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FUNIDES estima que la
economía creció 4.8 por
ciento en el 2011 y podría
crecer en un rango de 3.5 - 4
por ciento durante 2012-14.
Proyecciones están sujetas a un alto riesgo
hacia la baja tanto por factores externos
como internos
a
Fundación
Nicaragüense
para el Desarrollo Económico y
Social (FUNIDES), presentó en
el mes de enero, su Primer Informe de
Coyuntura Económica del 2012 y anunció
el nombramiento de Carlos G. Muñiz B.,
como nuevo Director Ejecutivo.
FUNIDES estima que la economía creció
4.8 por ciento en el 2011 con cierta
desaceleración en la segunda mitad del
año. Por el lado de la oferta, los sectores
más dinámicos fueron la minería, la
construcción, el sector pecuario, la
industria y el comercio. Por el lado de la
demanda, el crecimiento fue impulsado
por la inversión y las exportaciones.
El crédito al sector privado que había
caído en términos reales (ajustado por
inflación) desde mediados del 2008,
comenzó a crecer a mediados del 2011.

Los precios de las exportaciones de
mercancías crecieron 18 ½ por ciento.
Para 2012-2014, FUNIDES proyecta un
crecimiento anual del orden de 3.5 - 4 por
ciento. Sin embargo, FUNIDES señala que
estas proyecciones están sujetas a un alto
grado de riesgo hacia la baja, tanto por
factores externos como internos. A nivel
externo no se vislumbra una solución
duradera a la crisis de endeudamiento de
algunos países de la Zona Euro lo que está
generando incertidumbre en los mercados
financieros y afectando las perspectivas de
crecimiento de la economía mundial y de
nuestras exportaciones. ç
Por su parte, el crecimiento de los Estados
Unidos podría ser menor a lo proyectado y
las tensiones geopolíticas de algunos países
del Oriente Medio podrían resultar en
nuevos aumentos del precio del petróleo.

A nivel interno, la falta de transparencia
del proceso electoral reciente, afecta
la inversión y podría resultar en una
reducción adicional en el apoyo externo
tradicional como ya se está observando.
Por su parte, la incertidumbre sobre los
impactos de una posible reforma fiscal
y de la seguridad social podría retardar
decisiones de consumo e inversión.
También permanecen las preocupaciones
sobre la dependencia y sostenibilidad del
apoyo venezolano.
FUNIDES concluye que, en su conjunto,
esta amalgama de factores externos e
internos podría conducir a un crecimiento
por debajo del 3 ½ -4 por ciento proyectado
lo que ya de por si es insuficiente para las
necesidades del país.
El Informe también analiza algunos
aspectos de la gestión presidencial
2007 – 2011, y los compara con los dos
periodos presidenciales anteriores, con las
siguientes conclusiones:
Crecimiento. La economía creció a una tasa
promedio anual del 2.3 por ciento, inferior
a la de los dos periodos presidenciales
anteriores pero superior a la del resto de
Centroamérica. Este menor crecimiento
refleja, en parte, el impacto de la recesión
internacional del 2008-09 aunque hay que
notar que las administraciones anteriores
también sufrieron choques adversos.
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PorcentajeȱdeȱpaísesȱmenosȱcompetitivosȱqueȱNicaragua

Porcentaje de países con menor percepción de gobernabilidad que Nicaragua

RankingȱMundial
PilaresȱBásicosȱdeȱCompetitividad
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y Educación Primaria

2006Ȭ07 2011Ȭ12
22.1
19.0
22.1
21.8
16.4
17.2
27.0
32.0

8.5
18.3
25.4
30.3

2006
40.4
38.9
22.9
38.2
25.4
26.8

2010
33.2
26.4
15.8
40.2
24.2
23.4

Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance
Indicators: Methodology and Analytical Issues

Fuente: Foro Económico Mundial

La desigualdad también se redujo y el
gasto público por habitante subió de
un promedio de US$ 74 en el 2002-06, a
un promedio de US$ 102 (ajustado por
inflación) en el 2007-11. Sobra decir, sin
embargo, que la pobreza permanece a
niveles inaceptables.
Ante los riesgos externos e internos que
enfrentamos y las necesidades sociales y
de empleo del país, que llaman a acelerar
nuestro crecimiento a un 7 por ciento,
necesitamos como lo hemos señalado en
ocasiones anteriores:
• Fortalecer nuestro estado de derecho e
institucionalidad, incluyendo la conducción
de futuras elecciones, para mejorar nuestra
competitividad, el clima de inversión, y el
bienestar de la población.
•Aumentar la productividad de la
economía con mejor infraestructura,
energía menos cara, mejor tecnología, y
menores trabas burocráticas entre otros.

• Diversificar nuestra base de cooperantes
y nuestras exportaciones.
• Asegurarse que el gasto público sea
pro-crecimiento y que cualquier reforma
tributaria guarde un buen balance entre
los principios de eficiencia y equidad que
deben regirla.
• Mejorar la asignación y focalización
del gasto social y el gasto destinado a la
pobreza.
• Mejorar la educación pública preescolar, primaria y secundaria así como la
educación técnica y vocacional.
• Solucionar los impedimentos que limitan
la disponibilidad de crédito de mediano
plazo y fortalecer la competencia.
• Fortalecer la estabilidad macroeconómica
y el ahorro para reducir gradualmente
nuestra alta dependencia del apoyo externo.
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Las exportaciones crecieron en términos
nominales a una tasa promedio anual
del 12.6 por ciento, mayor que durante la
Administración Alemán, pero menor que
en la Administración Bolaños. En términos
reales (volumen), las exportaciones
crecieron a una tasa promedio anual del 6
por ciento, menor que en los dos periodos
presidenciales anteriores. Los precios de
las exportaciones crecieron más que en
los dos periodos presidenciales anteriores.
Aspectos
macroeconómicos
y
dependencia externa. Las reservas
internacionales se fortalecieron. La
deuda pública bajó como resultado de
las condonaciones de deuda externa, y
el presupuesto se mantuvo bajo control.
Sin embargo, se realizaron fuera del
presupuesto gastos importantes de
carácter fiscal que pueden aumentar el
déficit fiscal en el futuro. La inflación del
periodo fue más alta que en el resto de
Centroamérica.
Por otra parte, no se avanzó en reducir
la dependencia del apoyo externo. Más
bien, nuestra vulnerabilidad externa
aumentó debido a la reducción en el
apoyo externo bilateral y multilateral, que
es más diverso, y a la mayor dependencia
del apoyo venezolano.
Competitividad. Los indicadores del
Foro Económico Mundial y del Banco
Mundial señalan una pérdida en nuestra
institucionalidad lo que tiene efectos
negativos en la inversión y por ende
en el crecimiento y el bienestar de la
población. Por otra parte, se mejoró el
servicio eléctrico y la infraestructura lo
que beneficia el crecimiento.
Indicadores sociales: Varios indicadores
sociales muestran avances. La pobreza
general bajó del 48.3 por ciento
de la población en el 2005, al 42.5
por ciento en el 2009 y la pobreza
extrema del 17.2 al 14.6 por ciento.
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