FUNIDES EN
E CONJUN
NTO CON EL
L INDE PRE
ESENTA RE
EPLICA DEL
L III INFORM
ME DE
COYUNT
TURA ECON
NOMICA EN JUIGALPA
A, CHONTAL
LES


Analiza in
ndicadores relevantes
r
para
p
la activ
vidad económica en es
se departam
mento

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para
p
el Desa
arrollo Econ
nómico y Soccial (FUNIDES), en coo
ordinación co
on
el Insttituto Nicaragüense de Desarrollo
D
(IINDE), prese
entó este viernes 21 de
e septiembre
e en Juigalpa,
Chontales, una ré
éplica de su III Informe de Coyuntu ra Económica de 2012,, así como u
un análisis de
d
los ind
dicadores má
ás relevante
es para la ac
ctividad econ
nómica en ese departam
mento.
FUNID
DES señala en su III Informe que
e la activid
dad económ
mica continúa creciendo
o a una tas
sa
relativamente alta
a, pero meno
or a la del 2010-11, y p royecta que
e la economía crecerá 3 ½ por ciento
este año
a y 4 por ciento
c
en pro
omedio en ell 2013-14. S
Sin embargo
o, estas proyyecciones su
uponen que el
entorn
no externo, principalme
ente en la Zona
Z
Euro, mejorará g
gradualmente
e. Por el co
ontrario, si el
entorn
no externo se
e deteriora en
e los próxim
mos meses, el crecimien
nto del 2013
3-14 podría b
bajar al 2%.
s
de mayor dinam
mismo en el primer sem
mestre del 2
2012 fueron la
Por el lado de la oferta, los sectores
pesca, el comerc
cio, el finan
nciero, y la
a industria. Los sectorres construccción y ene
ergía y agu
ua
decrec
cieron. Por el lado de la demanda
a, el crecim iento fue im
mpulsado po
or las exporrtaciones y la
inversión. La infla
ación a junio de 2012 fue 6.5%; i nferior al 9%
% registrado
o en junio d
de 2011. Lo
os
factore
es que más contribuyero
on fueron la
as alzas en e
el precio de los alimento
os y de los rrestaurantes
sy
hotele
es. Por su pa
arte, el núme
ero de los asegurados
a
a
activos del INSS, que e
es un indicad
dor parcial del
emple
eo en el secttor formal, crreció 8.2% a mayo de 2
2012. Los sa
alarios realess en el secto
or real se ha
an
mante
enido constantes desde mayo del 20
010.
El Gobierno continúa manten
niendo la es
stabilidad ma
acroeconóm
mica aunque
e persiste prreocupación e
incertidumbre sob
bre el impac
cto que eve
entualmente
e pudiesen ttener en el presupuestto, gastos de
d
caráctter fiscal (bo
ono solidario
o por ejempllo), que actu
ualmente se
e financian con el apoyo financiero de
d
Venez
zuela. FUNIDES recom
mienda que es importan
nte concerta
ar un nuevo
o acuerdo ccon el Fond
do
Monettario Interna
acional (FMI), para darle
e al país un
n horizonte macroeconó
ómico de mediano plazo.
Tambiién reitera la importanc
cia de fortalecer la cap
pacidad de nuestra eco
onomía para
a crecer má
ás
rápido
o y afrontar mejor
m
los cho
oques extern
nos sobre lo
os cuales no
o tenemos ningún contro
ol.
Luego
o de aborda
ar la coyunttura económ
mica nacion
nal, se pressentaron loss principaless indicadore
es
sociale
es para el departame
ento de Chontales, assí como ind
dicadores sseleccionado
os del sector
pecua
ario, actividad
d económic
ca predomina
ante en la zo
ona.
Dentro
o de la prod
ducción pecu
uaria, el gan
nado bovino
o representa
a casi el 67 %. La mata
anza total y la
produc
cción de librras de carne
e vacuna se
e han increm
mentado en 112 y 130 % respectivvamente en la
nido estable
última década. El rendimiento
o de carne por
p animal s e ha manten
e. La produccción de lech
he
crementó en 41% en el periodo men
ncionado, lle
egando a accopiarse cassi 70 millone
es de galone
es
se inc
de leche en 2011.
En Ce
entroamérica
a, Nicaragua
a es quien prroduce más carne de va
acuno, repre
esentando ccasi el 29% de
d
la prod
ducción de la región. Nicaragua tien
ne ventajas comparativa
as para prod
ducir carne y leche a ba
ajo
costo, sin embargo, con los niveles actua
ales de produ
uctividad, la
a rentabilidad
d de las finccas ganadera
as
sigue siendo bajja. Nicaragua tiene un lugar prrivilegiado p
para poder ofertar en el mercad
do
interna
e producción y por conssiderarse libre
acional mayores volúme
enes de carn
ne, dados su
us niveles de
de enffermedades exóticas.
(Máss)
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Los principales
p
problemas
p
que
q
aquejan al sectorr pecuario son: bajos índices rep
productivos y
buenas práccticas, el po
produc
ctivos, el re
educido uso de tecnologías apropia
adas y de b
oco acceso a
servicios de asisttencia técnic
ca y financie
eros, la infra
raestructura deficiente ssobre todo d
de caminos y
energíía eléctrica, entre otros.

NOTA DE PRENSA

Dentro
o de las pro
opuestas parra promoverr el desarro llo del secto
or se propon
ne: El accesso a servicio
os
financieros de mediano
m
plaz
zo en cond
diciones de fomento, a servicios de apoyo de calidad e
inocuidad, promo
over servicios de asistencia téccnica a pe
equeños y medianos, fomentar la
asocia
atividad y co
ontinuar me
ejorando la infraestructu
i
ura de apoyyo a la prod
ducción, tran
nsformación y
comerrcialización, entre las priincipales pro
opuestas.
Particiiparon en este
e
evento el Directorr Ejecutivo d
de FUNIDE
ES, Sr. Carlos G. Muñiz B., la Su
ub
Directo
ora Ejecutiva de FUNID
DES, Sra. An
na Cecilia Tijjerino. Por p
parte del IND
DE, el Sr. Se
ergio Argüelllo
Pereyra, Presiden
nte; la Sra. Martha Cas
stillo, Presid
denta del C
Capítulo en Chontales y el Sr. Ren
né
Gonzá
ález, Directo
or Ejecutivo.
Manag
gua, 21 de septiembre
s
de
d 2012.
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