EN 2011 IMPACTO DE EXPORTACIONES E INVERSION EXTRANJERA SERAN POSITIVOS
Nicaragua necesita mejorar factores productivos y crear un clima apto para atraer la
inversión
El Director Ejecutivo de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y
Social) Dr. Mario Arana, visitó este jueves 3 de febrero la Cámara Oficial Española de Comercio
de Nicaragua, donde realizó una presentación sobre la situación actual del comercio
internacional y las perspectivas económicas para el 2011, así como las tendencias productivas
en diferentes campos y rubros.
Indicó que la recesión internacional va resolviéndose, sin embargo hay un tasa un poco menor
a la anterior. El comercio mundial recuperó lo que perdió en el año 2009 y ahora tiene una
tendencia hacia un crecimiento hay más competencia, apertura de los mercados domésticos y
la necesidad crecer.
Los niveles de inversión han ido mejorando, siendo un poco más bajos en las economías
avanzadas como Europa y Estados Unidos lo que salva un poco la situación es la economía
emergente. La recesión internacional va resolviéndose y tiende a estabilizarse.
Hoy por hoy los hogares se están adecuando a las realidades de la recesión de la crisis
internacional y cambian un poco los patrones de consumo, el reto es mantenerse a través de
la reactivación que se produce después de la crisis. El Dr. Arana, expresó que es necesario
impulsar políticas expansivas monetarias que incentiven la recuperación, inversión y el
crecimiento económico.
Nicaragua al igual que la economía internacional tuvo su caída y se está recuperando de
manera relativamente vigorosa. Los sectores que han impulsado el crecimiento son la minería,
industria, pecuario y comercio. Por otra parte el sector agropecuario un poco deprimido y el
financiero contraído.
FUNIDES estimó para este 2010 cerrar con un crecimiento del orden 3 ½, el Gobierno Central
en 4, este crecimiento se sustento mucho en el crecimiento de las exportaciones con un
volumen del 22 por ciento.
El impacto de las exportaciones seguirá siendo positivo en nuestro crecimiento económico, así
como la reactivación de la inversión privada. Fue un buen año para la comercialización del
café y otros rubros como la carne de bovino, azúcar y oro en bruto.
El Dr. Arana señaló, que si bien las exportaciones contribuyeron al crecimiento económico, es
recomendable no depender tanto, pues nos mantendría vulnerables. Debemos estar
conscientes de que el modelo de crecimiento no puede sustentarse solo en las exportaciones,
debido a que los precios de los principales rubros podrían cambiar por lo que también
cambiaría la situación económica del país.
Indicó que para crecer más en Nicaragua tenemos una doble tarea mejorar nuestros factores
productivos y atraer la inversión y así obtener un acervo de capital mayor al que tenemos en
la actualidad. El país tiene que generar un clima apropiado, mostrar su mejor imagen para
atraer la inversión y tener medios de producción sostenibles que contribuyan a ese
crecimiento.

Alrededor de este tema del crecimiento económico, el FUNIDES impulsa este año el “Diálogo
para el Desarrollo”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza, el desarrollo
sostenible y el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua.
Managua, 3 de febrero, 2011.

