FUNIDES presenta su Primer Informe de Coyuntura Económica de 2013
Nota de prensa No. 05/13

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), presentó este jueves
11 de Abril su Primer Informe de Coyuntura Económica de 2013, en el cual señala que en el 2012 la
economía creció por segundo año consecutivo por encima del 5 por ciento, lo que es muy favorable
para el empleo y la reducción de la pobreza. Por el lado de la oferta, el crecimiento fue sustentado por
la construcción, seguido por la minería, el transporte y comunicaciones. Por el lado de la demanda, los
motores de crecimiento fueron la inversión privada y las exportaciones.
FUNIDES indica que la inversión se produjo sobre todo en el sector privado con un crecimiento real de
24.4 por ciento versus 8.2 por ciento en el sector público. Para FUNIDES un dato alentador es que,
contrario a los resultados de los últimos años donde pareciera que el crecimiento de la inversión privada
local fue débil, en el 2012 se observa un repunte de la misma.
El Informe de FUNIDES expresa que en el 2012, el Gobierno Central mantuvo una política fiscal
responsable, con la salvedad de que gastos de carácter fiscal del orden del 2 por ciento del PIB están
siendo ejecutados fuera del presupuesto, con financiamiento de Venezuela. Estos gastos
eventualmente podrían presionar las finanzas públicas. Asimismo el superávit del INSS ha disminuido
en los últimos años. La cobertura de las reservas internacionales continúa siendo apropiada, agrega
FUNIDES.
FUNIDES señala también que en los últimos años la composición del apoyo externo ha cambiado
considerablemente. Las remesas continúan siendo la fuente más importante de este apoyo, pero el
apoyo externo al gobierno y las donaciones al sector privado han bajado. Sin embargo, esta
disminución ha sido más que compensada por el notable aumento en la inversión extranjera y el apoyo
de Venezuela. Excluyendo Venezuela, los flujos al sector privado no bancario han sido por lo general
negativos. FUNIDES manifiesta que el aumento en la inversión extranjera y la concesionalidad del
apoyo venezolano son elementos positivos de estos cambios. Por otra parte, la disminución de las
donaciones implica que el apoyo externo es más costoso de lo que podría ser, y la alta dependencia
del apoyo venezolano aumenta nuestra ya de por sí alta vulnerabilidad externa.
En cuanto a las perspectivas y riesgos para 2013 – 2015, FUNIDES indica que la recuperación de la
economía mundial y particularmente de las economías avanzadas continúa siendo lenta, y los
pronósticos más recientes (23 de enero de 2013) del Fondo Monetario Internacional (FMI) son similares
a los presentados en nuestro último informe. Por otra parte los mercados de futuro señalan que el
deterioro en nuestros términos de intercambio en los próximos años sería mayor que el que proyectó
FUNIDES en su último informe.
A pesar de este deterioro, las proyecciones de crecimiento de FUNIDES en su escenario base son
algo mayores que las de su último informe, ya que, a la luz de las tendencias de los dos últimos años,
FUNIDES ha revisado al alza las proyecciones de crecimiento del consumo y la inversión privada. Por
consiguiente el escenario base ahora indica que la economía podría crecer en los próximos tres años
a una tasa promedio anual cercana al 4 ½ por ciento.
Sin embargo, aunque los riesgos de una nueva recesión en las economías avanzadas han disminuido,
nuestra economía continúa desenvolviéndose en un entorno externo volátil. Por otra parte, el impacto
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de la Roya en la producción de café en el 2013-14 todavía no se ha estimado y hay incertidumbre
sobre posibles cambios en el apoyo Venezolano en el futuro, explica FUNIDES.

NOTA DE PRENSA

Por lo anterior, FUNIDES presenta un escenario alternativo que simula el impacto que pudieran tener:
un crecimiento en Estados Unidos menor en ½ por ciento al proyectado en el escenario base durante
el trienio; una baja de 10-20 por ciento en el volumen de las exportaciones de café en 2013-14; y una
reducción de US$ 300 millones en el apoyo externo de Venezuela en el 2014. En este escenario la
tasa de crecimiento podría bajar a 3 por ciento en 2013, 1 1/2 por ciento en 2014 y 3.2 por ciento en
2015. El promedio anual del crecimiento podría ser 2.5 por ciento.
Ante las posibilidades de un menor crecimiento, FUNIDES destaca nuevamente la importancia de
fortalecer la capacidad de la economía para crecer más rápido y afrontar choques adversos,
enfatizando la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la diversificación del destino de
nuestras exportaciones y de la base de cooperantes, el aumento de la productividad de la economía y
el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y gobernabilidad.
Dada la importancia de la salud para el bienestar de la población y la productividad, el Informe incluye
un capítulo que analiza algunos indicadores de salud y sus relaciones con la situación económica,
demográfica y de ubicación de los hogares, basado en los datos de la Encuesta de Medición de Nivel
de Vida 2009. FUNIDES también analiza los factores que podrían aumentar o mitigar la incidencia de
algunas enfermedades y que se pueden controlar; el uso de servicios públicos de salud de los
diferentes sectores y zonas de la población; y el gasto en salud de los hogares respecto al consumo
total. FUNIDES confía en que el análisis y los datos que se presentan en el Informe serán de utilidad
para los funcionarios públicos y entes privados que trabajan en el sector salud.
El Informe también incluye el resultado de las más recientes encuestas de confianza de empresarios
y consumidores. La última encuesta de confianza del consumidor de FUNIDES realizada en diciembre
2012 muestra que, aunque la situación de los hogares continúa siendo difícil, estos perciben mejoras
en comparación con diciembre de 2011 en cuanto a su capacidad de compra y la situación del empleo.
Por primera vez, desde mayo del 2008, el porcentaje de respuestas de mayor capacidad de compra
fue mayor que las de menor.
Por su parte, en la encuesta de confianza e intención de las empresas de fines de 2012 los empresarios
muestran más optimismo en cuanto a la situación económica del país y el clima de negocios. Sin
embargo, continúa habiendo desconfianza en el Sistema Judicial y una leve desaceleración en las
ventas.
Para mayor información le invitamos a visitar la página web de FUNIDES www.funides.com
Managua, 11 de Abril de 2013.
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