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Expectativas
económicas

Nicaragua
2012

de
para el

se proyecta crecimientos de 1.8 y 2.5 por
ciento respectivamente.
3. Más aún, hay temor de que el
crecimiento de los EEUU se debilite aún
más debido a los problemas del mercado
inmobiliario y al impase político en
cuanto a medidas que se necesitan
para reducir el déficit fiscal y reactivar la
economía.

os riesgos en el entorno
externo
e
interno
que
FUNIDES ha señalado en sus
Informes anteriores continúan
y en algunos casos se han
intensificado.

4. Asimismo, los problemas de
endeudamiento de algunos países
de la zona euro se han intensificado
y parecieran estar fuera del control
de las autoridades de la zona. Esto
está generando gran incertidumbre y
volatilidad en los mercados financieros
internacionales y bursátiles y afectando
las perspectivas de crecimiento de las
economías avanzadas.

En su Tercer Informe de Coyuntura
Económica de 2011. FUNDIDES señala
que:

5.
También
permanecen
las
preocupaciones sobre la dependencia y
sostenibilidad del apoyo Venezolano.

1. La actividad mundial se ha debilitado y
su continúa recuperación es incierta.

6. Y sobre el impacto que tendría en la
inversión y el apoyo externo un resultado
electoral no creíble y que genere
tensiones en la población.

2. Con más impacto para nosotros el
crecimiento de los Estados Unidos para
este año se ha desacelerado aún más
de lo que estaba previsto en el informe
anterior (1.5 por ciento de crecimiento
en el informe actual versus 2.5 por ciento
en el informe anterior). Para 2012 y 2013

Por el lado positivo:
7. Los términos de intercambio del 2011
mejorarían más que lo proyectado en el
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informe anterior (4 por ciento versus 0.6
por ciento), lo que podría contrarrestar
el efecto en nuestras exportaciones del
menor crecimiento en los Estados Unidos.
Como antes, los mercados de futuros
indican que los términos de intercambio
permanecerán básicamente constantes
en el 2012-2013.
8. Por otra parte, a pesar del mal clima
de inversión, la inversión está más fuerte

de lo que se había previsto en el informe
anterior.

del orden del 4 por ciento algo mayor al
estimado en el informe anterior.

En su conjunto FUNIDES estima que el
impacto en nuestra economía del menor
crecimiento de Estados Unidos se verá
compensado este año por un mayor
crecimiento en la inversión privada y
por una mejoría en los términos de
intercambio. Por lo tanto, para este año
continuamos proyectando un crecimiento

Sin embargo, las perspectivas del 201213 son más inciertas. Si bien nuestro
escenario base proyecta tasas de
crecimiento del orden del 3 ½ - 4 por
ciento, las proyecciones están sujetas a
los riesgos ya mencionados. En nuestro
escenario alternativo que incorpora
el impacto de un resultado electoral
no creíble, y un menor crecimiento en
Estados Unidos que el que proyecta el
FMI, nuestro crecimiento bajaría al ½ - 2
por ciento en el 2012-13.

FUNIDES HACE UN
LLAMADO A UN
ACUERDO NACIONAL
PARA DAR RESPUESTA
A LOS DESAFIOS QUE
PERMITAN ACELERAR
EL CRECIMIENTO
ECONOMICO,
GENERAR MAS EMPLEOS
Y EVITAR CRISIS
En víspera de las próximas elecciones
nacionales, este 4 de octubre FUNIDES
convocó a líderes políticos y actores
claves que participan en la actual
contienda electoral, a empresarios,
funcionarios públicos, representantes
de la sociedad civil y de la academia,
así como a representantes del cuerpo
diplomático y de cooperación acreditado
en Nicaragua, para plantear su posición
sobre la necesidad de aumentar el
crecimiento económico de mediano
plazo y algunas recomendaciones sobre
las reformas necesarias para lograrlo.
FUNIDES planteó que esto será posible con
el compromiso de todos los nicaragüenses
involucrados en un acuerdo nacional,
que independientemente de los cambios
de gobierno, permita llevar a cabo las
reformas para aumentar la productividad
e inversión por habitante del país;
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2. Mejorar la educación pública preescolar, primaria y secundaria, así como
la educación técnica y vocacional.
3. Reducir los costos de generación
eléctrica a niveles competitivos de
Centroamérica.
4. Mejorar la infraestructura del país.
5. Dotar a los pobres de los activos que
les ayuden a beneficiarse rápidamente
del crecimiento económico.
6. Aumentar la disponibilidad de crédito
de mediano plazo.
7. Reducir las trabas burocráticas a los
negocios.
8. Realizar una reforma fiscal que mejore
la eficiencia y equidad de nuestro sistema
tributario.
9. Fortalecer la competencia.
10. Finalmente, pero no menos
importante, consolidar la estabilidad
macroeconómica.

proveer a los pobres de las herramientas
necesarias para que se beneficien
rápidamente del crecimiento económico;
y consolidar los logros macroeconómicos
de las últimas dos décadas.

Presidente de su Junta Directiva, Señor
José Antonio Baltodano, presentó dentro
de los múltiples desafíos que enfrentamos
los nicaragüenses, los diez retos prioritarios
para lograr la meta deseada:

Como una contribución a este objetivo
de acelerar el crecimiento económico y
reducir la pobreza, FUNIDES, a través del

1. Fortalecer como primera prioridad
nuestro
estado
de
derecho
e
institucionalidad.

FUNIDES considera que la primera
prioridad debe ser fortalecer el estado
de derecho y nuestra institucionalidad
mediante un cambio de actitud y
conducta en el ejercicio del poder; mejorar
la calidad de la justicia propiciando la
independencia e indiscutible actuar de
los magistrados de la Corte Suprema y
demás instancias relacionadas al tema.
Restaurar el equilibrio de los poderes
y la credibilidad del proceso electoral;
fortalecer la democracia y resguardar la
institucionalidad de las fuerzas del orden.
En cuanto a la educación FUNIDES
sugiere un plan educativo de nación que
dé prioridad y continuidad a políticas
que mejoren la educación pública preescolar, primaria y secundaria, así como
la técnica y vocacional.
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Por otra parte, también es necesario
incrementar oportunidades a los
pobres y los accesos a servicios que les
permitan beneficiarse rápidamente del
crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento
económico debe estar apoyado en
políticas públicas que mejoren el
acceso a servicios básicos de calidad
(salud, educación y crédito entre otros),
enfatizando el área rural y peri- urbana.
También para incrementar la producción
y productividad de esta población
se necesita promover los servicios
agrícolas, el uso de semillas mejoradas y
la asistencia técnica adecuada, acceso a

mercados; y aumentar la disponibilidad y
acceso al crédito.
Para ampliar la información sobre las
recomendaciones
brindadas,
favor
ingresar al sitio web de FUNIDES (www.
funides.com). Capítulo IV del Tercer
Informe de Coyuntura Económica de 2011.
“Crecimiento económico de mediano
plazo y reformas necesarias para acelerar
el crecimiento, crear más y mejores
empleos y reducir aceleradamente la
pobreza

