FUNIDES en alianza con INDE presentan primer Informe de Coyuntura Económica de 2014
en Rivas


Analizan indicadores económicos más importantes del departamento

No. 6/14

El pasado 25 de abril la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES)
en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) presentó su primer Informe de
Coyuntura Económica de 2014 en Rivas.

NOTA DE PRENSA

La presentación a cargo de la Sub Directora Ejecutiva de FUNIDES, Sra. Ana Cecilia Tijerino,
incluyó un análisis de indicadores económicos relevantes de Rivas.
Entre los indicadores seleccionados para este departamento se encuentra el Programa de Inversión
Pública (PIP), que tiene asignado un monto de C$ 827 millones para ese departamento, lo que
representa el 5.6 por ciento del total del PIP. Del total presupuestado para el departamento, casi el
80 por ciento será destinado para los municipios de Rivas, San Jorge, Cárdenas y San Juan del
Sur. Cabe señalar que entre los principales proyectos se encuentra la construcción de la
subestación La Virgen y el mejoramiento del puerto de San Jorge.
Otros indicadores importantes para el departamento de Rivas son los del sector turismo. Después
de Managua, Rivas es el departamento que ha invertido más en el sector turístico entre 1999 y
2012. Además, la oferta de alojamiento en Rivas, medida por el número de establecimientos,
representó el 12.9 por ciento del total nacional en 2012, solo superado por Managua en 5 puntos
porcentuales.
En cuanto al sector agropecuario, Rivas cuenta con 12,242 explotaciones agropecuarias que
representan 218,431 manzanas de tierra, un 2.5 por ciento del total de superficie registrada por el
CENAGRO (2011) para el país. Según la misma fuente, un 57.1 por ciento de la superficie de Rivas
se dedica a la actividad agrícola y un 41.2 por ciento a la actividad pecuaria como actividad principal,
pese a que muchas de las explotaciones combinan tanto la actividad agrícola con la pecuaria. Con
respecto al cultivo de granos básicos, lo que más se cultiva en Rivas es maíz, frijol y arroz de
secano.
El evento también contó con la participación del Presidente de INDE, Sr. Sergio Argüello Pereyra,
el Director Ejecutivo, Sr. René González y el Presidente del Capítulo INDE – Rivas, Sr. Franklin
Vallejos. Asistieron como invitados socios de INDE, empresarios, comerciantes, docentes y
estudiantes universitarios.
FUNIDES e INDE continuarán promoviendo acciones que permitan facilitar el acceso y divulgación
de los estudios e investigaciones realizados por FUNIDES a los diferentes sectores económicos y
productivos del país, a fin de difundir temas claves para contribuir con el crecimiento económico y
social de Nicaragua, aumentar la inversión y productividad del país.
El próximo 15 de mayo, ambas instituciones estarán presentando en Masaya el primer Informe de
Coyuntura Económica de 2014, así como un análisis de los indicadores económicos más relevantes
de este departamento.
Para mayor información favor visitar nuestra página web. Managua, 25 de abril de 2014.
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