FUNIDES presenta su tercer Informe de
Coyuntura Económica de 2014

NOTA DE PRENSA
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La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), presentó este 14 de
octubre su tercer Informe de Coyuntura Económica de 2014, indicando que en los primeros 7 meses de
este año, la economía ha continuado un proceso de desaceleración que se inició en el cuarto trimestre
de 2013. Según la variación promedio de 12 meses del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
el crecimiento que había superado el 5 por ciento desde abril del 2013 ha continuado bajando desde
octubre del 2013, llegando a 4.2 por ciento el pasado mes de julio, debido en gran parte a los sismos y
las irregularidades del clima, que provocaron una disminución de ciertas actividades agropecuarias,
particularmente en el ciclo de primera.
Por el lado de la oferta el crecimiento estuvo impulsado por los sectores manufactura, otros servicios y
silvicultura, pesca y minas, siendo visible el deterioro del crecimiento del sector construcción. Por el lado
de la demanda, los indicadores señalan que la actividad económica continúa siendo impulsada por el
consumo privado, las exportaciones netas y el gasto del gobierno central. La inversión privada, que había
perdido dinamismo según el pasado Informe de FUNIDES, ya se encuentra en campo negativo.
FUNIDES estima que el consumo privado creció cerca del 4.1 por ciento en los primeros 7 meses de
2014, el empleo alrededor del 3.2 por ciento y las remesas 6.1 por ciento en términos reales. Las
exportaciones reales se han recuperado creciendo 11 por ciento. El gasto del gobierno continúa con
tasas de crecimiento importantes de 11.7 por ciento en términos reales destacándose por un aumento
en las remuneraciones de 13.5 por ciento.
El número de asegurados del INSS tuvo un crecimiento promedio de 5.5 por ciento en el periodo de
enero a julio de este año, significando que en estos meses se han integrado al mercado laboral formal
aproximadamente 21 mil trabajadores con respecto a diciembre del año anterior. Las actividades con
más alto crecimiento han sido comercio, agricultura, silvicultura y pesca. Los salarios reales de los
asegurados del INSS continúan mostrando una tendencia positiva, con un aumento de 2.8 por ciento.
Las actividades con más alto crecimiento en los salarios fueron las de la industria manufacturera,
financiero y construcción.
En su tercer Informe, FUNIDES indica en los primeros 5 meses del año la inflación interanual se había
mantenido alrededor del 5 por ciento, pero a partir de junio tuvo aumentos sustanciales ubicándose en
septiembre en 6.5 por ciento. El incremento reciente de la inflación es explicado por el aumento de los
precios en el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Las encuestas de FUNIDES indican que en septiembre de 2014, los hogares encuestados manifestaron
una mejora en su capacidad de compra en relación a la encuesta del Informe anterior, pese a que el
balance se mantiene negativo en 23 por ciento. Lo anterior debido a que un 24 por ciento de
consumidores opina tener una mayor capacidad de compra y un 47 por ciento opina lo contrario.
FUNIDES refleja que esta es la primera vez que la situación deja de empeorar desde septiembre de
2013.
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Por su parte en junio de 2014, disminuyó el balance de los empresarios que percibieron que la situación
económica mejoró con respecto a los que respondieron que empeoró. Esto se debió principalmente a
una gran disminución de empresarios que perciben una mejor situación económica del país y un
pequeño aumento en los que consideran lo contrario. Por tanto el balance neto pasó de ser positivo en
un 6 por ciento a un balance negativo de 16 por ciento, el más bajo desde junio de 2010.
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FUNIDES considera que la conducción macroeconómica continúa siendo responsable. Las reservas
internacionales se mantienen a niveles adecuados y la deuda pública continúa bajando gradualmente
como porcentaje del PIB.
La Fundación proyecta que las perspectivas para el 2015 se vislumbran con pocos cambios
significativos, siendo la posible no renovación de los TPL el principal choque externo negativo. Una mejor
condición climática que la del 2014, estabilidad de precios de los productos de exportación, un repunte
esperado en la inversión privada y tasas de crecimiento positivas en el consumo se presentan como
factores hacia una cierta estabilidad en el crecimiento para el 2015.
FUNIDES también proyecta que el año 2014 la economía nacional cerrará con un 4 por ciento de
crecimiento. La actual tasa de crecimiento es igual a la presentada en su último Informe e inferior a la
tasa actual presentada por el Gobierno, que es del 4.5 por ciento. Esta proyección toma en cuenta las
condiciones agroclimáticas que afectaron algunos rubros de la economía, en especial de la cosecha de
primera. Para el año 2015 y 2016 FUNIDES proyecta tasas de crecimiento similares, es decir del orden
del 4 por ciento para ambos períodos. La proyección de reducción en estos años se debe a condiciones
internacionales menos favorables que las presentadas en el Informe pasado y a la reducción en la
inversión privada en 2013 y 2014, que tendrá efectos sobre la economía en los próximos dos años.
En su Informe, FUNIDES incluye un capítulo sobre la formación universitaria en la última década
tomando en cuenta el número de egresados por sexo y por carrera, entre otras variables. También se
incluye los resultados de una encuesta a egresados universitarios en los últimos diez años, a fin de darle
seguimiento a su carrera profesional después de la universidad, presentando datos sobre el empleo, sus
niveles salariales y la pertinencia de sus estudios para la vida laboral, entre otros.
Adicionalmente, incluye un capítulo especial sobre los retos que enfrentan los y las jóvenes adolescentes
en Nicaragua, en especial en lo relacionado a la salud sexual y reproductiva.
Sobre la posible no renovación de los TPL en Nicaragua, FUNIDES presenta los resultados de una
investigación en la que se consultó a empresas exportadoras que han recibido este beneficio, sobre sus
ajustes ante la posibilidad de no continuar contando con este beneficio. En términos generales, se estima
que la no extensión de los TPL podría generar al país una pérdida de 7 mil empleos directos,
aproximadamente el 10 por ciento de la fuerza laboral de las empresas de textil confección bajo el
régimen de zona franca.
Finalmente FUNIDES incluye un capítulo dedicado al cambio climático y las enseñanzas que se pudieran
obtener de la sequía y de las recientes inundaciones que han afectado al país. El capítulo propone
recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, a fin de reducir la vulnerabilidad del país ante este
fenómeno y mitigar a su vez los efectos negativos que provoca.
Para mayor información lo invitamos a visitar nuestra página web www.funides.com.
Managua, 14 de octubre 2014.
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