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Presidente del BCN:
El Banco Central de Nicaragua viene todos los años impulsando la
investigación económica entre jóvenes y profesionales independientes;
ellos participan en estos concursos, envían sus trabajos. Este año llegaron
13 trabajos en diferentes tópicos, tópicos monetarios, tópicos de finanzas,
tópicos del sector público y también tópicos del sector productivo, como fue
la expresión del tercer lugar en una investigación en cacao. Los otros son
temas macroeconómicos, que lo que tratan es de buscar y encontrar
relaciones económicas que desconocíamos que existían. Y ese es el
sentido de esta investigación conocer un poco más de Nicaragua, cómo
funciona, cuáles son los parámetros que están moviendo los principales
factores del desarrollo para que contribuyan, mediante estos estudios, a la
toma de decisiones y al conocimiento de nuestra realidad.
Periodista, Winston López, Radio La Primerísima:
¿Y coinciden con la realidad, con el panorama que tenemos ahorita?
Presidente del BCN:
Todos los estudios que nosotros hemos impulsado son estudios aplicados
y tratan de extraer de los datos las mejores experiencias que se encuentran
en ellos, para difundir esa información y hacerla de conocimiento público.
Estos informes se encuentran ya publicados en nuestra página web, todo
lo pueden encontrar ahí, bajar y conocer de detalle, ¿verdad?, de qué se
trata cada uno de ellos.
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Periodista Tania Sirias, Canal 2:
Presidente, hemos visto investigaciones cómo ha afectado la pandemia y
la crisis en nuestra economía, pero, sin embargo, anuncian que hay
crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país?
Presidente del BCN:
Efectivamente, porque la pandemia vino a ser una disrupción que tuvo que
ser tratada con diversos mecanismos, pero el fundamental el sanitario. Y
hoy que ya han anunciado las autoridades de salud que más del 60 por
ciento de la población se encuentra vacunada, eso ha permitido que la
economía reimpulse nuevamente su producción y ahora nos encontremos
un momento importante de expansión económica. El Índice Mensual de
Actividad Económica acumulado a septiembre ya refleja un crecimiento
importante del 6.9 por ciento, casi un 7 por ciento de crecimiento en lo que
va del año completo, y en el acumulado refleja 9.2 por ciento. El Banco
Central ha tenido una estimación de entre 6 y 8 por ciento y lo que está
reflejando el IMAE es que ya está garantizado un crecimiento de 6.9 por
ciento, con la información del acumulado del 9 por ciento en lo que va del
año. Entonces, sí, estos estudios están vinculados con lo que está
ocurriendo en nuestra realidad y con la importante recuperación que están
mostrando toda nuestra economía.
Periodista Winston López, Radio La Primerísima:
¿A qué se debe este importante crecimiento?
Presidente del BCN:
Bueno, la economía mundial está en expansión, las principales economías
del mundo están impulsando planes de reactivación económica y eso ha
aumentado mucho los precios de nuestro producto de exportación, pero
también la demanda, entonces estamos colocando más productos de
exportación. Estamos también observando una importantísima dinámica en
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el sector comercio que está creciendo entre un 8 y un 9 por ciento, después
de la pandemia, este se ha reactivado. Y también la vuelta de la inversión
privada es un factor determinante, estamos observando crecimientos de las
áreas efectivamente construidas, y por último, hemos visto recientemente
también información positiva de inversión extranjera directa que se ha
reactivado. Todos estos factores se engloban y ese es el resultado
económico que estamos observando. Bueno, Muchas Gracias.
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