FUNIDES presenta su primer Informe de Coyuntura Económica de 2014
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La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó el 3 de abril
su primer Informe de Coyuntura Económica de 2014. De acuerdo a datos del Banco Central de
Nicaragua (BCN) en 2013 el Producto Interno Bruto creció 4.6 por ciento en términos reales luego de
crecer 5 y 5.7 por ciento en 2011-12 respectivamente. Esta menor tasa se explica por una
desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre del 2013.

NOTA DE PRENSA

Por el lado de la oferta los sectores que más contribuyeron al crecimiento fueron la industria
(manufactura), la silvicultura, pesca y minas y la construcción. Por el lado de la demanda, indicadores
señalan que fue impulsada por el consumo privado, las exportaciones netas y el gasto del gobierno.
El consumo creció alrededor de 3.8 por ciento para el año 2013, en línea con el crecimiento del empleo
en 3.8 por ciento y de las remesas en 4.2 por ciento, a pesar de un estancamiento en los salarios
reales. El volumen de las exportaciones creció 6 por ciento gracias al impulso de las exportaciones de
zonas francas, que logró compensar la caída de las exportaciones de mercancías. El gasto primario
del gobierno creció 3.2 por ciento en términos reales. La inversión fija cayó 1.4 por ciento en términos
reales. La inversión pública creció 5.8 y la inversión privada cayó 3.5 por ciento.
En su Informe FUNIDES señala que el empleo formal, medido por el número de asegurados del INSS,
creció 8 por ciento en 2013, lo que significa que se integraron al empleo formal aproximadamente 50
mil nuevos trabajadores. Las actividades de mayor aumento fueron comercio, transporte y
construcción. A su vez indica que los salarios ajustados por inflación aumentaron apenas 0.3 por ciento,
siendo las actividades con mayor crecimiento las de minas, manufactura y financiero y las que
mostraron decrecimiento transporte, construcción y comercio.
Por su parte la inflación se está desacelerando, cerrando en 5.7 por ciento en diciembre 2013 y 5.3 por
ciento en febrero de este año.
Según las encuestas de FUNIDES, en diciembre de 2013 hubo una baja neta en el poder adquisitivo
de los consumidores respecto a septiembre del mismo año, así como a diciembre del año anterior,
consistente con la leve baja o estancamiento en la actividad económica del cuarto trimestre de 2013.
Por su parte, los empresarios señalaron un deterioro de la situación de la empresa privada respecto a
septiembre. Sin embargo, los empresarios reportaron una mejora en el clima de inversión y mayores
ventas.
La conducción macroeconómica continua siendo responsable. La deuda pública continúa bajando
gradualmente como porcentaje del PIB. Sin embargo, los impuestos crecieron menos de lo programado
y por debajo del crecimiento de la economía. Las causas de este comportamiento pudieran ser el
cambio en la fecha de declaración del Impuesto sobre la Renta (IR) y el impacto de los bajos precios
de nuestras exportaciones en el ingreso y el consumo. Se debe seguir muy de cerca la evolución de
los impuestos para determinar si el comportamiento del 2013 es transitorio o refleja una tendencia, lo
que requeriría medidas correctivas para mantener la posición fiscal bajo control.
Las proyecciones de crecimiento para el 2014-15 son similares a las que FUNIDES presentó en su
Informe de diciembre. Sin embargo, los riesgos hacia la baja han disminuido debido a la consolidación
(aunque a tasas relativamente bajas) del crecimiento en Estados Unidos y a la incipiente recuperación
económica de la Zona Euro.
(Mas)
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En su escenario base FUNIDES proyecta un crecimiento económico de 4.1 por ciento para el 2014. El
deterioro en los términos de intercambio que se dio en 2013 impactaría todavía en 2014 debido a que
muchos productores venden su cosecha de manera anticipada y debido a los perjuicios causados por
la roya en la cosecha del café, lo que induciría a un bajo crecimiento en las exportaciones.

NOTA DE PRENSA

Para 2015, FUNIDES vislumbra un escenario externo más favorable. Se proyecta que el crecimiento
de Estados Unidos subiría al 3 por ciento, lo que incidiría positivamente en las remesas y en nuestras
exportaciones y que los términos de intercambio mejorarían levemente. De esta manera nuestro
crecimiento podría alcanzar 5 por ciento. El crecimiento promedio para 2014-2015, estaría cercano al
4.5 por ciento, según las proyecciones de FUNIDES.
Además del escenario base FUNIDES presenta dos escenarios alternativos para reflejar la presencia
de oportunidades y riesgos de origen externo e interno. En el escenario alternativo de oportunidades,
FUNIDES simula que la inversión privada retoma una tendencia de crecimiento de dos dígitos durante
2014 (10 por ciento) y 2015 (15 por ciento). En el escenario de riesgos, simula una reducción progresiva
de la cooperación venezolana de 280 millones de dólares en el período 2014-2015 o sea a la mitad de
la cooperación de los últimos años y una caída de 25 por ciento en las exportaciones a ese país en
este periodo.
Bajo estas premisas, en el escenario de oportunidades el crecimiento sube a un promedio anual de
5.3 por ciento en el período 2014-2015 y baja a un promedio anual de 2.7 por ciento en el escenario
de riesgos.
FUNIDES considera que el crecimiento de 4.5 por ciento proyectado en su escenario base es
relativamente alto, sin embargo reitera que el país necesita crecer a tasas más altas, por ejemplo de
al menos 7% anual de manera sostenida para generar más empleo, reducir más rápidamente la
pobreza y mejorar el bienestar de la ciudadanía.
Por lo tanto, FUNIDES recomienda que para elevar nuestro crecimiento necesitamos no solo invertir
más por habitante, sino también más importante elevar la productividad del país, lo que también
conllevaría a mayores salarios reales.
FUNIDES sostiene que necesitamos un esfuerzo liderado por el sector público para, entre otros, crear
nuevas variedades de productos y mejorar los procesos de producción, la infraestructura del país, la
institucionalidad del país, el funcionamiento de los mercados, la salud y la educación. Asimismo,
FUNIDES sugiere reducir el costo de hacer negocios eliminando trabas burocráticas innecesarias,
estableciendo un estado facilitador de la inversión y un marco regulatorio adecuado, y mejorar el
acceso y la calidad de la información que reciben los hogares, empresas y el estado para su toma de
decisiones.
Para FUNIDES, avances en esta dirección no solo contribuirán a mayor crecimiento, sino que también
fortalecerán la capacidad del país para enfrentar choques externos e internos, lo que también requeriría
consolidar la estabilidad macroeconómica y diversificar nuestra base de cooperantes y nuestras
exportaciones.
Para mayor información favor visitar nuestra página web.
Managua, 3 de abril de 2014.
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