
  

 
  

 

 

 

población nicaragüense, atención que el pueblo merece 

y que fue privatizada en los gobiernos neoliberales a 

partir de los noventa. 

Si estamos logrando tanto, alcanzando metas con 

beneficios para la población, trabajando en los 

indicadores de la visión del actual modelo de desarrollo 

tradicional que se enfoca en educación, salud e ingreso 

y lo estamos haciendo muy bien ¿Se imaginan lo que 

podríamos hacer en el marco de una idea de desarrollo 

exclusivamente alternativo y sin tener que enfrentar la 

hostilidad invasiva imperial? 

 

– Ramón Ignacio López García: Máster Latinoamericano   en   Trabajo 

Social, con Licenciatura en Trabajo   Social.   Se   ha formado   en   el   campo   

de   la   metodología   de   investigación   cualitativa, Docencia universitaria, 

y   Gestión   Integral   de   Riesgos.   Es   ex   becario   del   Programa   Becas 

internacionales del Servicio de Intercambio Alemán (DAAD). Ha participado 

en congresos nacionales e internacionales vinculados al interés disciplinar. 

 

 Perspectivas de la economía nicaragüense 
en tiempos del covid-19.  

Por: Leonardo López Zepeda 

En un reciente informe emitido por el Banco Central de 

Nicaragua, se explica que la economía nicaragüense 

durante el primer trimestre del año 2020, va creciendo 

en 1.8% en promedio mensual.   

Esto pone en evidencia que las dinámicas productivas 

están lejos de estancarse y por consiguiente vamos 

apuntando a la recuperación económica rápidamente. A 

esta recuperación rápida de la economía, el Banco 

Central de Nicaragua la tipifica a como la han 

denominado los economistas, recuperación en B. 

Se le denomina recuperación en B, porque a pesar que 

la economía había decrecido, no obstante, la 

recuperación y el crecimiento positivo de la misma fue 

de manera rápida y regresamos a las dinámicas 

productivas y de crecimiento que habíamos tenido en 

los años anteriores, producto de la implementación de 

las acciones y políticas públicas que el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional venia efectuando en 

todos sus planes de gobierno en Nicaragua. 



  

 
  

 

 

 

Ovidio Reyes actual presidente del Banco Central de 

Nicaragua, sostiene que la recuperación rápida de la 

economía nacional es debido a la ejecución de un 

conjunto de acciones inmediatas en los sectores 

productivos, siendo los protagonistas los pequeños y 

medianos productores, al igual se desarrollaron 

acciones en el sector financiero y monetario, a las 

cuales se les diseñaron y efectuaron políticas de 

protección y de viabilidad en el sector financiero, para 

contar con la liquidez suficiente. Esto logró que se 

continuaran los programas de financiamiento agrícola, 

los cuales se venían estableciendo desde el año 2019. 

En el informe emitido por el Banco Central de Nicaragua 

se puede constatar que las dinámicas productivas y 

económicas del país durante el primer trimestre son 

muy alentadoras, entre las cuales destacan las 

siguientes: 

El sector Agrícola viene creciendo en 1.6%, el sector 

Agropecuario se destaca con un crecimiento de 10.6%, 

el sector Pesca y Acuicultura presentan muy buenos 

resultados, donde la camaronicultura presenta un 

crecimiento de 34%. 

Por otra parte, el sector Minero viene mostrando un 

crecimiento positivo del 15%, al igual la Industria 

Manufacturera está creciendo por un 7.4%. Es de 

importancia recalcar que el sector de Industria 

Manufacturera viene respondiendo positivamente a 

partir del segundo trimestre del año 2019. 

Al igual podemos destacar el sector de la Construcción, 

ya que esta actividad venía con un crecimiento negativo 

desde el año 2019, pero esto cambió radicalmente en el 

primer trimestre del año 2020, este sector presenta un 

crecimiento positivo de 11.5% durante este primer 

trimestre del 2020. 

Ovidio Reyes destaca el aporte de los pequeños y 

medianos productores, al igual que a los 

emprendedores, ya que estos sectores han logrado 

absorber la tasa de desempleo derivada por las 

afectaciones del intento de golpe de Estado en el año 

2018 y sumado a esto la situación actual con la 

aparición del Covid-19. 



  

 
  

 

 

 

Si bien está claro que por las afectaciones del Covid-19, 

se tendrán impactos directos en los sectores de: 

comercio, turismo y en los sectores de servicio, Ovidio 

Reyes se muestra positivo y manifestó: “Creemos que 

va a tener un buen desempeño en el sector primario; esa 

tendencia y esa fortaleza va a continuar, en este 

momento no vemos nada que indique que va a ocurrir 

otra cosa”. 

A su vez el Ministerio de la Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), 

continúa trabajando en el apoyo y el fortalecimiento en 

los sectores de la agricultura familiar, fomento de los 

bancos de semilla, en la producción de alimentos y en la 

promoción de emprendimientos y valor agregado.  

La vicepresidenta de la Republica, Rosario Murillo 

expresó el pasado jueves, que las metas del Plan 

Nacional de Producción del 2020, están siendo 

evaluadas y analizadas, la vicepresidenta Murillo, dijo 

que “producir alimentos es producir tesoros en este 

mundo”. 

Por otra parte, de cara a enfrentar la problemática del 

Covid-19, las visitas casa a casa se siguen realizando, ya 

se han ejecutado más de 4 millones de visitas a hogares 

nicaragüenses, alcanzando a más de 600 mil personas 

cuya información ayuda a construir el mapa de la salud 

de los padecimientos y de las atenciones médicas que 

requieren los nicaragüenses. 

El fortalecimiento de la relación entre el gobierno y el 

sector de la empresa privada que está comprometida a 

sacar al país adelante, se tiene que seguir robusteciendo 

e incentivando positivamente. El presidente de 

APRODESNI, Leonardo Zacarías Corea, asegura que 

ellos están apuntando a fomentar el desarrollo de la 

producción del país. 

El representante titular del Ministerio Agropecuario, 

Edward Centeno, asegura que, en la producción nacional 

de granos básicos, se espera un crecimiento 

significativo e importante. Centeno expresa que el frijol, 

el arroz, el sorgo y otros granos básicos, se estiman que 

van a experimentar un crecimiento del 6.4%. 



  

 
  

 

 

 

El titular del MAG, expone como ejemplo, el caso 

concreto del frijol y asegura que en el ciclo productivo 

2019-2020, el frijol obtuvo una producción de 4.3 

millones de quintales y estima que para el ciclo 2020-

2021 podemos alcanzar los 4.5 millones de quintales en 

la producción de esta leguminosa. 

Todo apunta que el plano para la recuperación 

económica de Nicaragua es positivo y alentador. 

Nicaragua tiene una gran capacidad y potencial de 

recuperación económica, Ovidio Reyes afirma que el PIB 

potencial ya estaba buscando nuevamente las tasas de 

crecimiento de los años anteriores del 3 y 4%, tendencia 

que se mantuvo por años. 

Sumado a esto el gobierno de la Republica de 

Nicaragua, sigue realizando todos sus buenos 

programas de restitución de derechos a los ciudadanos 

nicaragüenses y a su vez sigue desarrollando políticas 

públicas y proyectos económicos y sociales de gran 

impacto para el desarrollo de los sectores populares. 

Podemos observar la presencia de muchos de estos 

proyectos a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

proyecto nica vida a comisión legislativa, en apoyo a 

familias del Caribe, Enatrel desplegará millonarias 

inversiones para sustituir redes eléctricas obsoletas, 

Centro de Mejoramiento Genético Porcino, Comisaría de 

la Mujer en Rio San Juan, productores de Boaco reciben 

microcréditos, Nandasmo celebra nuevo proyecto 

eléctrico, Matiguás celebra proyectos eléctricos en 

varias comunidades, entre otros. 

 

– Leonardo Francisco López Zepeda: Docente investigador del 

Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Ciencias 

Económicas, UNAN-Managua. Miembro colaborador del Centro de 

Estudios del Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann.  

 

 

 

 

 

 


