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Conclusión Principal 
 
Aunque la economía nicaragüense pareciera ser sólida, sobre esta percepción el gobierno de Daniel Ortega y un 
sector empresarial importante implícitamente apoya la permanencia del régimen. Sin embargo, los datos analizados 
a la feche demuestra la fragilidad de esta economía que continúa siendo subdesarrollada y con enormes desafíos 
estructurales. El resultado evidencia varios puntos: No es verdad que con Daniel Ortega en el Poder la economía 
había generado una base sólida de crecimiento, las tasas de crecimiento ofrecidas por el BCN no son consistentes 
sino espurias, basadas en una estructura productiva y económica de un régimen o modelo económico liberal de los 
más atrasados. Los hechos demuestran que no se podrá sostener la economía con la continuidad más allá de seis 
meses de lucha, tranques y movilizaciones.  
 
Por otra parte, el BCN ha tratado de mostrar a través de sus publicaciones cierta fortaleza de la economía que en 
si no la sustenta, los modelos que he elaborado y analizado reflejan inconsistencias en tres grandes sectores: el 
nivel productivo, el nivel monetario financiero y el nivel externos. Para ajustar las tasas de crecimiento durante todos 
estos periodos, el BCN ha alterados "ratios" y magnitudes como es la ratio de multiplicadores etc. para ajustar la 
parte monetaria, productividad y producción. De esta forma generar y difundir tasas de crecimiento por encima del 
4.5%.  Así, el efecto redistributivo de este crecimiento se neutraliza por la elevada concentración de riqueza en 
unos pocos y la amplia base de pobres y sectores medios, urbanos y desplazados especialmente campesinos y 
productores medios y pequeños.  
 
Tal es así, como se observa en el borrador del análisis, la economía va en profunda caída, y no queda más que 
acelerar la presión para cambiar radicalmente las bases y objetivos de la política económica una vez retomada y 
consolidada la ansiada institucionalidad de nuestro país. El análisis también infiere que crecimiento sin 
institucionalidad no son compatibles con la estabilidad política y social del país. 
 

Introducción 
 
El presente documento presenta una estimación del impacto de la situación sociopolítica del país en la estructura 
sectorial de la economía nacional para el 2018. Análisis que se fundamenta a través de la aplicación de técnicas 
económicos: estadística, información periodística, entrevistas, aplicaciones de modelos y simulaciones; cuyo 
objetivo es inferir en el tiempo el resultado final del PIB del 2018. Efectos que estaría impactando fuertemente los 
fundamentos macroeconómicos, financieros y externos de Nicaragua.   
 
El análisis valora en lo fundamental la tendencia del PIB por el lado de oferta, es decir, se mide y analiza la tendencia 
“natural” de los 18 sectores agregados del PIB, según las Cuentas Nacionales del BCN. También se analiza la 
capacidad de absorción y efectos en el tiempo de la situación sociopolítica anormal y perspectivas por la que 
atraviesa Nicaragua. Los datos inferidos están sujetos a revisiones más consistentes y al contraste con de un 
análisis más completo que incluye el gasto Agregado, el sector monetario/financiero y la balanza externa del país. 
Estos últimos componentes podrían situar mejor dichos datos, aunque se hace una revisión a la fecha de estas 



variables, el seguimiento de los indicadores seleccionados hará posible configurar una aproximación más apegada 
a la realidad. Se subraya entonces que dichas estimaciones se han realizados aplicando variables de shock y 
modelos de intervenciones basados en datos que se describan más adelantes y que sirven para simular el “efecto” 
en la economía en referencia a la situación sociopolítica del país.    

 
 

Antecedentes  
 
Se parte de los siguientes elementos. 
 

1. El BCN había estimado una tasa de crecimiento del PIB entre 4.5%-5.0% para el 2018, el FM al mes de 

abril del 2018 mantenía el 4.9%. En 2017 el PIB creció el 4.9%. Las tasas de crecimiento del PIB se 

sostenían por una continuidad vertiginosa de la economía en su conjunto respaldado por la agricultura, la 

industria, el comercio y los servicios incluido el turismo. El financiamiento de la oferta fue constante y 

creciente a través de las inversiones, ingresos del mercado externo, las remesas, los préstamos externos, 

la cooperación venezolana, la captación de recursos internos entre otros. 

 

2. Las expectativas de crecimiento de la economía medido a través del PIB eran muy positivas desde la 
perspectiva del BCN, no obstante, después de 30 días de turbulencia política y social se reducen las 
mismas al 3.0%-3.5%, en consecuencia, el tamaño de este efecto podría calificarse de violento y profundo, 
lo que significa con ello que la economía nacional adolece de fortaleza  reflejando debilidades estructurales 
y de fragilidad para absorber shocks y afectaciones sobre su tendencia natural de crecimiento.  La 
reducción de la meta de crecimiento del 2018, en un mes de impactos, fue contabilizada por el BCN en 
1.5% de reducción.   

 
3. A partir de 19 de abril 2018 el país se sumerge en un conflicto sociopolítico bastante fuerte cuyo impacto, 

a parte de la invaluable cantidad de jóvenes sacrificados y asesinados, heridos, lesionados y una amplia 
población afectada, la dinámica económica del país también ha sido severamente impactada. Impactos 
que aún se mantiene al 30 de mayo presente y tienden a prolongarse a los meses subsiguientes si el 
Dialogo Nacional no genera resultados positivos en el corto plazo.   

 
4. Datos obtenidos a la fecha indican que la inflación de precios en los alimentos está teniendo efectos en el 

acceso de los alimentos sobre todo las carnes, huevos y productos lácteos. En efecto, el IPC del mes de 
abril 2018 registra un incremento interanual del 1.3% con respecto al mismo mes de 20171. Las 
estimaciones para el 2018, de prolongarse los efectos de abril en adelante, podría ser la causa de una 
inflación de dos dígitos, superior al 10.2%.  Durante la crisis financiera 2007-2008 Nicaragua tuvo una 
inflación de 16.9% y 13.8% respectivamente y posterior a la crisis de 2010 la inflación fue de 9.2%. El meta 
inflacionario inicial proyectada por el BCN para el 2018 era de 5.5%. 
 

5. Las exportaciones de mercancías registradas por el CETREX al 30 de abril 2018, si bien registran un 
incremento del 11.2% con respecto a igual periodo de 2017, en mayo se estima una reducción de US$ 
117.4 millones y en las zonas francas de 140 millones, producto de retrasos en embarque y salidas de 
furgones de carga del territorio nacional hacia las fronteras y los puertos nacionales, considerando también 
que Puerto Cortez de Honduras, ha estado teniendo problemas de saturación. El resultado positivo del 

                                                           
1 La inflación acumulada al mes de abril es de 0.9% debido a que los precios de enero, marzo y la primera quincena de abril 
fueron relativamente fueron más bajos que el mismo periodo de 2017. No obstante, se infiere que el nivel de precios de la 
economía subirá a partir del mes de mayo por encima de la media historia de los últimos tres años 



comercio registrado en el primer trimestre 2017 ha contribuido a reducir el deterioro de los indicadores 
monetarios.   
 

6. Datos de algunos gremios y organizaciones indican afectaciones (reducción) de ventas en el comercio y el 
sector turismo entre el 34% y el 45% durante el periodo de abril- mayo del 2018.   
 

7. La ejecución presupuestara del Gobierno en el área de salud y educación al mes de abril registra una 
reducción del 6.8% con respecto a las metas propuestas.  
 

8. En el sector de la construcción se registra reducciones y paralizaciones en proyectos habitacionales, 
construcción de carreteras, edificaciones, etc. El gremio de ferreteros manifiesta reducción de ventas 
ferreteros hasta del 40% de sus productos. Hay que destacar que el sector de la construcción en 2017 
finalizo con un decrecimiento del 12.3% y en 2018 se estimaba que continuaría reduciendo su actividad la 
que se profundizaría con la situación actual.  
 

9. En el área monetaria los saldos al 28 de mayo, según el BCN, muestra el siguiente comportamiento: la 
emisión monetaria y circulación de moneda nacional muestra un comportamiento controlado y estable, pero 
con cierto grado de contracción leve. La Base Monetaria (efectivo en poder del público más reservas 
bancarias) ha disminuido debido a saldos contractivos en el comercio exterior, operaciones de mercado 
abierto y disminuciones en el crédito. Sin embargo, el nivel de las Reservas Brutas se mantiene invariable.  

 
10. El sistema de medición que desarrolla el BCN para medir en temimos de unidad el PIB y proyectarlo se 

basa en tres sistemas (medición física) el IMAE, TRIMESTRAL Y ANUAL). El seguimiento a través del 
IMAE converge alrededor de la tasa oficial última del BCN basado en la metodología de las Cuentas 
Nacionales de Nicaragua. De esta forma las estimaciones que se proyectan en este documento consideran 
información periodística que se divulga por diferente medios y canales de TV e internacional, datos 
obtenidos de información monitoreada por distintas fuentes incluyendo el BCN. Estas han sido 
sistematizadas técnicamente para inferir datos de crecimiento de los 18 sectores del PIB considerando tres 
escenarios clasificados por permanencia/continuidad y profundidad del ambiente político anormal del país.   

 

Escenarios y datos proyectados  
 
Es importante destacar que la economía nicaragüense por estar basada en el sector agropecuario, históricamente 
muestra una dinámica estacional tal como se presenta en el gráfico siguiente, donde se muestra el ciclo por periodo 

durante los tres últimos años, indicando con ello los periodos (meses) de mayor crecimiento del PIB.   
 



 
 
 
 
Con base a los datos y análisis anteriores los resultados se exponen en el siguiente Cuadro. Se muestra las 
proyecciones según la prolongación y amplitud de los efectos de la situación sociopolítica. Así, las estimaciones 
están para tres escenarios: enero-abril 2018, enero-junio 2018, enero-agosto-2018. Las inferencias para los 
escenarios provienen de los modelos que se describen al final de los documentos más variables de shock y modelos 
de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS PROYECTADOS CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION HISTORICA DEL IMAE 

(AÑO 2006-MARZO-2018) DATOS OBSERVADOS 
 

IMAE/SECTOR/PERIODO OBSERVADO 
1/ 

PROYECTADO 
2/ 

ESTIMACIONES  2018 3/ 

Escenario 
#1 

Escenario 
#2 

Escenario 
#3 

2017 2018 2018 
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2018 

Ene-jun-
2018 

Ene-gost-
2018 

Tasa de crecimiento % al final del año 
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1. IMAE 4.9 4.5 3.5 2.8 (1.6) 

2. Agricultura 10.0 5.1 3.6 3.1 2.5 

3. Pecuario 12.7 7.9 6.5 5.6 3.9 

4. Silvicultura y extracción de madera 1.4 1.1 (0.2) (1.2) (3.8) 

5. Pesca y acuicultura 10.0 8.5 8.0 5.2 7.4 

6. Explotación de minas y canteras (9.9) (5.6) (6.4) (7.2) (10.2) 

7. Industria manufacturera 5.2 3.8 3.1 2.6 (2.9) 

8. Construcción 3.1 3.8 (0.1) (1.6) (3.4) 

9. Energía y agua 2.7 2.2 1.8 1.4 (1.3) 

10. Comercio 4.1 3.8 2.4 2.1 (5.8) 

11. Hoteles y restaurantes 6.9 7.8 3.2 3.6 (28.7) 

12. Transporte y comunicaciones 2.0 3.6 1.5 1.0 (9.6) 

13. Intermediación financiera  6.7 6.8 6.4 4.8 3.9 

14. Propiedad de vivienda 2.7 2.5 1.4 1.4 1.3 

15. Administración pública y defensa 5.7 4.8 1.4 2.7 (1.7) 

16. Enseñanza 3.7 3.8 3.2 1.9 (0.1) 

17. Salud 3.2 3.5 2.5 1.6 0.6 

18. Otros servicios 4.1 5.2 2.7 2.1 2.4 

Notas: 
1/: Crecimiento del PIB del 2017 por sectores, según el BCN.  
2/: Crecimiento Esperado del PIB para el 2018, por sectores.  
3/: Crecimiento Estimado del PIB para el 2018, por sectores y profundidad del deterioro económico. 

 
 
 
 
 

Resumen de los resultados analizados 
 

1. La medición del impacto de la economía en los 30 días se inició la situación sociopolítica “anormal” del 

país (19 de abril/18 de mayo) coinciden con el dato del BCN en cuanto a su previsión para el 2018, 
reflejando un crecimiento más bajo al esperado, es decir, el 3.5% (Medición del IMAE), lo que demuestra 
que hay un efecto destructor sobre la economía del 1.5% menos de la meta proyecta. Todos los sectores 
disminuyen, pero más fuertemente el Comercio, los Servicios, La minería y Canteras, la Industria 
Manufacturera, entre otros (ver tabla anterior). 

 



2. Los efectos acumulados durante el periodo abril/junio (tres meses) si se prolongase la misma intensidad y 
amplitud de la situación sociopolítica, afectaría el 48.4% del ciclo natural de comportamiento del PIB para 
el 2018, impactando de forma amplia a los 18 sectores de la economía. En este escenario se reduciría la 
tasa de crecimiento del PIB y se situándose alrededor del 2.8%. Los sectores más susceptibles son el 
Comercio, los Servicios incluyendo el Turismo con la parálisis de casi el 45% de sus actividades, la minería 
(venía decreciendo desde el 2017), el sector forestal (paralización de explotación madera y uso de los 

recursos naturales), la agricultura que tendría desajustes de precios (café) y levantamiento de cosecha 
(migración). Hay que destacar que la agricultura tiene un comportamiento modal, es decir crece un año y 

el subsiguiente crece menos, en este caso el 2017 fue un buen año, el 2018 el crecimiento natural es 

menor.    
 

3. El escenario más grave se valora a través de la continuidad de la situación sociopolítica hasta los límites 
de agosto 2018, el efecto sería aplastante en todos los sectores. Las inferencias hechas a través de todos 

los modelos utilizados generan coincidentemente que la economía tendrá un decremento entre el -0.96% 
y menos (-1.6%) con un margen de error del 5%, así mismo viéndose afectados todos los sectores del PIB.  
En este escenario el sector financiero estaría debilitándose fuertemente lo cual repercutiría en la 
profundidad/amplitud crediticia, reducción del ahorro, el encaje legal, etc. y las reservas financieras del 
país. Un escenario contractivo bastante parecido al periodo de la crisis del 2007/2010 únicamente que en 
éste se agregan elementos más profundos como son las pérdidas humanas y los bienes físicas, entre otros.   

 

Indicadores adelantados 
 
Es necesario para contribuir con el sector productivo, comercia e inversionista construir Indicadores Económicos 
Adelantados. Los Indicadores adelantados son indicadores que por lo general cambian antes de que cambie el 
ciclo económico. Por lo tanto, son útiles como predictores a corto plazo de la economía. Este trabajo presente 
responde a esta necesidad. En este sentido es indispensable señalar algunos indicadores fundamentales para 

inferir los efectos temporales y permanentes de la actual crisis sociopolítica por la que atraviesa Nicaragua. 
 
Seguimiento del IMAE por sectores.  
Seguimiento de la Inflación por capítulos del IPC. 
Seguimiento de los componentes de la Base Monetaria: Efectivo en manos del público +Reservas Bancarias. 
Seguimiento de la Oferta Monetaria:  Billetes y Monedas en manos del público y Depósitos bancarios 
La Fuentes y Usos de las reservas internacionales que maneja el Banco Central. 
Las Exportaciones y las Importaciones. 
Otras variables adicionales.   

 
 
 
 

ANEXO  
4. Para inferir el resultado final al 2018 de cada uno de los 18 agregados sectoriales se ha construidos 

modelos matemáticos y económicos para determinar la tendencia natural y su comportamiento de nivel 
Estos modelos aplicados tienen un margen de error del 5%. Los modelos de predicción incluyen tres 
escenarios: Alto, Medio y Bajo.  

 
Modelos construidos para ajustar la tendencia natural y desempeño de cada sector del PIB basado en 

datos histórico y observados a marzo de 2018 
 



 
MODELOS UTILIZADOS PARA CADA UNO DE LOS 18 SECTORES DEL PIB 

Descripción del modelo 

  Tipo de modelo 

ID de modelo PIB Modelo_1 Multiplicativo de Winters 

Agricultura Modelo_2 Multiplicativo de Winters 

Pecuario Modelo_3 Estacional simple 

Silvicultura Modelo_4 Estacional simple 

Pesca Modelo_5 ARIMA(1,0,0)(0,1,1) 

Minas Modelo_6 Estacional simple 

Industria Modelo_7 Aditivo de Winters 

Construcción Modelo_8 Estacional simple 

Energía Modelo_9 Multiplicativo de Winters 

Comercio Modelo_10 ARIMA(0,0,3)(0,1,1) 

HotyRest Modelo_11 ARIMA(0,0,0)(0,1,1) 

Transporte Modelo_12 Aditivo de Winters 

Bancos Modelo_13 Multiplicativo de Winters 

Propiedad Modelo_14 Aditivo de Winters 

Estado Modelo_15 Aditivo de Winters 

Educacion Modelo_16 ARIMA(3,1,0)(1,0,1) 

Salud Modelo_17 Aditivo de Winters 

Otros Modelo_18 Aditivo de Winters 

                                               Software: GRTL, -SPSS 27, TRAMO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Estimación del Escenario No 3, con un crecimiento del PIB -1.6% 
 (utilizando metodología del BCN) 

 

Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 

Volumen a precios del año anterior encadenado (Referencia 2006) 

            

Período 

Serie Original 

Índice 

Tasa de variación 

Interanual 

(T1,12) 

Acumulada en el 

período (Ti,12) 

Promedio anual 

(T12,12) 

2006 

P
ro

m
e

d
io

 

100.0    

2007 104.8 4.8 4.8 4.8 

2008 108.6 3.8 3.5 3.5 

2009 104.9 (3.4) (3.4) (3.4) 

2010 109.9 4.7 4.7 4.7 

2011 116.4 6.0 6.0 6.0 

2012 123.7 6.2 6.3 6.3 

2013 130.1 5.3 5.2 5.2 

2014 136.3 4.8 4.8 4.8 

2015 142.3 4.3 4.4 4.4 

2016 148.8 4.6 4.6 4.6 

2017 156.1 4.9 4.9 4.9 

2018 153.5 (1.5) (1.6) (1.6) 

 


