NOTA DE PRENSA

El cre
ecimiento ec
conómico del
d país fue muy favora
able en el 2
2010-11 pero
o se prevé q
que será me
enor
en el 2012 –1
14, por lo qu
ue FUNIDES
S reitera la importancia de fortale
ecer la capa
acidad de la
a
economía
a para crece
er y afronta
ar choques externos e internos


La ayuda venezolana
a ha sido cu
uantiosa y d
de beneficio
o. Una reducción de im
mportancia en
e
la misma bajaría el crecimiento en el corto plazo y pod
dría traer presiones so
ociales con
impacto en
e el presup
puesto.



ales contrib
buyen en forrma importante a la reducción de
e la pobreza
a,
Los progrramas socia
pero sería
an más efec
ctivos y men
nos costoso
os si se foc
calizaran me
ejor.

La Fundación Nic
caragüense para
p
el Desa
arrollo Econ
nómico y So
ocial (FUNID
DES), presen
ntó el 9 de mayo
m
su Segundo Inform
me de Coyu
untura Econó
ómica de 20
012. Luego de crecer 4. 5 por cientto en el 2010, la
econo
omía creció 4.7
4 por ciento en el 201
11, la tasa m
más alta dessde el 2004.. Por el lado
o de la oferta los
sectorres más diná
ámicos fuero
on la constrrucción, la m
minería, la in
ndustria y el comercio. P
Por el lado de
d la
deman
nda, los mo
otores del crrecimiento fueron
f
la invversión privada extranje
era y las exxportaciones
s. La
inversión local bajjó.
Crecim
miento PIB en 2011 po
or el lado de la oferta

C
Crecimiento
del PIB en
e 2011 por el lado de
e la demanda
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actores que impulsaron
n este crecim
miento fuero
on: La conttinuidad de políticas m
macroeconóm
micas
Los fa
pruden
ntes y lo qu
ue pudiéramos llamar vientos de co
ola del exterrior. Estos fu
ueron: la reccuperación de
d la
econo
omía estadou
unidense; niiveles record
ds de precio
os de nuestrros principale
es productoss de exporta
ación
y de in
nversión exttranjera; y la
a mayor coo
operación ve
enezolana. E
En su conjun
nto estos facctores superraron
el may
yor costo de las importaciones de pe
etróleo y una
a reducción en el apoyo
o de donante
es tradiciona
ales.
Sin em
mbargo, el entorno
e
exte
erno posiblem
mente no se
erá tan positivo en el co
orto plazo y los vientos más
bien podrían
p
ir en
n contra. Ho
oy por hoy se
s vislumbra
a que el cre
ecimiento de
e las economías avanzadas
será modesto;
m
que los precio
os de los pro
oductos que
e exportamo
os bajarían; y que el pre
ecio del petróleo
continuaría subien
ndo al meno
os en el 2012
2. También sserá difícil superar la invversión extra
anjera del 20
011.
UNIDES continúa proyec
ctando que el crecimien
nto económico bajaría e
en el 2012 –14
– a
Por lo anterior FU
c
en un escenario
o base que supone que
e los proble
emas de endeudamientto en
un 3 ½ - 4 por ciento,
Europa se mantie
enen bajo co
ontrol; que lo
os flujos de la cooperacción venezollana se man
ntienen a niv
veles
consis
stentes con la factura pe
etrolera; y qu
ue no hay u n deterioro adicional en
n la institucio
onalidad del país
a raíz de la próxim
mas eleccion
nes municipa
ales. Si esto no fuera assí, el crecimiento sería m
menor.
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Por lo
o tanto, FUN
NIDES reite
era la imporrtancia de fo
ortalecer la capacidad de nuestra economía para
crecerr y afrontar choques
c
extternos e inte
ernos: 1) Me
ejorando nuestra institucionalidad y gobernabilidad;
2) Aum
mentando la
a productividad de nuesttra economíía; y 3) Dive
ersificando nuestra base
e de coopera
antes
y nues
stras exporta
aciones.
En el informe FUN
NIDES analiiza el impac
cto de las re laciones eco
onómicas de
e Nicaragua
a con Venezuela.
El info
orme resalta la importancia de esta cooperación
n notando que alcanzó US$564 millones en el 2011
equiva
alente al 7.7 por ciento del
d Producto
o Interno Bru
uto; al 62 po
or ciento de las remesa
as familiares; y al
40 porr ciento de lo
os impuesto
os. Por su pa
arte las expo
ortaciones a Venezuela alcanzaron el 4.1 por ciento
del PIB
B; y el 90 po
or ciento de nuestras importaciones de petróleo
o provinieron
n de Venezue
ela.
Indica
adores de rela
aciones econó
ómicas con Venezuela
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E
Banco Central
C
de Nicar agua
a está como por centaje de las im
mportaciones tottales de petróleo
o.
*La cifra

Según
n FUNIDES el aumento en el gasto
o financiado con la coop
peración ven
nezolana y e
el incrementto en
las ex
xportaciones
s a Venezue
ela contribuy
yeron hasta 2 por cientto al crecim
miento de la economía en
e el
2010-11. FUNIDE
ES destaca sin
s embargo
o, que el alto
o grado de dependenciia que tiene la economíía de
Venez
zuela ha aum
mentado la ya
y de por síí alta vulnera
abilidad del país a choq
ques externo
os, por lo qu
ue es
importtante analiza
ar el posible impacto de una disminu
ución en estta cooperacción.
La coo
operación fin
nanciera ven
nezolana po
odría disminu
uir por una caída en el precio del p
petróleo o po
or un
cambio en las pollíticas de co
ooperación de
d ese país. En el prim
mer caso, no habría un impacto negativo
en el crecimiento.
c
Por el contrario, el efe
ecto neto pa ra el país se
ería positivo
o ya que la d
disminución en la
factura
a petrolera sería
s
el dob
ble de la dis
sminución en
n la coopera
ación venezzolana. Sin e
embargo, po
odría
haber presiones para
p
que se
e mantengan
n los gastoss (bono solidario por ejjemplo) que
e actualmentte se
financian con el apoyo de Venezuela,
V
lo que pod ría resultar en un mayyor déficit ffiscal o may
yores
impue
estos.
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En el segundo
s
cas
so habría un
n impacto ne
egativo de ccorto plazo e
en el crecimiento y las presiones fisc
cales
podría
an ser más intensas.
i
En
E un caso extremo
e
de cese total d
de la ayuda,, el impacto directo de corto
plazo en el PIB se
ería del orde
en de menos
s 3 por ciento
o.
e el apoyo financiero de
d Venezuel a se podría compensarr en forma trransitoria usa
ando
Una disminución en
las dis
sponibilidade
es (depósito
os y otras in
nversiones líquidas) de
el grupo ALB
BA. Sin embargo, esto solo
sería efectivo si estas disponibilidades
s están en el exterior.. Si están en bancos o coopera
ativas
financiando actividades en el
e país, lo que se logra
aría es susttituir una acctividad (gassto) con otra
a sin
obtener reccursos externos concesionales de otras
ningún
n efecto netto. La soluc
ción perman
nente sería o
fuente
es.
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FUNID
DES también analiza el impacto de una posib
ble caída en
n las exporttaciones a V
Venezuela, pero
conclu
uye que este
e problema debería
d
ser más fácil de
e resolver ya
a que el secctor privado p
podría conse
eguir
otros mercados
m
de
e exportació
ón.
En su informe FU
UNIDES también analiza
a el impacto de algunos programas sociales en
n la reducció
ón de
la pob
breza y la desigualdad usando dato
os de la En
ncuesta Naccional de Me
edición de N
Nivel de Vida de
2009 (EMNV
(
2009
9). Estos prrogramas tu
uvieron un ccosto de US$
$ 500 millon
nes en el 20
009 (8 por ciento
del PIB), y fuero
on financiad
dos por el gobierno, a
alcaldías, associaciones de producttores, emprresas
privadas, ONGs, e institucione
es internacio
onales.
FUNID
DES concluy
ye que los programas an
nalizados co
ontribuyen e
en forma imp
portante a la
a reducción de la
pobrez
za y la desigualdad. Sin
S embargo
o, serían má
ás efectivoss y/o menoss costosos ssi se focaliz
zaran
mejor.. Los progra
amas con ma
ayor impacto tanto por su tamaño ccomo por su
u efectividad
d son la prim
maria
pública y la merie
enda escolarr, seguida po
or Hambre C
Cero. Progra
amas como útiles escolares, mochilas y
alfabe
etización son
n muy efecttivos en red
ducir la pob
breza pero n
no tienen grran impacto
o porque son de
monto
os pequeños
s. Finalmentte, las trans
sferencias a las universsidades tien
nen impacto
o por su tam
maño
pero son
s poco efe
ectivas e ineq
quitativas.

Para mayor
m
inform
mación le inv
vitamos a vis
sitar la págin
na web de FUNIDES ww
ww.funides.ccom
Manag
gua, 9 de ma
ayo de 2012
2.
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