
 
 

 
 

Presidente del BCN expone estimaciones actualizadas del crecimiento 
económico 

 
El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes R., brindó el 9 de 
septiembre de 2021 una entrevista en el programa televisivo Estudio TN8, en la cual presentó 
una actualización de las estimaciones del crecimiento económico de Nicaragua con base a la 
medición del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Según el Presidente del BCN, el cálculo del PIB al segundo trimestre tuvo un crecimiento de 
16.7 por ciento, lo cual fue superior al primer trimestre que tuvo un crecimiento de 3.8 por 
ciento. Asimismo, el PIB acumulado creció en 9.9 por ciento, redondeando un 10 por ciento, 
lo cual permitirá recalibrar nuevamente las estimaciones. 
 
“Si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía a los siguientes 
trimestres de un 4 por ciento, finalizaría la economía este año creciendo con un 7 por ciento. 
Es decir, podríamos finalizar el año creciendo en lugar de un 4 o 6 por ciento que habíamos 
previsto entre un 5 y un 7 por ciento del crecimiento”, indicó el Presidente Reyes. 
 
Agregó que además del crecimiento generalizado en todos los sectores de producción, 
también se está observando ese mismo comportamiento en todos los sectores de gasto: gasto 
de consumo de los hogares, gasto de consumo del gobierno, gasto de consumo colectivo 
individual, así como de la inversión. “Se ve crecimiento tanto en el gasto de inversión pública, 
inversión privada y la formación bruta de capital fijo en general”, acotó. 
 
Asimismo, el Presidente del BCN expuso las estadísticas de crecimiento de los principales 
sectores de la economía: agricultura 3.4 por ciento en el semestre; sector pecuario 12.1 por 
ciento en el segundo trimestre y 6.2 por ciento en el semestre; pesca y acuicultura 27. 7 por 
ciento en el segundo trimestre y 14.6 por ciento en el semestre; explotación de minas y 
canteras 91 por ciento en el segundo trimestre y 55 por ciento en el semestre. 
 
También, industria manufacturera 35 por ciento en el segundo trimestre y 19.2 por ciento en 
el semestre; construcción 31.7 por ciento en el segundo trimestre y 30.4 por ciento en el 
semestre; generación eléctrica, 13.5 en el segundo trimestre y 6.3 por ciento en el semestre; 
comercio, 28 por ciento en el segundo trimestre y 16.8 por ciento en el semestre; hoteles y 
restaurantes 52 por ciento en el segundo trimestre; transporte y comunicaciones, 10.5 en el 
segundo trimestre y 4.2 por ciento en el semestre.  
 
Adicionalmente, el Presidente del BCN se refirió al componente del gasto en la medición del 
PIB. “¿Qué es lo que resultó en el segundo trimestre? Bueno, que el consumo creció 10.6 por 
ciento y acumula ya un crecimiento del 7 por ciento, que la inversión; la formación bruta de 



capital creció un 58.3 por ciento y acumula ya un 31 por ciento. Las exportaciones en el 
segundo trimestre crecieron 43.6 por ciento y acumulan un 21.3 por ciento”, dijo. 
 
Finalmente, con base a los resultados del segundo trimestre, el Presidente del BCN concluyó 
que la economía está entrando en una dinámica fuerte de crecimiento y recuperación, en 
sintonía con lo que está ocurriendo en Centroamérica y las principales economías industriales. 
“Nuestro país se encuentra bien en términos económicos, se encuentra sano financieramente 
y además de eso se encuentra con generación de empleos y con inflación baja y moderada. 
Eso es bueno, porque entonces las expectativas de las empresas, de los empresarios, de los 
dueños de negocio, son positivas en ese escenario, y significa también que podemos tener 
entonces esta misma dinámica hacia este y el próximo año, manteniéndose constante y 
recuperando el terreno que se había perdido en estos tres años precedentes de crecimiento 
negativo”, expresó. 
 
Managua, 9 de septiembre 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


