FUNIDES ESTIMA CRECIMIENTO DEL PIB DE 3.9 % PARA 2015
Informe analiza los supuestos para sus estimaciones de crecimiento
Resultados de un análisis sobre el empleo pleno en Nicaragua
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La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó su
segundo Informe de Coyuntura Económica del 2015, el cual refleja la desaceleración que
viene registrando la economía nacional en el primer semestre de este año. Sin embargo, la
reducción en la tasa de crecimiento se ve amortiguada por un incremento de la inversión
privada, el consumo y el crecimiento del gasto público.
La inflación, medida como el crecimiento interanual del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), ha mostrado una caída importante en los últimos 4 meses. Después de una
aceleración de la inflación en el segundo semestre de 2014, ésta disminuyó hasta 3.1 por
ciento en julio del presente, el valor más bajo desde inicios de 2010.
A julio de 2015, los rubros que registraron mayor crecimiento en sus precios fueron bebidas
alcohólicas y tabaco, educación; y restaurantes y hoteles. Por su parte, los rubros de
alojamiento y transporte experimentaron una reducción en sus precios, este último
influenciado por la baja de los precios de los combustibles. FUNIDES destaca que el crecimiento de precios de alimentos está por debajo de la inflación general.
En términos reales las exportaciones totales decrecieron 4.9 por ciento, debido a una caída
de las exportaciones de mercancías en 2.3 por ciento y de las de zona franca en 7.3 por
ciento. A su vez, las importaciones totales crecieron 11.7 por ciento.
Por otro lado, la recaudación del IR mostró una caída en su crecimiento y en el caso del IVA
incluso decayó. Esto fue contrarrestado por la aceleración de la recaudación del ISC y los
impuestos asociados al comercio. Los impuestos totales se desaceleraron en términos reales
de un crecimiento de 9.9 por ciento en el primer semestre de 2014 a 6.1 por ciento en el
mismo periodo de 2015.
El INSS pasó de tener un déficit en el primer semestre de 2014 de C$243 millones a un déficit
de C$53 millones en el mismo periodo de 2015. Esta mejora en el balance se da tanto por
una aceleración en las contribuciones sociales, asociado al aumento adicional del uno por
ciento en el aporte patronal al INSS que se dio este año, así como por la caída de la inversión
en un 33.5 por ciento, entre otros factores. Históricamente, el INSS ha tenido mayores gastos
en el segundo semestre del año, debido principalmente al pago de aguinaldo que se da en
diciembre. FUNIDES estima que el INSS puede cerrar el 2015 con un balance deficitario entre
C$600 millones y C$800 millones.
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Las encuestas realizadas por FUNIDES revelaron que los consumidores indican que su
capacidad de compra se mantuvo similar en junio de 2015 a lo reportado en marzo y sus
expectativas mejoraron, sin embargo los empresarios señalaron una desmejora en su
percepción de la situación económica del país y de la empresa privada.
En este informe FUNIDES proyecta que la economía crecerá este año un 3.9 por ciento, 0.6
por ciento menos de lo estimado en el primer informe. Esta revisión a la baja se basa en un
crecimiento menor a lo esperado de los Estados Unidos en el primer semestre, un menor
desempeño de las exportaciones y las condiciones desfavorables del clima en la zona seca
del país.
La Fundación considera que los efectos de la caída de los precios del petróleo se han hecho
sentir este año trayendo consigo un efecto positivo sobre el consumo. FUNIDES proyecta
que el consumo crecerá alrededor del 4 por ciento en el período 2015 – 2017.
Finalmente, en este segundo Informe de 2015 la Fundación incluye un capítulo especial sobre
¿Cómo conseguir un empleo pleno en Nicaragua? Utilizando la Encuesta Contínua de
Hogares (ECH) entre el 2010 y el 2012, FUNIDES estimó las probabilidades que tiene un
nicaragüense de conseguir un empleo pleno, es decir un empleo que genera más ingresos
que el mínimo legal en una jornada laboral de al menos 40 horas semanales.
Entre las variables que se analizaron como factores que inciden en tener mayor o menor
probabilidad de conseguir un empleo pleno están el nivel de educación, el sexo, la edad,
estado civil, sector económico donde labora y una serie de variables demográficas como la
cantidad de niños y adultos en el hogar. La variable que más aumenta la probabilidad de
conseguir un empleo pleno es la educación. Una persona con título universitario tiene casi
tres veces más probabilidades de conseguir empleo pleno que alguien sin educación. Por
otro lado, se observó que la ocurrencia de empleo pleno es más que el doble entre hombres
que entre mujeres. Dentro de las recomendaciones para fomentar el empleo pleno se
mencionan las políticas de eduación y de género, así como iniciativas que fomenten la
flexibilidad laboral.
Para mayor información visite nuestra página web: www.funides.com
Managua, 27 de agosto 2015.
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