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El desempeño de la economía en el tercer trimestre del año continuó siendo generalmente
favorable salvo por el repunte de la inflación.
El Índice Mensual de la Actividad Económica del BCN, ajustado por factores estacionales,
creció 4 por ciento durante los primeros nueve meses del año. La inflación anual comenzó a
repuntar a finales de 2009 y subió a casi 9 por ciento a noviembre debido al fuerte aumento
en los precios de los alimentos. Los salarios en el sector formal crecieron en promedio
alrededor del 2 por ciento en términos reales (ajustados por la inflación) durante los
primeros nueve meses del año.
Por el lado de la oferta, los sectores que han impulsado el crecimiento son la industria, el
sector pecuario, el comercio, y la minería. Solo la pesca y el sector financiero decrecieron. Por
el lado de la demanda el crecimiento ha sido impulsado por las exportaciones que crecieron
22 por ciento en volumen. La mayor parte del crecimiento de las exportaciones se destinó a
Estados Unidos (41 por ciento) y Venezuela (30 por ciento). La inversión y el consumo
privado se han recuperado. Las importaciones crecieron 14 por ciento en volumen.
El crecimiento en términos reales de los depósitos del sector privado en los bancos aunque
alto se ha desacelerado y el crédito al sector privado continúa bajando en términos reales
salvo en la industria.
FUNIDES estima que cerraremos el 2010 con un crecimiento del orden del 3½ por ciento e
inflación del 8‐9 por ciento.
Situación y Políticas Macroeconómicas
La conducción macroeconómica continúa siendo responsable y acertada. Las reservas
internacionales se mantienen a niveles adecuados, el déficit del Gobierno Central ha
disminuido, y la deuda pública se mantiene constante en relación al PIB. Por el lado
negativo, la inversión del Gobierno Central cayó 11 por ciento durante los primeros nueves
meses del año.
La extensión del acuerdo con el FMI hasta Diciembre del 2011 es un avance muy
importante, particularmente en un año electoral, ya que señala la intención del Gobierno de
mantener la estabilidad macroeconómica. Esto también se destaca en el programa
económico y financiero del gobierno (PEF) para el 2011‐2014.
Sin embargo, en el diseño de sus políticas, el Gobierno también debe tomar en cuenta el
impacto macroeconómico de la cooperación petrolera y bilateral de Venezuela. Asimismo,

dado que esta cooperación complementa gastos incluidos en el presupuesto, el Gobierno
debe tomar en cuenta su posible impacto en el gasto y deuda pública en el futuro. En 2009
esta cooperación fue de US$296 millones equivalente al 5 por ciento del PIB y al 20 por
ciento del presupuesto del gobierno (PG). En el primer semestre del 2010 fue de US$333
millones y FUNIDES estima que para el año en su conjunto sería del orden de los US$450
millones. Esto equivaldría al 7 por ciento del PIB y al 30 por ciento del PG de este año. La
cooperación externa es generalmente positiva pero es importante que sea diversificada ya
que la dependencia excesiva en un solo cooperante aumenta las vulnerabilidades del país.
Perspectivas 2011‐12
El escenario base de FUNIDES supone un crecimiento del orden del 3½‐4 por ciento para el
2011‐2012, algo mayor que el que proyecta el PEF, e inflación similar a la del PEF. Sin
embargo, estas proyecciones están sujetas a un alto grado de riesgo hacia la baja tanto por
factores externos como internos, por lo que FUNIDES también ha preparado un escenario
alternativo que supone menor crecimiento de las exportaciones y una caída de la inversión
privada. Bajo estos supuestos, el crecimiento sería del orden del 1‐ 1½ por ciento.
A nivel externo, los problemas financieros de Grecia e Irlanda y la falta de cohesión de las
políticas al interior de la zona euro han generado turbulencias e incertidumbre en los
mercados financieros y afectado la recuperación de las economías avanzadas. Una mayor
contaminación de estos problemas a países como Portugal y España reduciría el crecimiento
de las economías avanzadas y por ende nuestras exportaciones y crecimiento.
A nivel interno, nuestra situación política e institucional continua muy deteriorada. Esto,
unido a las incertidumbres de un año electoral, podría resultar en menor inversión privada
que la que proyectamos en nuestro escenario base. Adicionalmente, un proceso electoral
que no se apegue al marco jurídico e institucional del país podría tener efectos aún más
negativos en la inversión privada.
Crecimiento, Productividad e Inversión
Nuestro crecimiento promedio anual en los últimos 15 años ha sido 3.6 por ciento y 2.1 por
ciento por habitante, claramente insuficiente para elevar nuestro ingreso por habitante y
reducir la pobreza rápida y significativamente.
Dado que nuestro nivel de inversión promedio ha sido relativamente alto, nuestro bajo
crecimiento refleja la baja productividad del país. Diversos indicadores muestran que somos
el país menos productivo de la región, o sea el país menos eficiente en el uso de sus
recursos.
El Foro Económico Mundial (FEM) que es una autoridad reconocida en el tema de
productividad ha determinado que en países en el estado de desarrollo de Nicaragua, la
productividad depende en gran parte de lo que se denomina requerimientos básicos. Estos
incluyen la calidad de las instituciones, infraestructura, salud y educación básica y la

estabilidad macroeconómica. En estas áreas somos uno de los países menos productivos del
mundo y el menos productivo de la región.
En segunda y tercera importancia relativa para la productividad de países como Nicaragua
están los factores que el FEM denomina reforzadores de eficiencia y de innovación. Los
primeros incluyen la calidad de la educación superior y la eficiencia de los mercados de
bienes, laborales y financieros. Los segundos incluyen la innovación y adaptación
tecnológica y la sofisticación empresarial. También en estas áreas somos uno de los países
menos productivos del mundo y el menos productivo de la región.
Para crecer más rápidamente necesitamos, por lo tanto, mejorar significativamente nuestra
productividad que es la que en última instancia determina el nivel de ingreso y bienestar de
los países. Las deficiencias son varias y debemos atacarlas todas, pero los criterios del FEM
nos indican que debemos concentrar los esfuerzos en los requerimientos básicos. Las
prioridades básicas son reformar nuestras instituciones y mejorar nuestra infraestructura y
salud y educación primaria.
FUNIDES ha iniciado un ‘Dialogo para el Desarrollo’ y discutirá el próximo año estos temas
en mayor profundidad e identificará las prioridades de política para acelerar nuestro
crecimiento y reducir significativamente la pobreza.
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