FUNIDES estima que la economía cerrará en 2015 con un crecimiento del 3.9 por ciento
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NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó este
03 de diciembre su tercer Informe de Coyuntura Económica, mantiendo la estimación de crecimiento
para el 2015 en un 3.9 por ciento.
Según los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) al mes de septiembre de este
año, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.8 por ciento. Por su parte, la actividad económica
creció 3.5 por ciento en los primeros nueve meses de 2015 respecto al mismo periodo de 2014.
El informe revela que la construcción, que ha sido uno de los sectores que más ha impulsado la
actividad económica, registró un 14.6 por ciento de crecimiento en el tercer trimestre.
Por otro lado, los sectores de minas, pesca y manufactura tuvieron caídas. La minería ha decrecido
desde el último trimestre de 2014, por la caída de los precios del oro en el mercado internacional y
por problemas de huelgas en el sector. El sector manufactura se está recuperando lentamente de la
caída del primer semestre, provocado por el vencimiento del beneficio de los TPL y las menores
exportaciones de arneses. Es muy posible que el sector cierre el 2015 a tasas cercanas a cero.
El balance del INSS acumulado en los tres primeros trimestres de 2015 es positivo en C$1 millón, lo
que es una mejora con respecto a 2014 en que tenía un déficit de C$197 millones. Esta mejora se
debió a una fuerte caída de 35 por ciento de la inversión en el periodo analizado, ya que los gastos
corrientes del INSS crecieron más que el crecimiento de los ingresos.
Las encuestas realizadas por FUNIDES muestran que los consumidores en términos generales se
encuentran con valoraciones muy similares a la consulta anterior, realizada en junio. Igualmente, los
empresarios tienen una percepción más positiva de la actividad económica en el país y de su
situación.
En la presentación de su Informe FUNIDES también incluyó tres acápites adicionales: el Programa
de Inversión Pública 2016, el Impacto de la Sequía en el Ciclo Agrícola 2015/16 y la Cuantificación
de la Participación de las Mujeres en el Sector Exportador.
Para mayor información visite nuestra página web: www.funides.com
Managua, 03 de diciembre de 2015.

Costado oeste del Club Terraza. Edificio Discover 2do piso
www.funides.com – info@funides.com – www.blog.funides.com
www.facebook.com/funidesnicaragua -- www.twitter.com/funides -– www.youtube.com/funides
Teléfonos: (505) 2270-6490 / 91

