Economía Nicaragüense Encaminada pero aun con Desafíos en Materia
Fiscal, Institucional y de Competitividad

FUNIDES Presenta su IV Informe de Coyuntura Económica, 2009
Martes, 15 de diciembre de 2009

Por primera vez, desde el tercer trimestre del 2008, la economía nicaragüense
muestra indicios de recuperación creciendo a una tasa anualizada del 3.4 por ciento.
Sin embargo, la situación económica continua frágil y varios desafíos al crecimiento
económico persisten. A nivel externo, la económica internacional permanece
vulnerable. A nivel interno, el clima de inversión continúa muy deteriorado debido a
la crisis institucional que vivimos desde finales del año pasado, seguimos siendo el
país menos competitivo de la región, y se nos avecina una fuerte contracción fiscal.
Para que la recuperación sea sólida y sostenible, debemos resolver la crisis
institucional, mejorar la gobernabilidad y la competitividad del país y evitar una
carga fiscal excesiva. De lo contrario, la economía permanecerá estancada el
próximo año y crecerá muy poco en el 2011, agudizándose el desempleo y la
pobreza.

Coyuntura Económica 2009
La actividad económica, las exportaciones y la inversión permanecen por debajo de
los niveles del 2008 y FUNIDES estima que el PIB caerá en 1.5 por ciento este año.
Sin embargo, varios indicadores sugieren que la economía inicia su recuperación.
Según el IMAE, la actividad económica se recuperó en el tercer trimestre del 2009,
creciendo a una tasa anualizada del 3.4 por ciento. Asimismo, los datos más
recientes de las importaciones, exportaciones y depósitos bancarios sugieren un
cambio de tendencia en relación a meses anteriores. Adicionalmente, la inflación
permanece a niveles bajos (0.4) y el salario real se ha recuperado.

Proyecciones Económicas 2010-2011
Para el 2010 FUNIDES proyecta un rango de crecimiento de 0 a menos 1 por ciento.
Para el 2011, se estima que la situación económica mejoraría con rango de
crecimiento entre 2 y 3 por ciento impulsado por un mayor crecimiento de las
economías avanzadas.
El comportamiento más reciente de nuestra economía coincide con la recuperación
incipiente de la economía internacional. El consenso entre fuentes tales como el FMI
y la CEPAL es que la recuperación será gradual y lenta y no exenta del riesgo de una
recaída ya que la demanda del sector privado permanece débil en las economías
avanzadas y las condiciones financieras todavía no son normales.
Finalmente, aunque las economías de los países avanzados y por ende las
exportaciones se recuperarán en el 2010-11, la política fiscal será contractiva en el
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2010 y las perspectivas para la inversión privada no son alentadoras. El 80 por
ciento de los empresarios encuestados por FUNIDES opina que nuestro clima de
inversión es desfavorable y solo el 15 por ciento tiene planes de invertir y aumentar
su empleo. Se requieren, por tanto, medidas que recuperen el entusiasmo de la
inversión privada.

El Acuerdo con el FMI
El acuerdo del Gobierno de Nicaragua con el FMI es un paso muy positivo ya que
confirma la intención del gobierno de mantener la estabilidad macroeconomica del
país y da un marco de referencia que provee mayor certidumbre para las decisiones
de los consumidores e inversionistas. También es muy positiva la mejora en los
indicadores sociales que contempla el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y
que se incorporaron en los compromisos de política (carta de intención) que
subscribió el gobierno el 16 de Octubre.
Sin embargo, sorprende la falta de compromisos en la carta de intención para
mejorar la gobernabilidad y competitividad del país, ambas necesarias para crecer y
reducir la pobreza.

Propuesta de Concertación Tributaria PCT
FUNIDES comparte y respalda los objetivos macroeconómicos del Gobierno pero
bajo el punto de vista macroeconómico, no considera justificada la propuesta
gubernamental.
La caída en la recaudación obedece a una caída en la actividad económica y en los
precios de las importaciones, por lo que, en la medida que estos se recuperen
también se recuperarían los impuestos. Por lo tanto, dado que es reversible, lo
apropiado era buscar mayor apoyo externo y/o reducir el gasto corriente.
La PCT descansa fundamentalmente en un aumento al IR de las actividades
económicas y el capital. Estas medidas podrían mejorar en el corto plazo la
progresividad y capacidad redistributiva del sistema, pero a la larga podrían ser
perjudiciales ya que desalientan el ahorro e inversión y afectan negativamente el
potencial de crecimiento y reducción de la pobreza del país.
En el caso del impuesto mínimo a los ingresos brutos el efecto puede ser
particularmente severo dependiendo de los márgenes de comercialización y la
capacidad de traslado del impuesto al comprador. Los exportadores se verían
afectados en particular, ya que no pueden trasladar el impuesto. El cambio en la
propuesta gubernamental de que el aumento de impuestos se limitaría al 0.7 por
ciento del PIB y limita el impuesto mínimo a los ingresos brutos al 1 y no 2.5 por
ciento mitiga, aunque no elimina, algunos de estos efectos adversos.
FUNIDES considera que cualquier cambio fiscal que proponga el gobierno más
adelante debería tener un mejor balance entre los objetivos de mejorar la equidad
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del sistema y sus costos en términos de eficiencia y competitividad. Una forma más
eficiente de lograr mayor equidad es mediante una mejor asignación y focalización
del gasto público.
Igualmente, Se debería otorgar mayor énfasis en medidas que reduzcan la evasión y
racionalicen las exenciones del IVA y las leyes especiales y de fomento. Las medidas
propuestas para mejorar la administración de las exoneraciones son positivas ya que
amplían la base tributaria y mejoran la transparencia del sistema. Sin embargo, la
reducción de exoneraciones es muy tímida por lo que su impacto recaudatorio es
muy pequeño.
En cuanto al IR de los asalariados se debería considerar una tasa única que sin
reducir la recaudación mejore los incentivos al trabajo.

Para mayor información por favor contáctese con Yolanda Talavera al
teléfono 2270-6490, o por email a yolanda.talavera@funides.com. El IV
Informe de Coyuntura Económica 2009 está disponible en el sitio de
FUNIDES www.funides.com / www.funides.org.ni.
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