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P. TeleSur:
Según proyecciones de la CEPAL, se dice que Nicaragua es uno de los países
de Centroamérica que más va a crecer en 2018. ¿El Gobierno coincide con
esto y a qué se debe?
Presidente del BCN:
Hemos estado teniendo por seis años consecutivos un crecimiento
económico robusto que se ha ubicado en promedio en 5.2 por ciento.
Entonces, la estimación que realiza CEPAL es consistente con el historial de
Nicaragua de estos últimos años y es consistente también con las
perspectivas que nosotros tenemos, que ubicamos el crecimiento entre 4.7
y 5.2 por ciento.
P. TeleSur:
CEPAL pronostica que las importaciones en el sector agropecuario, la
construcción, serán fundamentales en el crecimiento económico. ¿Esto es
así?
Presidente del BCN:
Así es. Nosotros aseguramos desde inicio de año que este iba a ser el año de
las exportaciones, lo que ha ocurrido. Ellas están creciendo, como les decía,
en 13.3 por ciento, fundamentalmente, porque hay un incremento en los
volúmenes como resultado que el invierno ha sido muy positivo para este
sector. El crecimiento de la agricultura anda por un 9.2 por ciento, y
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también hay otros sectores que reflejan similar dinámica como es el
pecuario, el sector construcción y el sector de servicios financieros.

P. TeleSur:
Se habla también de la inflación. Se dice que la inflación va a crecer un
poco pero no tanto, y esto según la tendencia de crecimiento, o a
consecuencia del incremento de algunos productos como el petróleo.
Presidente del BCN:
Así es. La economía había estado reflejando lo que viene ocurriendo a
nivel mundial. Y es que los precios de todos los productos han estado
bastante bajos. Como consecuencia, los que nosotros también
importábamos habían estado bajos. Pero el petróleo ha vuelto a un
nivel que podría decirse vuelve a sus parámetros normales. Se ha
ubicado en US$60.00. Eventualmente podría llegar hasta US$70.00 el
próximo año, según pronósticos internacionales. Entonces venimos
de un precio del petróleo de US$30.00 a US$60.00 y eso obviamente
se reproduce un poco en precios. Esperábamos nosotros finalizar el
año con precios o una inflación de entre 3.5 y 4.5. Pero ya en nuestra
última revisión creemos que finalizaremos entre 5 y 6 por ciento.
Esto es lo que normalmente ocurre en nuestra economía, una
inflación que se ubica entre 5.5 y 7por ciento.
P. TeleSur
¿Cómo cierra Nicaragua el año? ¿Con cuánto de crecimiento?
Presidente del BCN:
El crecimiento, como le mencioné, va a ubicarse según nosotros entre
4.7 y 5.2 por ciento. La inflación entre 5 y 6 por ciento. El sector de
consumo e inversión creemos que estará creciendo entre un 4 y un 5
por ciento. Por su parte, el sector de producción de bienes primarios,
estará también con una dinámica positiva, creciendo alrededor de un
6.5 por ciento.
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P. TeleSur:
¿Se puede decir entonces que en el 2018 prácticamente se va a
mantener esa tendencia?
Presidente del BCN:
Creemos que el 2018 va a ser una especie de reproducción de lo que ha
ocurrido en el 2017. Esto incluso lo hemos hablado con los sectores
productivos, quienes coinciden con estas perspectivas. Hay muchas
probabilidades de que el sector exportador continúe siendo el puntero
en el año 2018. Pero, creemos también que va a haber una fuerte
recuperación de la economía interna, favorecida fundamentalmente
por la inversión en infraestructura.
P. TeleSur:
¿Estos son, digamos, los frutos de las políticas del Gobierno?
Presidente del BCN:
Son los frutos del modelo de diálogo, alianza y consenso que el
Gobierno ha emprendido, en el cual, los sectores productivos, el sector
privado y el sector de trabajadores, hemos todo los nicaragüenses
conjugado esfuerzos para garantizar una Nicaragua estable, sostenible
y mucho desarrollo económico y social.
P. TeleSur:
¿Los planes a corto plazo, o digamos al próximo año?
Presidente del BCN:
Hay, como le mencioné, todo un plan bastante ambicioso, desarrollo de
infraestructura. Es necesario modernizar toda la infraestructura,
principalmente la que coincide con el centro urbano de Managua, ya
que necesitamos continuar con la dinámica de crecimiento. Y por el
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otro lado, también hay muchos proyectos de inversión que se van a
desarrollar por el lado del sector privado. Hay también planes para
seguir abriendo mercados con otros países, nuevos mercados. El
mercado asiático y el mercado europeo y el sudamericano, son
mercados muy interesantes que Nicaragua está apuntando. Y por el
otro lado, también hay planes de mejoramiento de la productividad
agrícola y pecuaria que es lo que nos va a garantizar la calidad y la
trazabilidad para poder llegar a estos números.
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