FUN
NIDES estim
ma que la economía creció 4.8
8 por ciento
o en el 201
11 y podría
a crecer en
un rango de 3 ½ - 4 porr ciento du
urante 2012
2-14. Sin e
embargo, e
estas proy
yecciones
están sujetas a un alto riesgo hacia
a la baja ta
anto por fa
actores extternos com
mo internos
s
La Fun
ndación Nica
aragüense para
p
el Desa
arrollo Econó
ómico y Soccial (FUNIDE
ES), presenttó este marte
es
24 de enero su Primer
P
Inform
me de Coyu
untura Econ
nómica del 2
2012 y anun
nció el nom
mbramiento de
d
Carlos
s G. Muñiz B.,
B como nue
evo Director Ejecutivo.

NOTA DE PRENSA

FUNID
DES estima que la econ
nomía creció
ó 4.8 por cie
ento en el 2
2011 con cie
erta desaceleración en la
segunda mitad de
el año. Por el lado de la oferta, lo
os sectores más dinámicos fueron la minería, la
constrrucción, el se
ector pecuario, la industtria y el com
mercio. Por e
el lado de la demanda, e
el crecimiento
fue im
mpulsado por la inversió
ón y las exportaciones. El crédito a
al sector privvado que ha
abía caído en
e
términ
nos reales (a
ajustado por inflación) de
esde mediad
dos del 2008
8, comenzó
ó a crecer a mediados del
d
2011. Los precios de las expo
ortaciones de
e mercancía
as crecieron 18 ½ por ciento.
Para 2012-2014, FUNIDES proyecta un
n crecimientto anual de
el orden de 3.5 - 4 po
or ciento. Sin
S
embarrgo, FUNIDE
ES señala que estas pro
oyecciones están sujeta
as a un alto grado de riiesgo hacia la
baja, tanto por fa
actores exte
ernos como
o internos. A nivel exte
erno no se vislumbra una solució
ón
durade
a Zona Euro lo que esstá generand
era a la cris
sis de endeu
udamiento de
d algunos países de la
do
incertidumbre en los mercados financieros y afecctando las perspectiva
as de crecimiento de la
econo
omía mundia
al y de nues
stras exporta
aciones. Porr su parte, e
el crecimientto de los Esstados Unido
os
podría
a ser menor a lo proyec
ctado y las tensiones
t
ge
eopolíticas d
de algunos p
países del O
Oriente Medio
podría
an resultar en nuevos au
umentos del precio del p
petróleo.
A nive
el interno, la
a falta de tra
ansparencia del proceso
o electoral rreciente, afe
ecta la inverrsión y podrría
resulta
ar en una re
educción adicional en el apoyo exterrno tradicion
nal como ya se está obsservando. Por
su parrte, la incerttidumbre sob
bre los impa
actos de una
a posible re
eforma fiscall y de la seg
guridad sociial
podría
a retardar de
ecisiones de
e consumo e inversión. T
También pe
ermanecen las preocupa
aciones sobre
la dep
pendencia y sostenibilida
ad del apoyo
o venezolano
o.
FUNID
DES concluy
ye que, en su conjunto
o, esta ama
algama de factores exxternos e intternos podrría
conducir a un cre
ecimiento por
p debajo del
d 3 ½ -4 por ciento proyectado lo que ya de por si es
e
insufic
ciente para la
as necesida
ades del país
s.
El Info
orme tambié
én analiza allgunos aspe
ectos de la g
gestión pressidencial 200
07 – 2011, y los compara
con los dos period
dos presiden
nciales anterriores, con la
as siguientess conclusion
nes:
Crecim
miento. La economía cre
eció a una ta
asa promedi o anual del 2.3 por cien
nto, inferior a la de los do
os
period
dos presiden
nciales ante
eriores pero
o superior a la del ressto de Cen
ntroamérica. Este menor
crecim
miento refleja
a, en parte, el impacto de la recessión interna
acional del 2
2008-09 aun
nque hay qu
ue
notar que
q las adm
ministraciones anteriores también suffrieron choq
ques adverso
os.
Las ex
xportaciones
s crecieron en términos
s nominales a una tasa promedio a
anual del 12
2.6 por cientto,
mayorr que duran
nte la Admin
nistración Alemán, pero
o menor que
e en la Adm
ministración Bolaños. En
E
términ
nos reales (v
volumen), la
as exportacio
ones crecierron a una ta
asa promediio anual del 6 por cientto,
menorr que en los dos periodo
os presidenc
ciales anterio
ores. Los prrecios de lass exportacio
ones creciero
on
más que en los do
os periodos presidencialles anteriore
es.
(Máss)
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Aspec
ctos macroec
conómicos y dependenc
cia externa. Las reserva
as internacio
onales se forrtalecieron. La
L
deuda
a pública ba
ajó como res
sultado de las
l
condona
aciones de deuda externa, y el presupuesto se
s
mantu
uvo bajo control. Sin embargo,
e
se
e realizaron fuera del presupuesto
o gastos im
mportantes de
d
caráctter fiscal que
e pueden au
umentar el déficit fiscal e
en el futuro. La inflación
n del periodo
o fue más alta
que en
n el resto de
e Centroamé
érica.
Por otra parte, no
n se avanz
zó en reduc
cir la depen
ndencia del apoyo externo. Más bien, nuestra
vulnerrabilidad exte
erna aumentó debido a la reducció
ón en el apoyyo externo b
bilateral y mu
ultilateral, qu
ue
es má
ás diverso, y a la mayor dependencia
d
a del apoyo venezolano
o.

NOTA DE PRENSA

L
indicado
ores del Foro Económiico Mundial y del Banco Mundial señalan un
na
Competitividad. Los
pérdid
da en nuestrra institucion
nalidad lo qu
ue tiene efe
ectos negativvos en la in
nversión y po
or ende en el
eléctrico y la
crecim
miento y el bienestar de
d la poblac
ción. Por o
otra parte, sse mejoró e
el servicio e
infraes
structura lo que benefic
cia el crecimiento.
Indicadores socia
ales: Varios indicadores
s sociales m
muestran ava
ances. La p
pobreza gen
neral bajó del
d
48.3 por
p ciento de
e la población en el 2005, al 42.5 por ciento e
en el 2009 y la pobreza
a extrema del
d
17.2 al
a 14.6 por ciiento. La des
sigualdad ta
ambién se re
edujo y el ga
asto público por habitantte subió de un
u
prome
edio de US$
$ 74 en el 20
002-06, a un
n promedio de US$ 102
2 (ajustado por inflación
n) en el 200711. So
obra decir, sin embargo, que la pobrreza perman
nece a nivele
es inaceptab
bles.
Ante los riesgos externos
e
e internos
i
que
e enfrentam
mos y las ne
ecesidades ssociales y d
de empleo del
país, que llaman a acelerar nuestro cre
ecimiento a un 7 por cciento, nece
esitamos como lo hemo
os
señala
ado en ocasiones anterio
ores:
 Fortalecer nuestro esttado de dere
echo e instittucionalidad,, incluyendo
o la conduccción de futura
as
elecciones
s, para mejo
orar nuestra
a competitiviidad, el clim
ma de inverssión, y el biienestar de la
población.


Diversificar nuestra ba
ase de coope
erantes y nu
uestras expo
ortaciones.



Aumentar la productiv
vidad de la economía ccon mejor iinfraestructu
ura, energía menos carra,
mejor tecn
nología, y me
enores traba
as burocráticcas entre otrros.



Asegurarse que el gas
sto público sea
s pro-creccimiento y qu
ue cualquierr reforma trib
butaria guard
de
un buen ba
alance entre
e los principios de eficien
ncia y equid
dad que debe
en regirla.



Mejorar la asignación y focalizació
ón del gasto social y el g
gasto destina
ado a la pob
breza.



Mejorar la educación pública
p
pre-e
escolar, prim
maria y secu
undaria así como la educcación técnic
ca
y vocacion
nal.



mentos que limitan la dissponibilidad de crédito d
de mediano p
plazo y
Solucionarr los impedim
fortalecer la
l competen
ncia.



ad macroeco
onómica y e
el ahorro pa
ara reducir g
gradualmente
e nuestra allta
Fortalecer la estabilida
dependenc
cia del apoy
yo externo.

Para obtener
o
may
yor informaciión FUNIDES les invita a visitar su p
página web, www.funide
es.com
Manag
gua, 24 de enero
e
de 201
12.
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