
El informe de la Coyuntura
Económica 2014 de la Funda-
ción Nicaragüense para el De-
sarrollo Económico y Social, pin-
ta un panorama económico in-
cierto en Nicaragua para los
próximos 2 años.

El tercer informe del (Funi-
des), predice que la economía
se estancará en el trienio 2014-
2016, cuando crezca a razón de
4% anual ante una serie de fac-
tores.

Los sismos del mes de abril,
la sequía pronunciada, así como
una menor inversión privada, se
conjugaron para frenar la acti-
vidad económica, que debería
decrecer por lo menos medio
punto porcentual, para cerrar
año en 4%, señala el informe.

En consecuencia: el hecho
que no se pudo preñar la tierra
en la siembra de primera; del
hecho que las inversiones que
no se hicieron en el presente
afectarán la producción futura,
y de la cada vez más posible
confirmación de que los TPL se
acabaron con el último minuto
del 2014.

En un capítulo especial dedi-
cado a los TPL, el Tercer Infor-
me 2014 analiza la posibilidad
de que el acuerdo preferencial
no sea renovado. En ese caso,
“se esperaría que para el año
2015 se presenten disminucio-
nes en un rango de entre 7.5%
y 9% en el valor total de las ex-
portaciones, y entre 8.5% y
10% en el total de empleos di-
rectos, de las 37 empresas que
hoy reciben beneficios de los
TPL”.

“En el peor de los casos, el
total de exportaciones de estas
empresas pasaría de US$1,494
millones en 2014 a US$1,360
millones en 2015, y los empleos
directos de 70,013 en 2014 a
63,000 en 2015, por tanto, en
este último caso, una disminu-
ción de aproximadamente 7,000
empleos”.

Los ingresos tributarios se
desaceleraron en términos no-
minales al pasar de un 16.6 por
ciento de crecimiento en 2013
a un 14.8 por ciento en 2014,
señala informe del FUNIDES.

“Debido a que la inflación
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fue mayor en el periodo de ene-
ro a julio del año anterior, en tér-
minos reales hubo una pequeña
aceleración, de 8.6 por ciento a
8.8 por ciento. Los ingresos no
tributarios pasaron de un decre-
cimiento en el año anterior a un
crecimiento nominal de 6.8 por
ciento y real de 1.3 por ciento.

“A agosto la inflación inter-
anual fue de 6.7 por ciento y en
septiembre se registró 6.5 por
ciento. En los primeros 5 meses
del año la inflación se había
mantenido alrededor del 5 por
ciento, pero a partir de junio tu-
vo aumentos substanciales. El
incremento reciente de la infla-
ción es explicado por el aumen-
to de los precios en el compo-
nente de alimentos y bebidas no
alcohólicas.

“La aceleración de los im-
puestos en términos reales se
debe en primer lugar al im-
puesto sobre la renta (IR) y al
impuesto al valor agregado
(IVA), que entre los dos aporta-
ron más de la totalidad del cre-
cimiento, contrarrestado por el
impuesto selectivos.
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