de depósitos. Eso
puede obedecer a muchos factores, pero quizás
el principal está sustentado en la misma
Actividad Económica.

Porque nosotros observamos, por ejemplo, que
las Exportaciones continuaron su ritmo, es
más, en términos reales comenzaron a crecer,
y observamos también un flujo muy interesante
de Remesas y una continuidad en muchas partidas
de financiamiento nacional y, consecuentemente, esa plata o esos recursos comenzaron a
depositarse nuevamente en el Sistema Financiero. ¿Y por qué? Porque entre otras razones
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las tasas de interés pasivas subieron; las activas subieron pero también las pasivas;
o sea, las que pagan por los ahorros y los
depósitos, subieron, y eso empezó a captar
recursos.

Recuerdo cuando el Banco Central el año pasado
abrió la posibilidad de que las personas invirtieran en Títulos de Inversión, y al inicio
de esos Títulos llegaron pocos, pero ahora
están llegando más; y luego, en el Sistema
Financiero ya hay tasas de interés interesantes, hasta de un 7% he escuchado yo,
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tasa anual, y eso obviamente atrae personas.
Incluso la Hacienda Pública en sus Bonos del
Tesoro, que son para inversiones, anda con
tasas de interés también interesantes para
cualquiera, alrededor de un 10%, y la Hacienda
Pública misma ya en los últimos 3 meses
ha captado recursos.

O sea, lo que estamos observando nosotros es
que, el Sistema Financiero Privado, el Banco
Central que también hemos aumentado nuestras
Reservas, y la Hacienda Pública, ya estamos
nuevamente oxigenando a la Economía con
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recursos adicionales, y la Economía como un
todo, por supuesto.

Entonces esa recuperación de los Depósitos,
esa dinámica de las Reservas Internacionales,
esa dinámica de la Hacienda Pública, obviamente contribuye porque los recursos son
destinados, en el caso de la Hacienda Pública
al Presupuesto General de la República,
en el caso del Banco Central a fortalecer la
capacidad de acumular Reservas Internacionales y tener más fuerza, y en el caso del
Sistema Financiero a buscar dónde realizar inversiones y movilizar el crédito.

18

Periodista Moisés Absalón Pastora

Otro signo que me parece importante, aunque
vaya dirigido al consumo y no necesariamente
a la producción, es que ya los Bancos empiezan
a llamar, a través de anuncios pagados de
publicidad, a tratar de entusiasmar a la gente
a que se acerque a los Bancos para pedir
préstamos. Talvez no son préstamos como los
que se daban o se concesionaban antes del
18 de Abril, en unas condiciones mucho más
favorables, pero el hecho de que ya esté
el Sistema Financiero abriéndose al crédito
de esa naturaleza, me parece que es un
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termómetro interesante que apreciar, sobre
la confianza del Sistema Bancario en la
estabilidad del País.

Palabras de Ovidio Reyes

Así es. Recordemos también que el consumo
es la otra cara de la Producción; es decir,
de nada sirve producir si no hay quien
consuma; entonces en buena medida reactivar
el consumo hace que la Producción también se
reactive y se dinamice. Aparte que el consumo
también genera Bienes y Servicios, en el
sentido de que cuando tú vas por ejemplo
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a un Café, las personas que están trabajando
allí están dando un servicio pero también
están produciendo, están generando rentas, y
a su vez se convierten en otros consumidores
de otros productos los que generan esas rentas.
Entonces, sí es importante que el Sistema
Financiero destine montos al consumo.

Como tú dices, ha habido mucha oferta de uso
de Tarjetas de Crédito, está bien, eso es bueno,
no es necesariamente malo; el consumismo es
el que se vuelve un problema, consumir
desmedidamente; pero en las actuales condiciones un impulso del consumo podría ser muy
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interesante a la Economía. Recordemos por
ejemplo que hay fuentes de recursos externos como las Remesas Familiares que
favorecen mucho el consumo de las Familias,
especialmente las receptoras, y eso dinamiza la Economía.

Así es que, todo aquello que promueva la
actividad de consumo y de inversión favorece la Producción, y esperaríamos nosotros
que con estas Festividades todo ese sector
de actividad se dinamice para darle salida a
los inventarios que algunos han venido
acumulando, y también para darle salida a
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la producción de Servicios, especialmente de
aquellos perecederos que se destinan para las
Festividades.

Periodista Moisés Absalón Pastora

Estamos conversando con Ovidio Reyes, Presidente
del Banco Central de Nicaragua, y vamos a
hablar más a fondo todavía sobre el asunto
del consumo, porque vamos a una temporada grande que va a ser, obviamente, mucho mejor que la del año pasado, por lo menos las proyecciones así nos lo indican.
El Comercio, por efectos de que está llegando
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la mercadería con anticipación, o porque
se están sacando los Inventarios que no se
pudieron vender por las mismas razones de la
crisis que se produjo el año pasado, ya
están exhibiendo en sus diferentes estantes
las propuestas particularmente navideñas.

¿Y cuánto pensamos los nicaragüenses que
podemos gastar, consumir, compartir, etc., o
invertir en esta Navidad? Sobre este tema
estamos y estaremos hablando con Ovidio
Reyes, Presidente del Banco Central.
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Aquí tenemos días que son importantes para
la Economía Nacional, como el Día de las
Madres, aquí tenemos Temporadas como Semana
Santa que son de especial interés para el
Sector Turístico del País; tenemos Días
Patrios que generalmente los nicaragüenses
los ocupamos para irnos fuera también a
relajarnos un poco, desde la perspectiva
del Turismo.

Pero la inmensa expectativa que existe es la
temporada grande del País, que es la Navidad,
y aquí cuando hablamos de Navidad hablamos
de consumo a alto nivel, porque hay de
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por medio aquello que tanto esperamos: El
Aguinaldo. ¿En qué vamos a utilizar el Aguinaldo?
¿Cómo lo vamos a invertir? ¿Qué esperamos
comprar a nuestra familia, a nuestra esposa, a
nuestros hijos, etc.? Y todo eso es una esfera de consumo importantísimo, y por supuesto un efecto dinámico catapultador de
nuestra Economía. En este sentido, ¿cuál
es la perspectiva que tienen? ¿Cómo están
visualizando la Navidad, Ovidio?

Palabras de Ovidio Reyes
Nosotros año con año hacemos una estimación
de cuál va a ser la corriente de Bienes y
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Servicios y la corriente financiera que se
genera durante las Navidades, y en esta
ocasión en su momento vamos a estar publicando los números del Banco Central.
Pero más o menos podría decirte que, en
números gruesos, nosotros diríamos que lo
que corresponde a Aguinaldo este año sea
un poco similar a lo del año pasado, más
o menos van a ser alrededor de unos 11,000
millones de córdobas lo que se genera en
concepto de pagos de Aguinaldo en la Economía, y ese Aguinaldo fluye a toda la Economía y la dinamiza, generan todas las
Festividades que nosotros ya conocemos.
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Eso más o menos como el 10 de Noviembre
comienza a generarse la corriente, no los
Aguinaldos, los Aguinaldos se empiezan a
pagar a finales de Noviembre, pero como ya
la Economía se empieza a preparar para ese
momento, comienza la corriente a fluir.

Por otro lado, en Remesas Familiares que
es otro factor que impulsa, podría andar por
el orden de los 270 millones de dólares,
el año pasado fue unos 255 millones de dólares
entre Noviembre y Diciembre. Pero, claro,
las personas fuera del País saben que esta
es una temporada activa y de gastos, por
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lo tanto remiten más recursos. Además, las
Remesas han venido incrementándose, entonces deberíamos esperar que ese crecimiento
se refleje también en la dinámica.

Por otro lado, está la actividad comercial
propiamente como tal, de Bienes y Servicios;
el año pasado la estimamos en alrededor
de 33,300 millones, eventualmente en este
año podría andar por el orden de los 33,450
millones de córdobas. Son montos realmente
grandes los que ocurren para esta temporada,
y también la Actividad Económica como tal
refleja eso en todas las Estadísticas, en
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las estadísticas de los negocios, en las estadísticas nacionales, y ya en las estadísticas personales. Por ejemplo, muchos
Comerciantes

están

esperando

este

momento

para hacer ventas, como mencionábamos, para
salir de mercaderías que tienen ahí.

Periodista Moisés Absalón Pastora

Y con mucha avidez.

Palabras de Ovidio Reyes

¡Por supuesto! Y por otro lado el Sector de
Transporte, los taxistas saben muy bien que
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la temporada de Diciembre es una temporada
buena para ellos; y también todo el Sector
de Servicios: Restaurantes, Bares, Hoteles,
Centros de Diversión, Centros de Esparcimiento, los Centros para niños, toda esa actividad, incluso la actividad del día a día
de las personas que realizan trabajos por
cuenta propia, saben que la Navidad es
un momento apropiado para dinamizar su
Actividad.

Así es que esperamos que toda esta inyección
de recursos que van a entrar a la Economía,
tenga en su contraparte ese nicaragüense
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que siempre se presta para celebrar y para
trabajar a la vez.

Periodista Moisés Absalón Pastora

Y ya de salida al Programa, Ovidio, no
solo Nicaragua sufrió crisis, otros Países
centroamericanos, particularmente al Norte y
al Sur de nuestras Fronteras, Honduras y
Costa Rica sufrieron lo suyo, y esto me implica
a hurgar en el interés de cómo está en
realidad nuestra Economía en función de
lo que otras representan en la Región
Centroamericana.
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Palabras de Ovidio Reyes

El Mundo entero, por no decir solo la Región,
está teniendo este año una baja, desaceleración de Actividad Económica; unos Países
porque confrontaron problemas propios, como
es el caso de la Unión Europea, el Brexit
que le llaman, la salida de Inglaterra; otros
Países porque empezaron a chocar comercialmente o empezaron a competir a través de
sus monedas, y Centroamérica lo que recibe
es la ola de todos estos problemas, y hemos
observado que los Países de la Región también
empezaron a tener menor crecimiento.
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Después que Centroamérica y República Dominicana eran los Países en América Latina
que teníamos las tasas más altas de crecimiento, ahora resulta que han bajado de manera importante sus expectativas de producción
para este año. Y eso también nos afecta a
nosotros, no estamos inmunes a ese entorno
internacional que se ha vuelto un poco
problemático en estas condiciones.

Periodista Moisés Absalón Pastora

Sobre todo nosotros, con una Economía tan
pequeña.
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Palabras de Ovidio Reyes

La nuestra es una Economía pequeña pero
abierta y por eso es que nos impacta lo
que pase afuera; o sea, nuestro País depende
mucho de lo que vendemos al exterior. Por
ejemplo, cuando tú sumas las exportaciones de
Bienes, de Mercancías, la Comercial que le
llaman, y las de Zonas Francas, se les da un
tratamiento diferente, pero cuando tú las
sumas te da 5,400 millones de exportaciones
y el PIB anda por los 12,000 millones de
dólares, eso te da un orden de magnitud de
la importancia del Sector de Exportación, y
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si a esa exportación le sumas los Servicios,
es mucho más grande.

Es decir, el País, una buena parte de su
producción la está destinando hacia afuera,
por lo tanto lo que pase afuera nos afecta a
nosotros, y este es un momento en que el
entorno internacional tiene nubarrones.
Muchos Países han buscado cómo salir de esa
crisis dando apoyo a los Sectores Productivos, bueno, tienen dinero para hacerlo, y
otros Países han acudido a la Política Monetaria para que eso ayude a la recuperación y
han producido bajas en las tasas de interés.
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Nosotros creemos que podemos hacer desde
Nicaragua algunas Políticas para poder buscarle
esa salida también como lo están haciendo
los otros; es decir, cómo podés desde el
Sector Público movilizar recursos y apoyar
un gasto de inversión, su continuidad, o
un gasto nuevo de ser posible, para ayudarle
a la Economía a recuperarse. Muchos Países
hacen eso. O cómo podemos hacer desde el
Sector Público y el Banco Central mismo
para dar mayores facilidades y también
apoyar y operar una baja en las tasas de
interés. Esos son los temas que nosotros
creemos que pueden ayudar a la Economía a

37

recuperarse y a salir de este problema mundial
que hay, de menores tasas de crecimiento.

Periodista Moisés Absalón Pastora

En un minuto, Ovidio, ¿cómo perciben el
2020?

Palabras de Ovidio Reyes

El 2020 nosotros lo percibimos como un año
en que el País debe sentar las bases de su
recuperación económica, claro, si nada en el
contexto Internacional o en el mismo contexto
nacional lo perturba. O sea, si todo continúa
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como está, el 2020 va a ser un año en que se
debería de generar toda una expectativa para
volver a la dinámica de trabajo. Porque tú
no puedes pasar en conflictos toda la vida,
es imposible; al final, eso conllevaría
a la desaparición de los negocios y eso
no puede ocurrir en una Economía o en un
País en que los negocios están en manos de
todos, en manos de las personas, los Emprendedores

y

los

Grandes

Empresarios.

Entonces, a la larga, esa realidad va a
conllevar a todos a la búsqueda de esa salida.

Por lo tanto, nosotros vemos unas exportaciones que deberían continuar, incluso
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mejorarse; vemos una Sector de Actividad
Productiva que va a encontrar el camino

para

la búsqueda de nueva producción o nuevos
Mercados, y vemos al Sector Financiero
volviendo con el crédito, porque no puede
mantenerse en la actual condición de únicamente
recuperar crédito y llevar depósito. De
hecho, tienen que volver al negocio para
generar rentas.

Periodista Moisés Absalón Pastora

No podemos controlar lo que sucede internacionalmente y cómo puede cualquier
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cosa que pase nos puede afectar a nosotros
desde afuera, pero sí podemos controlar lo
que podemos hacer nosotros desde aquí, y esa
debería de ser una Agenda a agotar por parte
de cada uno de los nicaragüenses, independientemente de las posiciones Políticas o
Ideológicas que tengamos. Finalmente, el
País requiere de sus mejores hijos y lo
que podamos hacer internamente depende no de
afuera, solo de nosotros.

Ovidio, te agradezco profundamente que nos
hayas visitado, llevate este recuerdito
y este Libro, “Zeledón, Vida y Legado”,
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del Doctor Wilfredo Navarro, y este llaverito
de “Detalles del Momento”.

Palabras de Ovidio Reyes

Muy amable. Muchas gracias... ¡Voy bien
aquí, regalado!

Periodista Moisés Absalón Pastora

Y a ustedes Amigos Televidentes, gracias, y
hasta mañana, si Dios así lo permite.

