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Inversiones extranjeras ven con buenos ojos a Nicaragua

Gobierno de Daniel Ortega
ampliará el gasto público
Por Domingo Vargas

El gobierno de Daniel Ortega anunció a través de su ministro de Hacienda y Crédito
Público, Iván Acosta, que ya
están formulando el Plan Anual
de Egresos e Ingresos de la
Republica para el 2016 con un
notable incremento en la inversión y el gasto público.
El funcionario detalló que incrementarán las partidas de salud, educación, infraestructura,
entre otros, las instituciones gubernamentales ya tienen sus techos asignados y actualmente
están en el proceso de formulación de sus proyectos.
“Lo más importante es que
el Presupuesto del 2016 tiene
un crecimiento significativo con
respecto al 2015, es lo relevante, no es la distribución. Aproximadamente se está moviendo
entre el 13 y el 14% en el gasto”, destacó Acosta.
Añadió el funcionario que
para el gobierno es fundamental el gasto social, focalizado en
el gasto de salud y educación
para el combate a la pobreza y
fortalecer la inversión pública
como catalizador del crecimiento económico y el empleo.
En Nicaragua, la tasa de crecimiento económico esperada
es 5.2%, la cual incluye el primer gasto anual en la ejecución
del Proyecto TUMARÍN; la
tasa de inflación acumulada, de
diciembre a diciembre, es 4.7%,
y la suma de tasa de desempleo
abierto de 10.2% y la tasa de
desempleo equivalente asociada con el subempleo de 12.3%
implica que 750 mil personas

económicamente activas no
generarán ingresos en este año,
según dijo el Presidente de COPADES, Néstor Avendaño.
Para el economista, incluyendo a las zonas francas, el
país es el que menos exporta
en el istmo centroamericano,
con un total de US$5,583 millones, pero sus importaciones
CIF disminuyen hasta US$
6,873 millones por el desplome
de los precios internacionales
del petróleo y sus derivados.
Según COPADES, el déficit
comercial con el exterior es del
orden de 17.5% del PIB, que
es financiado, en orden de importancia, por los flujos de la inversión extranjera directa, las
remesas familiares, la cooperación oficial al sector público
y el crédito petrolero de Venezuela, que suman en total
US$3,506 millones.
La estabilidad macroeconómica está garantizada en 2015,
afirmó Néstor Avendaño, con
un aumento anual mínimo de
reservas internacionales brutas
de US$95 millones, por lo cual
no deberían darse especulaciones en el mercado cambiario;
se observa una leve aceleración del déficit fiscal hasta 1.4%
del PIB y el saldo de la deuda
pública externa e interna continúa disminuyendo hasta el nivel
de 47% del PIB.
Dolarización sigue
avanzando
Sin embargo, la dolarización
financiera sigue avanzando, al
preverse que el 88% de los depósitos se realizan en dólares y
en córdobas con mantenimien-

to de valor (un dólar disfrazado), y el 100% de la cartera de
préstamos se concede en las
dos monedas antes mencionadas, mientras que los préstamos
en billete verde participan con
el 92%. La moneda nacional, el
córdoba, ocupa un lugar marginal en el mercado monetario.
Mientras tanto las construcciones en Nicaragua experimentan un buen momento, de
acuerdo con José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP).
La próxima semana será
inaugurada la nueva planta de
concreto de la mexicana Cemex, entre octubre y diciembre
se realizarán las inauguraciones del hotel Hyatt, una tienda
de Walmart, la planta industrial
de Cargill, una nueva tienda de
PriceSmart, la ampliación del
centro comercial Galerías de
Santo Domingo y la pista del
aeropuerto en el complejo turístico de Guacalito de la Isla.
Mientras tanto, dos nuevos centros de compra se construirán
en los próximos meses en Managua.
El grupo Latam Hotel Corporation construye hoteles en
cinco ciudades centroamericanas, según ha informado la misma compañía. Además de San
Salvador, se han planificado hoteles en Guatemala, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Managua.
La oferta de habitaciones
que suman estos cinco hoteles
será de 684 y varios también
incluyen la construcción de ane-

xos, como torres corporativas
y áreas comerciales. La inversión total ronda los US$-140
millones.
El crecimiento del turismo en
la región centroamericana es
uno de los aspectos que ha motivado la incursión de la empresa en el rubro hotelero. “El hotel nace en un momento en que
toda la región está aumentando
la ocupación de la hotelería. El
negocio regional de comercio
está manteniendo lleno la ocupación de los hoteles y el turismo
mismo está creciendo. Es que
el turismo una vez viene a la región, el turista regional se queda
muchos días y termina viajando
a varios países”, dijo Fernando
Paiz, presidente de Latam Hotel Corporation.
En este año, B2Gold invertirá US$23,9 millones en
labores de minado, ampliación
de presa de colas y otras obras
de sostenimiento de sus operaciones en Nicaragua. “La inversión de B2Gold en Chontales permitirá seguir desarrollando nuestra labor de minería
moderna”, indicó Omar Vega,
gerente de B2Gold Mina La
Libertad.
Durante el primer semestre
de este año, B2Gold en Chontales produjo 53.007 onzas de
oro y se tiene proyectada una
producción de entre 135.000 y
145.000 onzas de oro al finalizar el 2015.
“Tenemos la confianza de
que alcanzaremos una producción de entre 135.000 y 145.000
onzas de oro durante el 2015,
una cifra que esperamos alcan-
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zar con el apoyo de los hombres
y mujeres nicaragüenses que
tienen un trabajo digno en
B2Gold Mina La Libertad y
B2Gold Mina Santo Domingo”,
agregó el gerente de B2Gold
Mina La Libertad.
En este año, el presupuesto
de exploración en Chontales es
de aproximadamente US$5 millones. El programa se enfoca
principalmente en zonas cercanas a las operaciones y ubicadas
dentro del área de la concesión
minera. En Chontales, B2Gold
tiene una planta de procesos mineros en La Libertad; mientras
que en Santo Domingo solo extrae material y lo traslada hasta
La Libertad, donde es procesado bajo todas las normas de
seguridad e higiene.
Álvaro Baltodano, delegado
presidencial para las inversiones dijo que Nicaragua está
atrayendo inversión extranjera
directa por activos positivos que
tiene el país como el crecimiento económico sostenido,
la seguridad y la estabilidad social.
“Esta era una economía muy
atrasada, muy pequeña y la queremos transformar. Nosotros
hemos duplicado del 2007 al
2012 el tamaño de la economía,
hemos pasado de una economía
de 6 mil millones a una economía de 12 mil millones de dólares, eso es mucho y el PIB
tiene un promedio de crecimiento del 4.7%, es importante”, declaró.
Nicaragua es uno de los
países más estables de la región, aspecto que es reconocido por el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario
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Internacional y las agencias de
calificaciones de riesgo.
Alta empresa colombiana
aposta por Nicaragua
La empresa Corona de Colombia con 134 años de existencia, la antigua Compañía Cerámica Antioqueña, (inicialmente dedicada a la producción de loza y vidrio) ha logrado llegar a seis países con plantas propias. Hoy llamada Organización Corona, nombre que
adoptó después de cambiar varias veces su razón social, quiere consolidarse en los mercados donde tiene presencia con
la ampliación de fábricas.
Así lo señaló Carlos Enrique
Moreno, presidente de la compañía, quien afirmó que en Centroamérica están invirtiendo
US$18 millones… “Este año va
muy bien. Hemos tenido un crecimiento importante, de doble
dígito, gracias a los buenos resultados en Colombia. Pero estamos en un proceso de consolidar las inversiones que
hicimos en México y en Nicaragua”, precisó.

