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Periodista Erving Vega 

 

Buenos días, gracias por acompañarnos. Tema Central de 

Estudio TN8 para hoy Jueves 26 de Agosto, vamos a hablar de 

Economía, “Cierre del Primer Semestre 2021”. El más reciente Informe 

del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central 

refiere que el IMAE acumulado en el Primer Semestre, Enero-

Junio, creció en un 9.3%. Vamos a hablar también del recien-

te Informe sobre Comercio Exterior y el aspecto Monetario.  

 

Nuestro invitado, Ovidio Reyes, Presidente del Banco Cen-

tral. Buenos días, gracias por acompañarnos, Ovidio. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Buenos días, Erving. 

 

Periodista Erving Vega 

 

En la última oportunidad que tuvimos de entrevistarte en 

este Programa nos quedamos con una Proyección esti-

mada entre 4 y 6% de crecimiento. ¿Vamos en ruta de man-

tenernos en ese rango? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Efectivamente, Erving, en las cifras que hemos estado 

recopilando recientemente, se observa cómo la actividad 

económica no solo mantuvo el dinamismo que ya venía presentando 

de recuperación, sino que lo consolidó y superó bastante lo 

que estábamos esperando. Por ejemplo, el IMAE del mes 

de Mayo creció 15.8% y ya en Junio está creciendo 16.7%. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Ese es el mes más alto? ¿O sea que vamos a más? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Ese es el mes más alto. Vamos, pensaría yo, con una espe-

cie de reacción fuerte, pero después va a moderarse, 

porque recordemos que el año pasado la pandemia afectó con ma-

yor crudeza el Segundo Trimestre; entonces estamos comparando 

un Trimestre con una actividad económica bastante deprimida 

por el impacto inicial de la pandemia, y ahora un Segundo 

Semestre en 2021 ya recuperándose. 

 

Sin embargo, lo interesante es que ahora la Economía se em-

pieza a mover ya buscando su senda de crecimiento. Va a ser un 

poco diferente porque ha cambiado la estructura productiva 

del País, como resultado de 2 años de decrecimiento, 2018 

y 2019, pero sobre todo de la pandemia, que cambió el 

Comercio Mundial, cambió las Estructuras Productivas. Y creemos 

que podría, ya hacia el Tercero y Cuarto Trimestre, 

sobre todo ya hacia el Primer Trimestre del próximo 

año, aterrizar en un crecimiento entre un 3% y un 4%. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Quisiera dejar planteado lo siguiente: Iniciamos 2021 

con una estimación o proyección de crecimiento de 3.5, pero 

esa proyección ahora, si esa era el techo, ahora ni siquiera 

es el piso, porque es 4% el piso. Es decir, la proyección 

más conservadora en este momento es 4, ya no es 3.5 la más op-

timista, es 4 la más conservadora. ¿Así es? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Efectivamente, porque cuando hacíamos las estimaciones 

entre 4 y 6 pensamos que el rango podría estar alrede-

dor del 5% de crecimiento, pero lo que estamos obser-

vando es que ya un 9% acumulado, ya el 4% incluso es 
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muy conservador y podría ubicarse más cercano al 6 que al 

4. Pero veremos cómo evoluciona la Economía, porque 

en estas cosas, la pandemia y los shocks internacio-

nales, hicieron que se perdiera mucho la capacidad de pro-

nóstico, pero ahora se está volviendo a recuperar, dado que ya 

hay tendencias bien marcadas. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Veamos los escenarios, tanto internos como externos, para 

plantear la hipótesis, estimación, sobre cómo se espera 

continúe el comportamiento de la Economía en el Segundo Semes-

tre, y ampliamos los datos del Primer Semestre. 

 

Hablamos de los Informes del Banco Central, el más re-

ciente, el Índice Mensual de la Actividad Económica que 

ya hace una evaluación del Primer Semestre, Enero-Junio, y 

hay un acumulado de 9.3% de crecimiento; también hay un 

Informe reciente sobre Comercio Exterior que es positivo. 

 

Hablamos del crecimiento y las estimaciones de crecimiento en la 

parte inicial del Programa; se mantiene una estimación entre 4% y 

6% de crecimiento, siendo el 4% una proyección, en este es-

cenario, bastante conservadora. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es, y eso puede incluso estimarse de una manera bastan-

te simple: Por ejemplo, si el crecimiento hoy acumula 

alrededor del 9%, entonces hacia el Segundo Semestre, si 

la Economía converge a ese 3%, 4% que te mencioné al inicio del 

Programa, entonces tendríamos el 6%; o sea, está un poco más 

sesgada ya hacia el 6% la estimación. 

 

Pero, como en todo esto hay imponderables, hay situaciones 

que pueden surgir, entonces lo mejor es mantener una estimación 
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por rango, que es la que estamos preservando, entre un 4 y 

6%; sin embargo, para objeto de nuestra programación mone-

taria estamos trabajando con el 3% inicialmente, que tenía-

mos desde inicio de año. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Qué ha pasado entre Enero y Junio? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Creo que ha habido un cambio bastante firme en la Economía 

en el sentido de que al inicio nosotros estimábamos que la 

Economía iba a entrar en recuperación y unas actividades iban 

a quedar un poco más lentas que otras, pero ya en este mo-

mento todas las actividades están en recuperación; por lo tan-

to, creemos que la recuperación ya está plenamente consolidada 

y que ahora la Economía se enrumba a buscar una nueva 

senda de crecimiento. 

 

Todos los sectores están en recuperación, algunos más que 

otros; incluso, yo ya no puedo hablar de reducción de activi-

dad económica en ningún sector, aun cuando algunos presenten 

negativo, sencillamente porque la tasa que están refle-

jando es menos negativa, por lo tanto también están en 

recuperación. De hecho, solo son dos sectores los que aún 

están pendientes: El Sector Hotelero, resultado de la pandemia 

misma, y el Sector de Intermediación Financiera, pero cada 

vez es menos negativo, y el crédito ya viene reactivándose. 

 

 

Periodista Erving Vega 

 

Es decir, si hablamos del Sector Turismo como tal, ni si-

quiera podemos decir el Sector Turismo, es una parte 

del Sector Turismo: La parte hotelera nada más. 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Exactamente. Pero interesantemente en la parte hotelera también 

se ha estado mostrando cierta actividad, y si se refiere 

al componente Restaurante, estos ya están en crecimiento, 

Entonces, en nuestros Índices se recogen ambos y por eso 

aparecen con negativo, pero lo cierto es que el Sector 

Restaurante ya está dinámico. 

 

El Sector Comercio, por ejemplo, se encuentra creciendo al 

16%, es una tasa bastante fuerte. La vez anterior yo te 

había mencionado un crecimiento de 8%, pero ya no es 

así. Y salvo esos dos sectores toda la actividad económi-

ca ya viene en positivo.  

 

Ya habíamos destacado en la ocasión anterior el Sector de 

Minas y Canteras, pero ya hoy podemos destacar al Sector 

Industria Manufacturera que está creciendo fuertemente, eso 

se observa, tanto en la producción de productos de Agro-

Exportación, como también en la Industria como tal, la que es 

proveedora de artículos químicos, productos farmacéuticos, 

incluyendo toda la actividad de Zonas Francas y la ac-

tividad industrial que está aparejada con el sector prima-

rio de producción. Entonces, eso es lo que tenemos. 

 

Por ejemplo, la Agricultura está creciendo 1.5% en el acu-

mulado. Un poco de debilidad en la Agricultura como resultado 

de los efectos del año pasado que ocurrieron con los huracanes 

Eta e Iota, y eso tiene su impacto en la Agricultu-

ra.  

 

Pero observamos que la Pesca y la Acuicultura está creciendo 

14.5%; Minas y Canteras 55%; el Sector de Industria Manu-

facturera que te mencioné, está creciendo 19.6% en el acumula-

do. Construcción, importantísimo Sector que genera mucho em-

pleo, se ha recuperado en un 20%, y aquí va toda la activi-
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dad constructiva que se impulsa desde los Programas Públicos, 

como la Privada, la Privada ha tenido un importante repunte.  Energía y 

Agua 6.1%; Comercio 16.5%; Transporte y Comunicaciones que 

también estuvieron afectados, ya están creciendo en 

3.3%. 

 

Entonces, como podés observar, ya es dinámica la recuperación; 

o sea, se está recuperando pero ya estamos entrando en di-

námica. Qué va a pasar hacia el Segundo Semestre, fue 

una de tus preguntas. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Me gustaría hacer una pregunta, Ovidio. Me llamó la atención 

el dato sobre la Agricultura, creciendo pero poco en compara-

ción al resto de sectores, producto de los huracanes Eta e 

Iota. ¿Hay un mejor escenario, sin embargo, ahora que ya es-

tamos frente al Ciclo 2021-2022? Porque va a empezar a salir o ya 

está empezando a salir...? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Hacia el Segundo Semestre, sí, porque la Agricultura 

también se mueve por incentivos, y en el Mercado Internacional 

existen excelentes precios para los Bienes que producimos. 

Hay excelente precio para el Café, hay excelente precio pa-

ra la Ganadería, y casi para todos los Bienes Agrícolas; 

entonces este sector está manifestando también que hay una 

buena expectativa de cosecha, y además de eso, depende 

del régimen de lluvia que preliminarmente viene mostrando un buen com-

portamiento, por tanto, lo más seguro es que se va a recupe-

rar. 
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Periodista Erving Vega 

 

Entrevisté el Martes al Viceministro de Agricultura y precisamente ha-

blaba del comportamiento del Ciclo, cómo viene mostrándose, y 

en todos los Rubros se experimenta o proyectan un crecimiento con-

siderable, así que por ahí hay optimismo. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí, lo más seguro es que va a producirse una recuperación 

también en el caso de la Agricultura y que va a mejorarse su 

tasa.  

 

Volviendo de nuevo a lo que es la estimación del Segundo Semes-

tre; bueno, supongamos que la Economía aterriza al 4% 

que habíamos mencionado, entonces un 9% acumulado y un 4% 

en el Segundo Semestre resultaría alrededor del 6% que ve-

níamos hablando; entonces, por ahí podría evolucionar la 

Economía. Y si la tasa es menor, converge más hacia el 4,  

pero creemos ya que ese es un escenario pesimista, como te 

mencioné, el 4%. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Y el 6% tampoco es exceso de optimismo...? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Es casi real, pero vamos a ir asegurándonos en la medida en 

que evolucione y avance. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Qué tendría que converger, confluir, para que logremos 

ese 6%? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, creo que ya en este momento las condiciones es-

tán dadas para que se produzca; el Mundo se está recuperan-

do, las tasas de crecimiento mundial son bien fuertes; 

la demanda de productos a nivel mundial ha crecido 

mucho, y eso se observa también en el Comercio Interna-

cional. 

 

Nosotros acabamos de producir este Informe de Comercio, y 

en el Informe se observa claramente, que todos los productos de 

exportación están en positivo, salvo muy pocos, pero 

después de eso los crecimientos son importantes.  

 

Por ejemplo, el Café está creciendo 3.3%, el monto total de 

exportación ascendió a 354 millones de dólares, superior a los 

342 millones de dólares del Primer Semestre del año pa-

sado. El caso del Maní, lo mismo, 54.6 millones de dó-

lares de exportación de Maní versus 48.3 del año pasado. El 

Frijol, que como te mencioné tuvo sus afectaciones por las 

intensas lluvias del año pasado, está en 49 millones de 

dólares. Pero después te encontrás la Pesca crecien-

do en 18.9% en exportación; 55.1 millones de dólares exporta-

dos versus 46.3 del semestre del año anterior.  

 

Minería, 441 millones de dólares, es espectacular este monto por-

que está augurando que pueden llegar, sin problemas, a los más 

de 800 millones de dólares en exportación minera si sigue 

este ritmo, lo cual sería fantástico, y el año pasado 

eran 270 millones de dólares. Si es la Manufactura, que 

es el sector que afianzó el dinamismo hacia finales del semestre, 

está exportando 778 millones de dólares; esto es aparte 

de Zona Franca, luego menciono Zona Franca. Esto es 

en Primer Semestre.  
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Entonces, ¿aquí quiénes son los que están teniendo resul-

tados bien importantes? Bueno, las exportaciones de car-

ne que son de 315 millones de dólares versus 266 del año 

pasado; los Productos Lácteos, 99 millones de dólares versus 

92 del año anterior. Estos son aquellos relacionados con el Sec-

tor Agrícola, Agroexportador. 

 

Pero si nos vamos a los otros componentes que te mencioné de 

la Industria Manufacturera, todos están en tasa positiva, y 

bien fuerte. Por ejemplo, Bebidas y Rones, 35.3 millones de 

dólares exportados, versus 24 millones del año anterior; 

producción de Tabaco, 15 millones de dólares versus 10 del 

año pasado; Productos Químicos, 30 millones de dólares ver-

sus 14 del año pasado, y así sucesivamente; productos de Made-

ra, fabricación de Calzado, Productos de Cuero y Calzado, y 

el resto de productos están en dinámica. 

 

En total, 1,824 millones versus 1,519. Si observás es una tasa 

fuerte del 20%, y si consideramos que ya la dinámica de 

los precios externos dieron un salto, pero ya no hay 

más dinámica, se quedó en un nivel importante y atractivo, 

estos montos ya son reflejo de volúmenes superiores de ex-

portación; no es tanto precio, ya es volumen. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Y no hay una tendencia a que los precios caigan en el 

Mercado Internacional? 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No se observa tendencia porque la demanda mundial es robus-

ta, aparte que a nivel mundial se han impulsado Políticas pa-

ra estimular el consumo y la producción. 
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Y cuando nos vamos después a las Zonas Francas ahí el crecimiento 

es bastante fuerte también. Zona Franca ya hacia el Segundo 

Trimestre tuvo una dinámica tan fuerte que ya hoy han creci-

do en 48% las exportaciones de Zona Franca. Por ejemplo, tenés 

Arneses, 314 millones de dólares exportados versus 150 del año 

anterior. 

 

Luego todos los otros componentes: Aceite de Palma, Calza-

do, Cartón Fósforos, Forros para tapizar muebles, Frutas y 

Hortalizas, Miel de Abeja, Productos Pesqueros, Tabaco, 

Textil y otros, todos en crecimiento. 

 

El Tabaco en particular es otro que está teniendo un 

fuerte repunte, 155 millones de dólares versus 100 del año 

anterior. Bueno, el Sector Tabaco podría llegar al aspirado 

de 300 millones que se ha puesto como meta hace un buen ra-

to, y tiene mucho potencial para lograrlo. Igual el resto 

de actividades, la Textil y demás actividades de Zona Fran-

ca. Es decir, un total de 1,587 millones de dólares 

exportados de Zona Franca versus 1,070 del año ante-

rior. 

 

Entonces las Estadísticas en el Sector de Exportaciones 

también indican y corroboran lo que estamos observando en 

las Estadísticas de Producción, que ya hay una consolida-

ción y una búsqueda de una senda de crecimiento. Y por úl-

timo, si nos vamos al lado de las importaciones es la mis-

ma dinámica. Este año las importaciones nos han reflejado un 

repunte. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Qué nos reflejan las importaciones? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Nos refleja el gasto de consumo y el gasto  de inversión, 

nos refleja ambos. Por ejemplo, Bienes de Consumo el cre-

cimiento es 19%, se produjeron 1,078 millones de dólares 

de importaciones en Bienes de Consumo versus 900 millones 

del año anterior. Pero los Bienes de Capital también 

crecieron, y en un 72% las importaciones de Bienes de Capi-

tal, y esto es inversión para los negocios. Estamos hablando 

de 623 millones de dólares de Importaciones de Bienes y Ca-

pital contra 360. 

 

Y otro que está relacionado también con la Produc-

ción son los Bienes Intermedios que son los insumos pa-

ra la Producción... 889 millones de dólares versus 687, 

para un crecimiento de un 29%. Si te fijás bien, las 

tasas que estamos hablando son tasas muy importan-

tes.  

 

Entonces, detrás lo que se observa es que el crecimiento 

está demandando; la Economía no solamente está abaste-

ciendo al Mundo a través de sus exportaciones y a tasas considera-

bles, una tasa de un 20%, sino que también está demandan-

do del Mundo a tasas también equivalentes.  

 

En total, por ejemplo, en un 35.9% crecieron las importaciones 

globales, claro, una parte es el Petróleo que subió de 

precio y la factura petrolera también se incrementó en un 

55%, pero la dinámica se observa generalizada, tanto por el la-

do del Comercio Exterior como por el lado de la producción 

interna. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Tenemos un escenario internacional con una demanda sólida 

y con precios favorables. Y estamos produciendo. 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es, y estamos produciendo. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Imponderables riesgos? O sea, ¿uno podría decir que todo es-

tá a favor de que continuemos creciendo? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Sí, pero siempre se ha hablado, a nivel internacional 

inclusive, que la pandemia continúa siendo, llamémosle así, el 

principal riesgo para la Economía Mundial, porque las nue-

vas variantes pueden afectar este ritmo de crecimiento. En algunas 

Economías incluso también se produjeron ciertos con-

finamientos, etc., no es nuestro caso, pero si la Economía 

Mundial de pronto llegara a resentirlo podría ser un pro-

blema. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Pero no es el escenario que se está considerando? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

La verdad es que, en todos los análisis vuelve a aparecer la 

pandemia como el principal elemento de riesgo, pero lo 

cierto es que los Países han incrementado Políticas de 

Gasto; entonces, aun cuando ocurre este fenómeno lo cierto es 

que el gasto va a continuar y por lo tanto nuestros productos se 

van a continuar vendiendo. 

 

El otro riesgo ha sido que la pandemia ha generado el con-

finamiento; primero el retiro de la fuerza laboral de la 
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producción y luego el regreso de la fuerza laboral no fue 

igual; es decir, hubo fuerza laboral que pudo recuperarse, otra fuer-

za laboral tomó otras decisiones y entonces se desacopló la 

Economía Mundial.  

 

Por eso es que se observan muchos costos subiendo, y 

ese es otro elemento de riesgo, porque entonces los precios 

comienzan también a reflejar esa realidad.  

 

Entonces algunos andan preocupados, hay unas Economías que 

están teniendo tasas de inflación fuertes, fuertes en el sen-

tido de que son tasas que no habían visto durante muchos 

años, aunque todos afirman que es transitoria. Ese movimiento 

de inflaciones podría conducir a un alza en las tasas de 

interés, y eso también podría tener cierto efecto.  

 

Pero lo cierto es que nosotros, aun cuando ocurran esos 

fenómenos para el caso de la Economía nicaragüense, porque 

a otros los podría afectar de manera diferente, pero 

para el caso de la Economía nicaragüense no vemos que 

esas acciones vayan a tener un resultado que vaya a re-

vertir esta tendencia. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Y la pandemia ya en su peor momento no nos paralizó; pero 

seguimos trabajando. 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Bueno, nos afectó, pero la Economía continuó avanzando; las 

actividades que nosotros observamos en un análisis posterior que fueron 

más afectadas, son aquellas vinculadas con la movilización y 

Bienes y Servicios, pero las Actividades Productivas cen-

trales siempre estuvieron presentes. 



15 

 

Una particularidad que nosotros tenemos y que hemos teni-

do en los diferentes choques que hemos confrontado en los 

últimos 3 años, es que el Sector Agropecuario y el Sector 

Primario, Minería, Pesca, Agricultura, son columnas verte-

brales de este País; entonces, independientemente de lo 

que pase ellos siempre continúan avanzando y continúan exportando.  

 

Periodista Erving Vega 

 

El tema del Clima probablemente también sería otro 

riesgo. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

El último sería el Clima. Efectivamente es un elemento de 

riesgo; por ejemplo, el año pasado nosotros recibimos dos 

impactos: La pandemia, y a final de año los huracanes. 

Siempre ocurren estos problemas meteorológicos que ahora se 

han venido agravando por los temas del Cambio Climáti-

co. 

 

Pero no lo veamos así... Es interesante también ver 

cómo algunos sectores económicos incluso ya están mejor 

que los niveles pre-pandemia, incluso algunos están regre-

sando al punto del Primer Trimestre 2018, es decir, ya están 

incluso mejor que en 2017. Por ejemplo, cuando vemos los niveles de 

actividad económica, el Sector Pecuario ya está por en-

cima de Abril de 2018 y está por encima de los nive-

les pre-pandemia. 

 

Otro sector que viene avanzando muy fuerte y que está en 

todas las estadísticas es el Sector de Minas y Canteras; 

observamos también que ya la Industria Manufacturera está por 

encima incluso del Primer Trimestre de 2018, ya está con 

niveles de producción bastante considerables. 
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El Sector Construcción está por encima de los niveles 

pre-pandemia, aún le falta para regresar al 2017. El Sector 

de Energía y Agua ya está en nivel Pre-Pandemia, le falta 

un poco para el 2017; pero de manera bien espectacular, diría yo, 

porque fue durante los últimos 4 meses del Semestre 

pasado, el Sector Comercio ya está acercándose a los ni-

veles de 2017, ya superó el Primer Trimestre de 2018, su-

peró no solo los niveles previos a la Pandemia sino 

que también ya está entrando al 2017. Transporte y Comu-

nicaciones no; le hace falta.  

 

Y si observamos el Sector Financiero, los Depósitos están 

acercándose, le falta; ya los niveles de pre-pandemia es-

tán superados, pero el Sector de Depósitos por ejem-

plo, que en el Primer Trimestre del 2018 eran de 

171,000 millones, ya están en 159,000 millones, se van acercando. 

 

Periodista Erving Vega  

 

Reflejo ahí... ¿Esa es capacidad de ahorro, crecimiento de 

la Economía, pero confianza también? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

De hecho, es la combinación de las 3 cosas, efectivamente 

eso es lo que es, porque no paran de crecer; es decir, des-

pués que alcanzaron un mínimo allá por Abril de 2019, 

ellos continúan en crecimiento, los Depósitos. Entonces se está 

reconstituyendo el saldo de ahorro de la Economía. 

Y si son las exportaciones, ya no se diga, están por encima 

de la Pandemia, pero por encima del 2017. Por ejemplo, en 

el Primer Trimestre de 2018 mensualmente se exportaban 283 

millones de dólares, ahora es 316 millones de dólares, ya es-

tamos por encima.  
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Igual ocurre con las exportaciones mensuales de Zonas Fran-

cas, se estaban exportando 228 millones de dólares en el 

Primer Trimestre de 2018 y ahora se están exportando 293 millo-

nes de dólares; entonces las exportaciones ya están en esa 

situación. Y si fuéramos observando producto por pro-

ducto, también se observa que muchas actividades ya están 

por encima. 

 

Periodista Erving Vega 

 

¿Más rezagadito el Sector Turismo y especialmente Hotele-

ría? 

 

Palabras de Ovidio Reyes    

 

Sí, en el Sector Turismo realmente los ingresos han bajado; por 

ejemplo, en el Primer Trimestre se observaron pocos ingresos, 

como 30 millones de dólares; estamos bastante largo.   

 

¿Qué factores podrían colaborar, pensaríamos nosotros, para 

que esta dinámica se fortalezca, porque en este momento el Sec-

tor Agropecuario, el Sector Exportador, Manufactura y aho-

ra Comercio despuntando, son los que están empujando? Entonces aho-

ra, ¿qué es lo que podría el próximo año empujar también? 

Bueno, una vuelta del Turismo, eso sería un importante fac-

tor. 

 

Y, si las condiciones se alinean también, diríamos que 

igualmente un repunte de la Inversión Extranjera. De 

hecho ya este año creemos que vamos a observar niveles de Inver-

sión Extranjera superiores a los observados el año pasado 

por las inversiones importantes que se están realizando, pero 

una vuelta también de estos factores le daría un nuevo im-

pulso. 
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Periodista Erving Vega 

 

¿Y en el Primer Semestre, cuál es el dato que tenemos? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

No lo tenemos aún porque estamos cerrando información, pero 

lo preliminar que estamos observando es que se va a produ-

cir un aumento y sobre todo por el efecto que tiene ya la 

Inversión Extranjera existente, porque una cosa es la Em-

presa que ya está instalada, y otra es la nueva que 

llega. 

 

La Empresa que ya está instalada, y con estos niveles de 

producción, solo pueden ocurrir si reinvierte; es decir, toda 

Empresa produce, una Empresa extranjera produce y lo que rein-

vierte es también inversión extranjera, porque aumenta la ca-

pacidad instalada y eso hace que aumenten sus volúmenes. 

Entonces, ese componente de reinversión va a aumentar, va a 

ser definitivamente superior a la del año pasado, pero también, 

otra que hemos estado detectando, va a colaborar en que 

esto supere. 

 

Periodista Erving Vega  

 

¿Qué factores han sido decisivos para semejante comportamiento 

de nuestra Economía? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Creo que es importante destacar que la Economía tiene unas bases 

muy firmes de conocimientos de Mercados, de Producción; creo 

que ha habido mucha experiencia acumulada que estuvo a la 

espera de un buen momento, encontró el momento, y 

por ahí tuvo una salida. 
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Por el otro lado, hubo mucha movilización de Actividad Em-

prendedora, de Actividad Pequeña y Mediana que pudo absor-

ber mucho empleo.  Ese componente fue vital incluso para 

que la tasa de desempleo de Nicaragua no se disparara tanto; 

es decir, el Sector No Formal le llamaría, no me gusta 

llamarles Informales, porque realmente son sectores pro-

ductivos que generan mucha producción y riqueza al País. 

Pero el Sector que no está en la Formalidad absorbió 

mucho desempleo del Sector Formal, al punto tal, que in-

cluso la dinámica del empleo viene recuperándose.  

 

El empleo que se está registrando, del Instituto de la Seguridad 

Social, ya está por encima de los niveles pre-pandemia: 

758,000 empleos. Todavía no alcanza los niveles del Primer 

Trimestre de 2018, pero ya viene en recuperación. Ese elemento fue 

fundamental. 

 

El otro elemento que fue clave, creo yo, es que en Nicaragua 

no se implementó una política masiva de confinamiento. Eso fue 

fundamental, porque permitió que toda la fuerza de pro-

ducción, tanto las dueñas de negocios como los empleos pudie-

ran movilizarse y acoplarse. Y por otro lado, las faci-

lidades que aquí existen para producir y para exportar, 

eso ayudó muchísimo. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Para cerrar, me gustaría el enfoque desde el impacto de 

todo este crecimiento, de todo este comportamiento de la 

Economía, ¿cómo se refleja? ¿Cómo lo podemos ver reflejado 

en la Economía real del trabajador, del taxista, del pulpe-

ro, del Barrio, de la Calle, de la Comunidad? La Economía Po-

pular, ¿cómo podemos dimensionar el reflejo de este comporta-

miento allí en la calle? 
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Palabras de Ovidio Reyes 

 

Creo que ya hay una percepción y hay una realidad de que 

hay más ventas, hay más actividad; hay negocios que están 

en actividad un poco más continua, se observa claramente. 

Por ejemplo, con este crecimiento bárbaro que está teniendo 

el Comercio, hay más movilización, hay más ventas de produc-

tos, y hay también más movilización del parque vehicular 

que se siente en la Capital y en los Departamentos.  

 

Entonces, hay más oportunidades, y todo esto colabora y 

contribuye para que surjan nuevos negocios y para que las 

personas encuentren una ruta de crecimiento y desarrollo per-

sonal y familiar. 

 

Periodista Erving Vega 

 

El crecimiento ya se está dando, la recuperación; muchos de los 

sectores, nos compartías el dato, ya superaron los escenarios pre-

pandemia, e incluso 2017, antes de la intentona golpista. 

¿Cuándo podríamos, de acuerdo a este comportamiento de la 

Economía, ya estar diciendo, la Economía en su conjunto, ya 

regresamos al punto en que se destruyó todo a partir de la  

intentona golpista? Es decir, ¿cuándo podríamos decir, ya esta-

mos de vuelta en el escenario 2017? 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Esta Información son avances productivos, el IMAE es solo 

un Índice que va recogiendo la evolución productiva de di-

ferentes sectores. Esa respuesta la tenemos que ver ya 

cuando produzcamos el Producto Interno Bruto del Segun-

do Trimestre; va a ser pronto, unos 15 días a lo su-

mo. 
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Ahí vamos a ver cómo se está ubicando la Economía res-

pecto a la tendencia, pero con lo que ya estamos observan-

do, pensaría que quizás, ya hacia el Segundo Semestre 

del próximo año, si esta dinámica se mantiene, podríamos 

estar convergiendo, aunque podría tomar el próximo o el me-

diado del siguiente año a más tardar. En la ocasión an-

terior te había dicho una referencia, que podría tomar un 

par de años recuperar el paso perdido, pero como la dinámica es 

muy fuerte podría producirse, más pronto que tarde, el próximo año. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Muchísimas gracias, Ovidio, por tu participación en TN8, vamos a 

continuar pendientes, ojalá nos mantengamos en esa ruta de 

crecimiento. Todo hace indicar que el Segundo Semestre, 

igual, seguiremos creciendo. 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Va a ser un buen Semestre, así es. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Y que estamos más cerca del 6 que del 4? 

 

 

Palabras de Ovidio Reyes 

 

Así es. 

 

Periodista Erving Vega 

 

Esto es altamente positivo. Muchísimas gracias por habernos 

acompañado. 


