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Palabras de Apertura
Tercer Informe de Coyuntura del 2017
30 de noviembre del 2017
Siendo nuestro último Informe del año, en nombre de los
Miembros y Directores de FUNIDES quiero trasladar nuestro
agradecimiento a nuestro personal, tanto al de investigación como
al administrativo, pues han producido información y análisis
valioso para entender nuestra realidad; también quiero reiterar
nuestro agradecimiento a la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, a la Cooperación Suiza para el Desarrollo,
a la Cooperación Alemana y a los donantes del sector privado,
quienes, junto con ustedes, hacen posible la sostenibilidad y
fortalecimiento de nuestra institución.
En este informe, los principales indicadores económicos continúan
mostrando una coyuntura económica positiva, pero con ciertos
indicadores de largo plazo que dan señales de riesgo. Por un lado,
las exportaciones muestran un crecimiento positivo del 9.6% para
2017; pero por otro, el crecimiento de las inversiones se ha
desacelerado, y proyectamos un crecimiento del 4.6 por ciento. El
consumo, que creció 5.6 por ciento en 2016, crece 4.4 por ciento en
2017 y podría haber sido menor si no es por el repunte de más
del 7% que han tenido las remesas familiares en los últimos meses.
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El bajo crecimiento de las inversiones debe ser una señal de alerta,
pues son el motor que dinamiza el crecimiento y la transformación
productiva.
En nuestro último ICE proyectamos un crecimiento del PIB del 4.6%
para 2017; ahora, con el repunte de las remesas y el crecimiento de
las exportaciones, proyectamos un crecimiento ligeramente arriba,
del 4.8%. Para el año 2018 proyectamos un crecimiento similar, del
4.7%. Si bien éstas tasas son altas, la tendencia observada no
muestra un escenario de mayor crecimiento sino más bien de cierto
estancamiento en el mismo.
Nuestra encuesta a empresarios realizada en octubre, muestra que
los empresarios perciben un deterioro de la situación económica del
país, de su empresa y del clima de inversión con relación a lo
observado en las encuestas pasadas. Este resultado coincide con la
desaceleración en el consumo y la inversión.
De acuerdo con esa misma encuesta, los factores de mayor
incidencia negativa en la actividad económica son: la corrupción, el
precio de la energía y el entorno político.
La encuesta a Consumidores, realizada en septiembre, muestra que
los consumidores perciben un deterioro de su poder de compra por
una mayor afectación de los niveles de precios en la economía de sus
hogares. Sin embargo, y de manera un poco contradictoria, una
mayor proporción afirma que sus ingresos han compensado este
aumento en los precios. Suponemos que el incremento de las
remesas está detrás de esta respuesta.
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Nicaragua posee el nivel de producción más pequeño de la región
centroamericana y aunque registra las tasas de crecimiento más
altas, aún no son suficientes para poder alcanzar a nuestros vecinos.
Es por ello que hemos reiterado en FUNIDES la necesidad y
posibilidad de crecer al 8 por ciento para poder recuperar el espacio
perdido, igualarnos a nuestros vecinos y mejorar las condiciones de
vida de los nicaragüenses.
Como hemos señalado en repetidas ocasiones, la modernización y
transformación de la economía requiere eliminar las principales
barreras que impiden su desarrollo. El alto costo de la energía es una
de las barreras principales. En su presentación, Juan Sebastián
Chamorro propondrá consideraciones sobre el tema de la
generación distribuida, tema actualmente en discusión entre los
líderes del sector privado, el gobierno y la cooperación internacional.
Básicamente mantenemos que el fomento a la inversión, por parte
de empresas y también hogares, en sistemas de generación
renovables que puedan incluso inyectar a la red nacional, es un
elemento muy importante para incidir en el mediano plazo en una
reducción de tarifas.
En este ICE continuamos también con el tema de la transformación
estructural que requiere Nicaragua para crecer más rápido. En esta
ocasión, abordamos un elemento que organismos multitalterales,
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han señalado como
principal elemento que sustenta el crecimiento económico que ha
experimentado el país en los últimos años: la evolución de la
inversión extranjera directa y su proyección a mediano plazo.
También hacemos algunas recomendaciones puntuales para
asegurar que la promoción de la inversión esté encaminada a
magnificar su impacto en la productividad y el crecimiento.
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Un evento importante después de nuestro informe de coyuntura de
agosto pasado ha sido las elecciones municipales celebradas el 5 de
noviembre.
Consideramos positivo y aplaudimos el hecho de que se haya
permitido la observación de la OEA. Vemos con mucho interés la
oportunidad de avance que se ha abierto con esta misión y
esperamos se siga avanzando. Sin embargo, es importante ser claro.
El proceso de elegir a nuestros representantes municipales es
precisamente eso: un proceso; y el proceso de estas pasadas
elecciones estuvo viciado. Las medidas positivas implementadas
unos días antes de la votación no pudieron reparar el daño ya hecho.
Por eso mismo, apoyamos las recomendaciones de la misión de la
OEA en lo referente a que, [abro comillas] “El sistema electoral
nicaragüense se beneficiaría de una reforma electoral
comprehensiva que abarque diversos temas. Es necesario un marco
jurídico y administrativo de carácter permanente, que brinde mayor
confianza y seguridad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía” [cierro
comillas].
Siempre recordemos que la búsqueda de mayores tasas de
crecimiento económico pasa por desarrollar instituciones políticas
inclusivas, que den grados de seguridad, previsibilidad y certeza
futura de primer mundo a la inversión, que para el caso práctico de
Nicaragua significa, además de una buena gobernanza e
independencia de los poderes del estado, consolidar la democracia.
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Nos corresponde a los nicaragüenses sentarnos y discutir cómo
podemos mejorar este sistema electoral para convertirlo en uno más
pluralista y democrático; pero, le corresponde al gobierno procurar
que este proceso de reforma sea incluyente y discutido a todos los
niveles de la sociedad porque solo así podremos aumentar la
confianza en las elecciones, reduciendo así los niveles de abstención
que se han venido observando en los últimos procesos electorales.
Finalmente, compartimos el orgullo nacional de poder felicitar a 2 de
nuestros grandes escritores: Claribel Alegría, quien fue galardonada
con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y Sergio
Ramírez, galardonado con la concesión del Premio Cervantes 2017,
considerado el galardón literario más importante en lengua
castellana. Claribel Alegría y Sergio Ramírez son ejemplo de lo que
este pequeño país puede aportar al mundo cuando se lo propone,
nos abren a los nicaragüenses el horizonte de lo posible.
Ejemplo también del potencial del país y de los nicaragüenses es el
premio dado a nuestro ron nacional Flor de Caña, quien fue
premiado como Mejor Productor de Ron del Mundo por
International Wine and Spirit Competition. Funides desea felicitar
este logro que pone en alto a nuestro país.
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Entramos a diciembre, a Navidad y Fin de Año, momentos para
celebrar, para dar y compartir; pero, atravesando nuestro país
momentos cruciales para su futuro, debe también ser momento para
reflexionar, evaluar y mejorar. Debemos ver al futuro, buscando,
cada uno de nosotros, ser activamente parte del cambio y no un
obstáculo más a vencer. Debemos desafiar la historia, evitando los
ciclos históricos de violencia que hemos vivido, impidiendo el re
surgimiento de instituciones no inclusivas y reduciendo la pobreza
con la que nos hemos acostumbrado a convivir. Cada uno de
nosotros debe mantenerse como sujeto de cambio, no solo en lo
económico, sino en todos los aspectos que Nicaragua lo requiera.
Debemos evitar la intolerancia y buscar consensos, construyendo
siempre un año venidero mejor que el anterior.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos ustedes de parte de la
Directiva de Funides y mío propio.

