FUNIDES presenta tercer informe de Coyuntura Económica 2017
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NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó su
tercer Informe de Coyuntura Económica (ICE) del 2017, en el que el Producto Interno Bruto
(PIB), en términos reales, tuvo un crecimiento de 4.8 por ciento en el segundo trimestre de
2017, lo cual significó una desaceleración con respecto al segundo trimestre de 2016, cuando
registró una tasa de 5.6 por ciento de acuerdo con la información publicada por el Banco
Central de Nicaragua (BCN).
“El consumo, después de haberse desacelerado durante el 2016 y gran parte del 2017,
muestra ahora señales de cierta estabilidad, salvo en el caso del consumo de bienes durables.
Se aprecia una desaceleración de las inversiones, mientras que las exportaciones de bienes
y servicios han mostrado una aceleración incluso en el tercer trimestre del año, y ha sido un
elemento clave en sostener las estimaciones de la tasa actual de crecimiento”, refirió Juan
Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES.
En el caso de las remesas, estas continuaron aumentando, llegando a septiembre a un
aumento del 10.6 por ciento en términos nominales, muy por encima del promedio reciente.
Este incremento de las remesas está generando un efecto positivo en el consumo en los
últimos meses del año.
Por su parte, las finanzas públicas del sector público consolidado muestra el mantenimiento
de un equilibrio fiscal. Continuó la desaceleración en la recaudación de impuestos al valor
agregado y sobre la renta, tendencia que se había resaltado en el Informe de Coyuntura
anterior. El déficit acumulado del INSS se mostró menos negativo como resultado de un
esfuerzo de reducir gastos, en un escenario de incremento de ingresos.
Las reservas internacionales, que disminuyeron en todo el 2016, están creciendo en 2017,
alimentadas por el crecimiento de las exportaciones y el incremento del crédito interno neto
del BCN.
“Se aprecia una aceleración de la inflación después de agosto de este año y un repunte
importante en septiembre. Este incremento se explica por el aumento de los precios del
petróleo, la baja inflación previa y un aumento de los precios de alimentos”, comentó
Chamorro.
Después de tres encuestas de percepción positiva sobre su capacidad de compra (diciembre
2016, abril 2017 y junio 2017) los consumidores volvieron a campo negativo, reflejado por el
repunte que ha tenido la inflación en los últimos meses.
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En el sector financiero, continúan los niveles de crecimiento inferiores a los del año pasado,
sobre todo de las carteras de crédito. El crédito total, que había crecido al 17.3 por ciento en
agosto de 2016, se ha reducido a 12.2 por ciento para el mismo periodo de este año.

NOTA DE PRENSA

FUNIDES proyecta que la economía cerrará con un crecimiento del 4.8 por ciento en el 2017,
y de 4.7 por ciento para 2018. Se estima que las exportaciones cerrarán fuerte este año, con
una desaceleración en el 2018, como resultado de los precios internacionales menos
favorables. El consumo se mantendrá relativamente constante gracias al crecimiento de las
remesas, después de una desaceleración que viene desde el 2016. Las inversiones crecerán
modestamente y se vaticina una desaceleración de las importaciones.
La temática especial del presente Informe de Coyuntura Económica es el análisis de la
tendencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua. Las inversiones extranjeras
directas son claves para el desarrollo de un país por una serie de factores. En primer lugar,
son más propensas a traer tecnologías no existentes en el país. Estos cambios tecnológicos
pueden tener un efecto positivo en la productividad en general y de los trabajadores en
particular.
“Las nuevas tecnologías fomentan a su vez nuevos servicios y generan la irradiación de dichas
tecnologías a otros sectores domésticos. También permiten aprovechar recursos existentes
en el país que aún no son explotados que requieren de extensas sumas de dinero no
disponibles domésticamente. Las IED también ayudan a un aprovechamiento más sostenible
del medio ambiente por cuanto las empresas inversionistas tienen que cumplir con
reglamentos, políticas y leyes de sus países sedes”, explicó Chamorro.
Este capítulo detalla la evolución reciente de la IED en los principales sectores del país. Se
analiza tanto la IED bruta como la neta y se enumeran los países de donde proviene la IED,
siendo Estados Unidos, Panamá y México los tres principales países. Posteriormente se
estiman las inversiones para los próximos cuatro años y se analiza si estos montos son
suficientes para provocar en el país un cambio estructural en su matriz productiva.

Managua, 30 de noviembre de 2017.
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