FUNIDES PROYECTA PARA EL 2011- 2013 UN CRECIMIENTO
ECONOMICO POR EL ORDEN DEL 3 ½ - 4 POR CIENTO

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), en su Segundo Informe de
Coyuntura Económica, destaca que la reactivación económica que se inició en el segundo semestre del 2009
continuó (aunque a un menor ritmo) en el primer trimestre del 2011, impulsada tanto por las exportaciones
como por la inversión, el consumo, y el gasto público.
FUNIDES continúa proyectando un crecimiento económico del orden del 3 ½ -4 por ciento para el 2011-2013, sin
embargo, señala que estas proyecciones están sujetas a varios riesgos hacia la baja, algunos de los cuales se han
intensificado recientemente.
El informe indica que a nivel externo el riesgo de una crisis de contagio por los problemas de endeudamiento
de Grecia y otros países periféricos de la Zona Euro, ha aumentado y hay preocupación de que el debilitamiento
del crecimiento de los Estados Unidos continúe. También existe preocupación sobre la sostenibilidad fiscal de
mediano plazo de Estados Unidos y el Japón.
Por otro lado a nivel interno hay preocupación sobre la credibilidad del proceso electoral; la dependencia y
sostenibilidad de la ayuda venezolana y las implicaciones en lo económico y lo social del aumento en los precios
del petróleo y en las tarifas eléctricas. FUNIDES advierte que si algunos o varios de estos riesgos se materializan
nuestro crecimiento este año sería menor y podría bajar al 1 ½ - 2 ½ por ciento en el 2012-13.
En este informe FUNIDES presenta los resultados de las más recientes encuestas de confianza de las empresas
y los consumidores, los que continúan mostrando serias dificultades económicas en los hogares y un clima de
inversión deteriorado. Sin embargo, en su conjunto muestran una leve mejoría en la situación de los hogares
con respecto a marzo del año pasado y en las expectativas de ventas de los empresarios consistentes con la
reactivación de la economía.
Las barreras al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, es otro tópico tratado en el informe y refleja
que nuestro ingreso por habitante es apenas similar al que teníamos en 1961, siendo el país con menor ingreso
por habitante de Centro América y el segundo más pobre de la región.
Para ilustrar los problemas que enfrentamos, FUNIDES reseña cómo nos hemos convertido en el país con menor
ingreso de la región debido principalmente a una fuerte caída en la productividad de la economía durante
los 80 pero también a una menor inversión por habitante que nuestros países vecinos. Nicaragua es el país
centroamericano con menor productividad y desde finales de los 70 nuestra brecha de productividad con el
resto de la región ha aumentado.
Según estudios propios y contratados por FUNIDES e informes de organismos internacionales, las principales
barreras son: Problemas de financiamiento, bajo nivel de educación y capacitación de la mano de obra, altos
costos de energía, deficiencias de infraestructura y costos de hacer negocios, falta de innovación, problemas
de institucionalidad y gobernabilidad, alta carga tributaria y exenciones y algunos problemas de protección, y
finalmente la pobreza misma que afecta negativamente el crecimiento.
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NOTA DE PRENSA

Ante los múltiples retos y factores que están afectando negativamente la productividad y la inversión del país,
FUNIDES establece la necesidad de crear un consenso de políticas y llegar a un acuerdo nacional para resolver
los problemas que impiden que Nicaragua pueda crecer al doble a fin de generar más empleo y reducir la
pobreza en forma sostenida.
FUNIDES reitera que es necesario que todos los nicaragüenses nos comprometamos a consolidar la estabilidad
macroeconómica; elemento esencial para fomentar la inversión y proteger a los pobres de la inflación; fortalecer
el sistema judicial y los procedimientos de resolución alterna de conflictos; mejorar la educación pública preescolar, primaria y secundaria. Dotar a los más pobres con los activos que, en lo personal, les ayuden a salir
más rápidamente de la pobreza y, en lo colectivo, a contribuir en mayor grado al crecimiento del país; mejorar
la competitividad del país e impulsar programas crediticios de mediano plazo canalizando a través de la banca
privada fondos de instituciones internacionales.

Managua 5 de julio de 2011.
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