
Por Domingo Vargas
El Presupuesto General de la

República correspondiente al
2015 seguirá priorizando salud
y educación, la inversión social
y un programa de inversión pú-
blica hacia la infraestructura
productiva, dijo el Presidente del
Banco Central de Nicaragua
(BCN), Ovidio Reyes.

El alto funcionario precisó
que se asignará un 5% más de
techo presupuestario a las insti-
tuciones del estado para sus
compras en 2015 y priorizar el
PIN y destacó que el Bono
Salarial Cristiano, Socialista y
Solidario ya tiene financia-
miento para el 2015, igual que
los programas Hambre y Usura
Cero y los subsidios a la tarifa
de energía eléctrica para los
consumidores de menos de 150
kilovatios por mes, que impacta
en 600 mil hogares, y la tarifa
del transporte urbano colectivo,
aunque no especificó los mon-
tos.

“Su continuidad está garan-
tizada”, resaltó, añadiendo que
así mismo los gastos comuni-
tarios a través del Ministerio de
Economía Familiar y de Agri-
cultura tendrán financiamiento.
El titular del BCN observó que
los pagos a los proveedores del
estado y el pago de la deuda pú-
blica también tendrán fondos
asegurados.

El Presupuesto General de la
República será presentado por
el Ministerio de Hacienda a la
Asamblea Nacional el 15 de
Octubre próximo, según las
normas legales establecidas en
le Ley del Régimen Presupues-

tario de Nicaragua.
Reyes dijo que el presu-

puesto del 2015 crecerá 15%
con respecto al 2014, que cre-
ció 18% con relación al 2013.
El gasto público crecerá 15%
en 2015… Las autoridades
económicas del país no están
considerando dentro del Plan
Anual de Ingresos y Egresos
del país, la inversión privada del
proyecto hidroeléctrico Tuma-
rín, ni los trabajos de construc-
ción de inicio del Gran Canal In-
teroceánico, siendo prudente en
las estimaciones.

De acuerdo a estudios rea-
lizados por el Banco Central so-
bre el desempeño de la econo-
mía nacional, esperan que la
economía crezca en el 2014 en-
tre el 4,2% y un 4,5%, pese a la
caída en los precios de pro-
ductos de exportación, la sequía
prolongada y merma en recau-
daciones fiscales proyectadas.

Reyes justificó que después
del primer semestre del año hay
recuperación en los niveles de
exportaciones, un comporta-
miento adecuado de la inflación
y más dinamismo en la activi-
dad económica, predicen que
ésta “va a ser bien”.

“No tenemos ninguna señal
de que vaya a terminar mal”,
dijo el funcionario, para anotar
que el sector construcción po-
dría cerrar con una recupe-
ración del 10% sobre el 2013…
El déficit fiscal seguirá siendo
del 1%.

Proyecciones
gubernamentales

Para el 2015 las proyeccio-
nes del Gobierno son de lograr

un crecimiento del PIB del
4,5% y que antes que termine
el 2014 llueva más y que se
estabilicen los precios de al-
gunos productos de consumo
básico como los frijoles y las
verduras y vegetales que se en-
carecieron por la poca oferta.
“Nosotros esperamos que el
próximo sea positivo para el
país, que continúe esta diná-
mica, que las exportaciones
tengan un repunte importante y
que se mantengan”, dijo para
observar que en lo que va del
2014 el crecimiento en bienes
y servicios es del 9% y las zo-
nas francas crecen a un ritmo
del 17%”, añadió el máximo je-
fe de la política monetaria de
Nicaragua.

Sobre la relación que las au-
toridades económicas de Nica-
ragua mantienen con el Fondo
Monetario Internacional, el titu-
lar del BCN,dijo que siempre
existe comunicación con ellos,
a los que consideró asesores,
aunque el país no tiene un pro-
grama económico financiero.

“Mantenemos un equilibrio
macroeconómico sano que nos
permite a nosotros decirle al
FMI, ve, nosotros no necesita-
mos un programa con ustedes,
además hay una alianza con el
sector privado y eso nos facilita
el manejo económico, sin nece-
sidad del FMI”, manifestó Re-
yes.

Un equipo del FMI sigue
evaluando el desempeño eco-
nómico del país, pero en lo que
resta del 2014 ya no enviarán
ninguna misión a Managua, sino
que la visita se trasladará hasta
el año próximo.

Sobre las exportaciones
de Nicaragua

De acuerdo a un informe del
Centro de Trámite de las Expo-
rtaciones (CETREX), la ventas
de nuestros principales produc-
tos al 21 de septiembre, llega-
ron a los U$ 2,002 millones de
dólares, cifra superior a los U$-
1,850 millones de dólares ven-
didos en el mismo periodo del
2013, lo que representa un cre-
cimiento del 8.22%. En cuanto

En un 4,5% crEn un 4,5% crEn un 4,5% crEn un 4,5% crEn un 4,5% crecerá el PIB enecerá el PIB enecerá el PIB enecerá el PIB enecerá el PIB en
NicarNicarNicarNicarNicaraaaaaguaguaguaguagua

AFIRMA EL JEFE DE LA POLÍTICA MONETARIA

A la izquierda Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua y
a la derecha Silvio Conrado, representante del BCIE en Nicaragua.
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a volumen también se han lo-
grado cifras positivas, hasta las
12 de la noche del domingo 21
de  septiembre, se han expor-
tado un millón 548 mil toneladas,
cifra superior en un 13.37% al
millón 286 mil toneladas al-
canzadas el 21 de septiembre
del 2013.

Principal socio comercial
de Nicaragua

Entre los principales merca-
dos de Nicaragua, Estados Uni-
dos sigue liderando las compras
por 541.29 millones de dólares,
seguido de Venezuela con
264.93 millones, Canadá con
217.65 millones de dólares, El
Salvador 162.91 millones, Costa
Rica 111.15 millones, Guate-
mala 69.54 millones, Honduras
62.02 millones de dólares,
México 55.12 millones, Taiwán
46.22 y otras naciones le com-
pran a Nicaragua unos 422.07
millones de dólares.

El café sigue como líder en
ventas con ingresos por 343.97
millones de dólares, la carne tie-
ne el segundo puesto en ventas
con 304.98 millones, el oro ha
vendido momentáneamente
277.44 millones, el azúcar
142.37 millones de dólares en
ventas al exterior, el maní 88.41
millones, el queso ha logrado
comprarse por 71.30 millones,
el camarón de cultivo ha expor-
tado 70.41 millones, los frijoles
negros 64.67 millones, leche
62.55 millones de dólares, acei-
tes 46.96 millones y otros pro-
ductos sumados logran ventas
por 529.23 millones de dólares.

Jorge Molina, director del
Centro de Exportaciones (Ce-
trex) dijo que estos dados per-
miten proyectar que las expor-
taciones al llegar al 31 de di-

ciembre, alcanzarán cifras su-
periores a los 2,700 millones de
dólares. En el 2012 las expor-
taciones alcanzaron los US$
2,749 millones y en el 2013 se
vendieron productos por el valor
total de US$ 2,563 millones.

BCN renueva línea de
crédito por US$200 millones

con el BCIE
Mientras tanto el Banco Cen-

tral de Nicaragua (BCN) y el
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE)
suscribieron un contrato de lí-
nea de crédito por US$200 mi-
llones para apoyar la gestión de
liquidez de la institución.

De acuerdo al Presidente del
Banco Central Ovidio Reyes,
esta línea de crédito podrá ser
utilizada para ayudar a solven-
tar contingencias de liquidez que
se pudieran presentar en nues-
tra economía y el fortaleci-
miento de la posición de liqui-
dez del Banco Central.

Esta es la quinta renovación
de la línea de crédito concedida
por el BCIE, la cual tiene carác-
ter revolvente, con vigencia de
un año a partir del 21 de agosto
de 2014. La primera vez que el
BCN suscribió este instrumento
fue el 21 de agosto de 2009,
destaca una nota de prensa del
Banco Central.

“A lo largo de los años el
BCIE se ha consolidado como
uno de los socios estratégicos
del Gobierno de Nicaragua en
la tarea de promover un desa-
rrollo económico y social sos-
tenible y equilibrado, mediante
el otorgamiento de préstamo
dirigidos a fortalecer las capa-
cidades productivas del país,
apoyando la construcción y
mantenimiento de carreteras, el
cambio de matriz energética, el
desarrollo rural y el desarrollo
de la pequeña y mediana em-
presa”, destacó Reyes.
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Es importante subrayar que
esta línea de crédito nunca ha
sido utilizada por el gobierno,
dado el buen manejo que realiza
el Gobierno  de las políticas ma-
croeconómicas, las cifras posi-
tivas de las exportaciones, la
estabilidad financiera y el buen
resultado que han tenido los
programas económicos y socia-
les para protagonismo de las fa-
milias pobres del país.

En el marco del programa
económico y financiero del Go-
bierno de Nicaragua, la renova-
ción de esta línea es consis-
tente con el objetivo del Banco
Central de fortalecer la red de
seguridad financiera, resguar-
dar la estabilidad financiera y
contribuir con la solidez y es-
tabilidad del régimen cambia-
ron.

El doctor Silvio Conrado in-
dicó que si bien es cierto la eco-
nomía nicaragüense ha tenido
sus mejores desempeños en los
últimos años, se mantiene bajo
la zona de peligro que genera el
bajo ritmo de crecimiento de la
economía mundial, la vola-tilidad
de los precios del pe-tróleo y la
contracción del co-mercio, por
tanto se hace nece-sario que
pueda optar de esta línea de
crédito.

“Esta operación se está rea-
lizando en el marco del pro-
grama de crédito para contin-
gentes de liquides de los Ban-

Jorge Molina

cos Centrales aprobados por el
BCIE en el 2008, como un me-
canismo de respaldo a la ges-
tión de los bancos grandes de
la región para enfrentar la cri-
sis financiera internacional. A
partir de esta firma el Banco
Central de Nicaragua tiene a su
disposición el uso de dicha línea
de crédito si lo considera nece-
sario”, dijo Conrado.

La renovación de esta línea
de crédito evidencia el respaldo
de los organismos financieros
internacionales a los esfuerzos
del Gobierno de Nicaragua en-
caminados a consolidar la esta-
bilidad macroeconómica y fi-
nanciera del país, y está en con-
cordancia con los objetivos ins-
titucionales del BCN de forta-
lecer la red de seguridad finan-
ciera, resguardar la estabilidad
financiera y contribuir a la cre-
dibilidad del régimen cambiario,
destaca el Banco Central.
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