FUNIDES INF
FORMA QU
UE LA ECO
ONOMIA DE
EL PAIS CO
ONTINUA
PU
UJANTE Y PROYECT
TA UN CRE
ECIMIENTO
O DEL 4 PO
OR CIENTO
O PARA ES
STE AÑO
Tambié
én nota qu
ue las perspectivas p
para el 2012
2-13 son m
más incierttas.

NOTA DE PRENSA

La Fu
undación Niicaragüense para el Desarrollo
D
E
Económico y Social (FUNIDES), e
en su Terce
er
Inform
me de Coyu
untura Eco
onómica, da
a a conoce
er que la actividad ecconómica e
en Nicaragu
ua
contin
núa pujante
e aunque con una pequeña desacelera
ación. FUN
NIDES, parra este añ
ño
proye
ecta un crecimiento de
el orden de
el 4 por cie
ento, algo mayor al e
estimado e
en el inform
me
anterior.
Sin embargo, se
eñala que las perspe
ectivas parra el 2012--13 son má
ás inciertass, ya que la
situac
ción en los mercados internacion
nales motiva
ada por el m
menor creccimiento de
e los Estado
os
Unido
os y otras economías
e
avanzadas, y la crissis de deud
da de algun
nos paísess de la Zon
na
Euro, constituye
en un ries
sgo latente que po
odría afectar negativvamente a Nicaragua.
Asimismo, a niivel interno
o, permanecen las preocupacciones sobre la sosttenibilidad y
ndencia de
e la ayuda
a venezolan
na, y los problemas que podrría causar un proces
so
depen
electo
oral no cre
eíble. Todo
os estos son
s
factore
es con inccidencia im
mportante e
en el futurro
desem
mpeño econ
nómico del país.
FUNID
DES advierte que si los riesgos
s anteriorm
mente menccionados sse materializan nuestrro
crecim
miento seríía algo menor este año, y podrría bajar all ½ - 2 por ciento en
n el 2012-1
13
respe
ectivamente
e. El impactto en la eco
onomía se daría vía m
menores exxportacione
es, remesas,
invers
sión privada
a y/o gasto público.
FUNID
DES en su
u conjunto estima
e
que
e los términ
nos de inte
ercambio de
el 2011 me
ejorarán má
ás
que lo
o proyectad
do en el in
nforme ante
erior y que
e permaneccerán consstantes en el 2012- 13.
Adem
más, proyec
cta fuerte aumento
a
en la inverssión este a
año, a pesar de que el clima de
d
invers
sión no ha mejorado.
m
a oferta, el aumento
a
en
n la activida
ad económiica durante
e el primer ssemestre del
Por el lado de la
alizado. Los
s sectores que impulssaron el cre
ecimiento fu
ueron, el co
omercio (9.5
2011 fue genera
por ciiento), la in
ndustria (6.2
2 por ciento
o), el secto
or pecuario (10.6 por ciento), la construcció
ón
(18.5 por ciento)) y la minería (41.7 porr ciento).
e lado de la
l demanda, el crecim
miento fue impulsado
o por la invversión que
e, según lo
os
Por el
indica
adores, cre
eció 25 po
or ciento en
e términoss reales en el prime
er semestrre y por la
as
exporrtaciones que creciero
on 21.3 por ciento (vo
olumen). L
Las exporta
aciones de zona franc
ca
crecie
eron cerca de
d 40 por ciento
c
y las de mercan
ncías 8.8 po
or ciento.
FUNID
DES tambiién presenta en este
e tercer infforme, los resultados de las más reciente
es
encue
estas de co
onfianza de las empresas y los cconsumidore
es, mostran
ndo nuevam
mente seria
as
dificulltades econ
nómicas en
n la mayoría de los h
hogares y p
pesimismo en cuanto
o al clima de
d
negoc
cios. Sin em
mbargo, consistente con
c el dinam
mismo de la
a actividad económica
a, existe un
na
mejorra en la situ
uación de lo
os hogares y las empre
esas. (Má
ás)
Cosstado oeste del Club Terraza. Edificio Discov
ver 2do piso.
unides.com – iinfo@funides.co
om
www.fu
www..facebook.com//funidesnicarag
gua ‐‐ www.tw
witter.com/funiides ‐‐ www.blog.funides.com
m
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En el capítulo de
e políticas incluido
i
en el Tercer IInforme de Coyuntura
a Económicca, FUNIDE
ES
retom
ma la neces
sidad de lo
ograr un acuerdo/con
a
ncertación nacional p
para ejecuttar en form
ma
sostenida, e ind
dependientte de los cambios d
de gobierno
o, las refo
ormas nece
esarias para
acelerar nuestro
o crecimien
nto económ
mico, gene
erar más y mejores empleos, y reducir la
pobre
eza.

NOTA DE PRENSA

FUNID
DES presenta en su in
nforme dos
s escenario
os ilustrativo
os de crecim
miento que
e destacan el
aume
ento en prod
ductividad y la inversió
ón por habiitante que n
necesitamo
os para creccer en form
ma
sostenida al 6-7 por ciento durante los
s próximos 20 años.
Como
o una contribución a este esfue
erzo, FUNID
DES prese
enta diez d
desafíos qu
ue considerra
vitales
s para alca
anzar ese crecimiento
o, y propo
one recome
endaciones sobre alg
gunas de la
as
reform
mas necesa
arias para lo
ograrlo.
ormación visitar
v
el sittio web de
e FUNIDES
S www.funides.com, d
donde podrrá
Para mayor info
argar el doc
cumento co
ompleto y ottros docum
mentos relaccionados a este Terce
er Informe de
d
desca
Coyun
ntura, incluyendo las reformas
r
y propuestass de política
as necesarrias para log
grar acelera
ar
el crecimiento ec
conómico.

Mana
agua, 4 de octubre
o
del 2011.
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