NOTA DE PRENSA

FUNIDE
ES proyectta en su es
scenario ba
ase un cre
ecimiento e
económico
o del
orden
n del 4 porr ciento pa
ara los próx
ximos año
os
•

Sin embarrgo, este cre
ecimiento, au
unque favora
able, está su
ujeto a riesg
gos hacia la baja debido a
la incertid
dumbre que
e prevalece
e sobre la recuperaciión económ
mica de lass economía
as
avanzadas
s. Si los prob
blemas finan
ncieros de lo
os países pe
eriféricos de la zona euro
o se agudiza
an
y/o si los Estados
E
Uniidos cae en el llamado precipicio fiiscal, el creccimiento pro
omedio podrría
bajar al 2 por
p ciento.

•

arte, un crec
cimiento del orden del 4 por ciento, sería insuficciente para g
generar más
sy
Por otra pa
mejores em
mpleos y re
educir la pob
breza en forrma significa
ativa. Por lo
o tanto reite
eramos que el
mayor reto
o que tenem
mos los nic
caragüensess como Nacción es acellerar nuestro
ro crecimiento
económico
o y paralela
amente dota
ar a los pob
bres de los activos que
e les permiitan salir má
ás
rápidamen
nte de la po
obreza. Parra ello nece
esitamos eje
ecutar en fo
orma contin
nua e integrral
políticas que,
q
entre otras,
o
fortallezcan nuesstra instituccionalidad y estado de
e derecho, la
educación, la salud e infraestructu
i
ura, consolid
den la estabiilidad macro
oeconómica,, reduzcan lo
os
costos de producir,
p
y focalicen
f
mej
ejor el gasto social.

de 2012, la
u Cuarto Informe de Coyuntura
C
Económica
E
a Fundación Nicaragüe
ense para el
En su
ernacional, la
Desarrrollo Económico y Soc
cial (FUNIDE
ES) señala que a pesa
ar del débil entorno inte
activid
dad económica interna continúa
c
pujjante aunqu
ue en menorr grado que
e el año passado. Tanto la
tenden
ncia del Índice Mensua
al de Actividad Económ
mica (IMAE) del Banco Central (BC
CN), como la
as
proyec
cciones de FUNIDES
F
ap
puntan a un crecimiento del 4- 4.3 e
este año.
Por ell lado de la oferta, los sectores de
e mayor dina
amismo en los primeross nueve me
eses del 201
12
fueron
n la pesca, el
e financiero, el comercio
o, la minería
a y la constru
ucción. Por el lado de la
a demanda, el
crecim
miento contin
nua siendo impulsado por las exporrtaciones qu
ue crecieron 7.8 % (volu
umen) y por la
inversión que crec
ció 18.8 % en
e términos reales.
r
La infllación ( 12 meses
m
) a noviembre de
e 2012 fue 6
6.2 %; inferior al 7.7 % en el mism
mo periodo del
2011. La inflación
n fue generralizada perro los mayo
ores aumenttos se diero
on en los p
precios de lo
os
restau
urantes y hotteles, educa
ación, y vesttuario y calzzado Por su
u parte, el nú
úmero de lo
os asegurado
os
activos
s del INSS, que es un indicador
i
pa
arcial del em
mpleo en el ssector forma
al, creció 6.8
8 % a octubre
de 201
12. Los sala
arios reales muestran
m
cie
erta tendenccia al alza de
esde abril de 2012 pero
o en promedio
se esttancaron en lo que va de
el año.
FUNID
DES señala que las po
olíticas macrroeconómica
as del gobie
erno continú
úan siendo rresponsable
es.
La cob
bertura de las reservas
s internacion
nales continú
úa siendo a
apropiada au
unque algo menor que la
del año pasado. La
L política fis
scal continúa
a siendo pru
udente con la
a salvedad d
de que gasto
os de carácter
fiscal están siend
do ejecutados fuera de
el presupue
esto con financiamiento
o Venezolan
no. La deud
da
pública continua bajando en
pero la deuda extterna globa
e términos
s del PIB,
al ha subid
do
consid
derablementte en los últimos cuatro años debido
o principalm
mente al financiamiento d
de Venezue
ela
al secttor privado.
FUNID
DES actualiz
zó sus proye
ecciones de crecimiento
o en un conttexto interna
acional que continua mu
uy
volátil.. Las perspe
ectivas de crrecimiento de
d la econom
mía mundiall se han deb
bilitado aún más desde la
publicación de su Informe en Agosto del 2012. Segú
ún la última actualizació
ón de las Pe
erspectivas de
d
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la Eco
onomía Mun
ndial, el FMI pronostica que el creccimiento de la economía
a mundial sserá de 3.3 %
este año
a y 3.6 % en
e el 2013, menor que el
e 3.5 y 3.9 % respectivamente proyyectado en jjulio del 2012.
El crecimiento de las econom
mías avanza
adas, que so
on las más importantess para nuesttro país, serría
aún más
m débil 2.2
2 y 2.1 % res
spectivamen
nte en los Esstados Unido
os.
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Para el
e 2013 -14, FUNIDES proyecta,
p
en su escenarrio base, un crecimiento
o promedio a
anual del 4 %,
%
en línea con las proyeccione
es del Gobierno. Sin e
embargo, nu
uestro crecim
miento podría bajar a un
u
prome
edio anual de apenas 2 por ciento si los proble
emas de la Zona Euro se intensificcan, y/o si lo
os
Estado
os Unidos ca
aen en el prrecipicio fisca
al.
Ademá
ás del anális
sis de la coy
yuntura y pe
erspectivas de la econo
omía, FUNID
DES incluye en su Cuarrto
Inform
me tres tema
as específico
os. El prime
ero presenta
a informació
ón actualizada sobre la evolución de
d
cuatro
o índices qu
ue analizan varios facto
ores críticoss para el de
esarrollo ecconómico y social de lo
os
países
s y el bien
nestar económico de sus
s
ciudada
anos. Estoss índices sson el Índicce Global de
d
Competitividad (IG
GC) del Foro
o Económico Mundial (F
FEM); el Índ
dice de Libe
ertad Económ
mica (ILE-FH
H)
de la Fundación Heritage
H
(FH
H); el Índice de Libertad
d Económica
a (ILE-IC) de
el Instituto C
Cato (IC); y el
Reporrte Sobre la
a Facilidad de
d Hacer Negocios
N
(R
RFHN) del B
Banco Mund
dial. Los re
esultados so
on
mixtos
s. El IGC y, en menor grado
g
el ILE
E-IC ,muestrran que hem
mos avanza
ado en áreass claves para
aumen
ntar la invers
sión y mejorrar la produc
ctividad de lla economía
a. Sin embarrgo, el ILE-F
FH y el RFH
HN
muesttran ya sea cierto
c
estanc
camiento o una
u desmejo
ora.
El seg
gundo describe la imporrtancia e inte
errelacioness de varias a
actividades d
de la econom
mía lo que ha
h
sido posible
p
graciias a la may
yor disponib
bilidad de in
nformación d
del Banco C
Central de N
Nicaragua. Se
S
mencionan, entre otras, las actividades que
q generan
n más valor a
agregado po
or córdoba p
producido, la
as
que generan may
yor empleo, y las que tienen más interrelacion
nes con el rresto de la e
economía. La
L
presen
ntación es descriptiva y no prete
ende insinua
ar ni al se
ector privado ni a al g
gobierno qu
ue
favore
ezcan a dete
erminadas ac
ctividades.
El terc
cer tema es
s una radiog
grafía de nuestro merca
ado laboral basado en la Encuesta
a Continua de
d
Hogarres (ECH) de
el 2010. Aqu
uí si hay un amplio marrgen de acciión para las políticas pú
úblicas ya qu
ue
el me
ercado laborral se caracteriza por una alto g
grado de in
nformalidad, de sub-em
mpleo, y de
d
trabaja
adores con ingresos
i
lab
borales por debajo
d
de la línea de po
obreza. La ra
adiografía co
onfirma que la
pobrez
za y la desig
gualdad está
án íntimamente ligadas a
al nivel de e
educación de
e los trabajadores.
mente, las en
ncuestas de
e FUNIDES continúan s iendo consisstentes con una econom
mía creciend
do
Finalm
pero a tasas menores que las
s del 2011. Los
L consum
midores perciben una pe
equeña mejo
ora neta en su
s
capacidad de com
mpra actual pero sus expectativa s sobre su capacidad de compra
a futura y la
as
posibilidades de empleo
e
son menores
m
a la
as de septie
embre y dicie
embre de 20
011.
Los empresarios
e
muestran más
m
optimis
smo que a comienzoss del año e
en cuanto a la situació
ón
econó
ómica del pa
aís en su co
onjunto, el clima
c
de neg
gocios y lass ventas. Lo
os tres factores de mayor
incidencia positiva
a en la actividad económ
mica son: la d
demanda interna, la disponibilidad d
de crédito y la
política económic
ca. Los de mayor
m
incide
encia negattiva son: la corrupción,, el precio d
de la energía
eléctrica y la inflac
ción.
Para mayor
m
inform
mación le inv
vitamos a vis
sitar la págin
na web de FUNIDES ww
ww.funides.ccom
Manag
gua, 11 de diciembre
d
de
e 2012.
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