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Nicaragua con un enorme desafío anclado por el lastre de ideas y postulados políticos que 

pertenecieron los años ochenta   

 

Por: Alejandro Arauz L. 

INTRODUCCION 

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), hizo un nuevo ajuste de la tasa de crecimiento 

del PIB de Nicaragua para el 2019 reduciendo la tasa de crecimiento al -5.7%. En octubre del mismo 

año la estimación fue de -5.0%. Son tres las revisiones del FMI a lo largo de 2019 que este organismo 

ha publicado.   

El 29/10/19, una misión del FMI visitó Nicaragua para hacer las “consultas habituales” que prevé el 

Artículo IV del Convenio Constitutivo de esa entidad multilateral. El dato está en línea con lo que 

diferentes apreciaciones de economistas y entidades independientes de Nicaragua que dan 

seguimiento al país, entre ellos el COPADES, FUNIDES Y ECONOMISTVISION. Las apreciaciones de estas 

identidades coinciden al converger sus resultados para el 2019, éstos están en un intervalo del -8.0% y 

el -6.9%; contrario a las afirmaciones optimistas del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. 

Nicaragua continúa siendo hoy uno de los países más mas pobres, de economía reducida y distribución 

de la riqueza desiguales del mundo.  La economía nicaragüense representa el 4.2% del PIB conformado 

por las economías de loa países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El valor agregado 

de todas estas economías se estima en US$ 362.032,1 millones para el 2019.  

La recesión del país no obedece a factores externos ni económicos, sino a factores políticos 

institucionales que han afectado a la sociedad en general, cuyas justas reclamaciones han sido 

reprimidas a través de un Estado Policíaco y represivo. No obstante, las medidas del gobierno para 

sostener su permanencia en el poder, han sido de carácter procíclico las que han acentuado más la 

recesión: las inversiones han desaparecido, el consumo se ha contraído y los temores de los agentes 

económico se agrandan provocando pérdidas en la productividad y fracturando el tejido económico en 

general. Esta situación empeora aún más la laxitud institucional y el desarrollo de los fundamentos 

técnicos y económicos de la productividad. Este resultado se evidencia directamente en el enorme 

rezago comparativo de la competitividad de Nicaragua con sus vecinos en la región y demás países de 

América Latina.  Los indicadores institucionales sobre la libertad política, la administración pública y la 

corrupción han contaminado aún más las métricas de competitividad, adopción tecnológica, educación 

y la salud.  
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LA PROBREZA Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS 

Aunque los “maquillados” datos e indicadores económicos oficiales de medición de la pobreza 

indicaron una mejoría hasta en 2017, los datos del Foro Mundial de Competitividad y datos del Banco 

Mundial reafirman que la pobreza en el país se continúa manifestando de forma profunda, 

especialmente en los amplios sectores rurales y suburbanos.  

 

Los datos de las última Encuesta de Nivel de Vida (2016) del gobierno reconocían la brecha distributiva 

y desigualdad de la riqueza afirmando que el quintil más rico (quintil 5) acumulaba el 41% del consumo 

total y el quintil más pobre (quintil 1) acumulaba el 7.6%, con ello se consigue mostrar el grado de 

desigualdad cuyo coeficiente de Gine a 2018 podría ser arriba de 48.6% a pesar de ostentar la economía 

un crecimiento sostenido del 4.6% promedio anual hasta el 2017.  

Por otra parte, reorganizando datos del BM, la encuesta de nivel de vida del FIDEG, el Gobierno y las 

estadísticas laborales a 2017 se infiere que casi un 46.3% de la población no reunía los ingresos 

necesarios para no caer en estado de pobreza, el 27.8% tenía un trabajo formal con un ingreso 

promedio US$ 324.0 al mes. El 68% de la PEA trabajaba en condiciones de extrema precariedad laboral 

con ingresos menores US$ 100.0 al mes de los cuales un 12.2% forma parte de la legión de 

desempleados y el 10% por el efecto desaliento buscaban un empleo en una economía que arrastra 

lustros de estancamientos y conflictos políticos. Mientras que el 28% de la población por diversas 

causas, entre las que sobresale el fenómeno de los 'ni-ni-ni' (15-25 años) como se ha bautizado a los 

jóvenes que no estudian, o trabajan y no buscan ocuparse en una tarea rentada encuentran un 

economía y sociedad sin perspectivas. 
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Así, en la tabla siguiente se mira la evolución del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, 

en la que Nicaragua ha ocupado una posición rastrera.   

 

A lo largo de los años el país ha sido incapaz de producir y fertilizar la semilla del crecimiento sostenido 

a la falta de un Estado de Derecho y un régimen político democrático sostenible. Los escenarios políticos 

han sido negativos y los conflictos internos como los eventos naturales (huracanes, sequias, etc.)  han 

propiciado, en cierta forma, la creación de un régimen de gobierno excluyente el que ha profundizado 

la monopolización de la actividad económica y el sometimiento de actores de débil formación y mínima 

base reproductiva de capital. Estos últimos se agravan con la apertura de los mercados y la poca 

capacidad de insertarse en las cadenas de valor y participar en los suministros mundiales de manera 

eficiente.  

ESCENARIO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO 

Los largos periodos de estabilización y ajuste estructural de la economía profundizaron también la 

discrepancia del tejido intersectorial, se amplió la marginalidad productiva de bajo rendimiento y se 

ensancharon el sector terciario, el extractivismo y las quiebras dolosas de bancos que sirvió de mesa a 

favor de nuevos capitales selectivos comerciales y financieros que acumularon riqueza de forma 

exponencial. En la siguiente ilustración gráfica muestra la evolución del PIB potencial y la Demanda 

Interno y lo que podría acontecer o se encamina la economía nicaragüense en los siguientes tres años. 

País 2008 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016-2008 2019-2018

2017-2008 2019-2018

Chile 67.5  66.4    65.8   65.7    65.5 67.3    70.3 70.5  -0.1% 0.3%

México 60.4  62.4    62.0   61.1    61.4 63.4    64.6 64.9  1.0% 0.5%

Uruguay 57.7  59.0    57.9   57.7    58.4 59.3    62.7 63.6  0.6% 1.4%

Colombia 57.8  59.8    59.9   60.5    61.1 61.3    61.6 62.7  1.2% 1.7%

Costa Rica 60.5  61.9    62.1   63.1    61.9 64.3    62.1 62.0  1.2% -0.2%

Perú 56.4  61.1    60.7   60.5    60.2 60.3    61.3 61.7  1.3% 0.7%

Panamá 60.6  64.2    64.3   63.3    62.6 63.4    61.0 61.0  0.9% 0.0%

Brasil 59.1  62.9    61.8   62.0    58.3 59.1    59.5 60.9  0.0% 2.3%

Rep. Dom 53.1  53.9    53.7   54.6    55.1 55.3    57.4 58.3  0.8% 1.6%

Argentina 55.3  55.3    53.8   54.2    54.2 56.4    57.5 57.2  0.4% -0.5%

Ecuador 51.1  56.3    59.7   58.9    58.2 55.9    55.9 55.7  1.8% -0.3%

Paraguay 48.5  52.4    51.5   51.4    51.4 53.0    53.4 53.6  1.8% 0.4%

Guatemala 56.3  57.3    57.7   58.6    57.9 58.3    53.4 53.5  0.7% 0.3%

Honduras 56.8  55.5    52.9   54.6    56.5 56.0    52.5 52.7  -0.3% 0.5%

El Salvador 57.0  54.2    54.9   57.3    55.4 53.9    52.8 52.6  -1.1% -0.4%

Bolivia 48.9  54.0    54.9   53.9    51.5 51.5    51.4 51.8  1.0% 0.8%

Nicaragua 48.7  53.3    54.9   54.6    53.6 56.4    51.5 51.5  3.0% 0.0%

Venezuela 50.9  49.4    47.9   47.4    47.2 46.1    43.2 41.0  -1.9% -5.0%

Haití 41.4  41.4    44.4   44.9    45.4 46.0    36.5 36.3  2.1% -0.4%

Fuente: WEF   

CAGR (∆%)SCORE (SCALE  RANGES FROM:  0 to 100)

AL: Índice de Competitividad Global que elabora 
el Foro Económico Mundial (WEF)
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Estimación del PIB Potencial y la Demanda Interna Observada 

 
 

Por periodos consecutivos la inversión ha quedado marginada y atada al ahorro nacional externo. El 

arribo de zonas francas y de nuevos capitales favorecidos y respaldados por un sistema jurídico 

proteccionista, el que cimentó las primeras bases de un proceso inversionista de baja composición 

técnica y de salarios miserables que sería el principal eslabón a resolver en años venideros.   

Estos y otros deficientes procesos de políticas públicas son la principal razón del porqué el crecimiento 

de PIB y el PIB potencial requiere de un periodo de acumulación factorial de productividad de más de 

cinco años para impulsar y regenerar tasas de crecimiento para periodos cortos, los que cíclicamente 

son influenciados también por shocks externos y eventos naturales, etc.).   

La transición hacia la recuperación económica y sostenible podría será real e inobjetable, aun con la 

expectativa de un periodo difícil y prolongado, si hay un cambio profundo de las estructuras del 

andamiaje del Estado, es decir la formación de un Estado de Derecho y la práctica de la Democracia.    
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De darse un cambio político del país, el colapso económico no continúa profundizándose. Pero nuestro 

análisis revela que la producción, la desintegración de las fuentes de capital de las inversiones y la 

productividad tendrían que esperar por más de cinco años para se crea la energía necesaria para que 

la economía registre tasas de crecimientos entre el 5.0% y el 7.0%.  

Pero un contexto político positivo es la restitución de la democracia a través de un Dialogo Nacional 
que todavía está planteado como salida a la crisis, podría abrir las puertas a un periodo pre eleccionario 
intenso, racional y con expectativas políticas más claras.  

Pero en el ámbito económico las expectativas no se recomponen de un día para otro, podrían 
mantenerse aun congeladas. Los agentes económicos, la población y el entorno internacional estarían 
fluctuando alrededor de un cambio más estable del país.   No hay duda alguna que la economía seguirá 
deprimiéndose (ralentización) aun en periodo de recomposición institucional y de pasos a una nueva 
vida democrática, pero una vez que la producción caiga al piso más profundo (depresión), los resultados 
del nuevo ambiente político podrían acelerar la recuperación por el factor confianza en nuevos actores 
en la política doméstica. 

Es duro reconocer que reinventar y desarrollar un nuevo Estado llevara años o décadas sobre la bases 
de principios como son: 1.- El principio de sujeción o imperio de la ley; 2.- El principio de Limitación; 3.- 
El principio de Legalidad; 4.- El principio de Motivación1; 5.- El principio de Responsabilidad; 6.-La 
seguridad jurídica; 7.- La División de las funciones del Estado;- 8.- El Principio de Impugnabilidad de los 
actos del poder; y  9.- La independencia del Poder  judicial.  

Agréguese también el Estado de Bienestar como resultado de una función en la que operen todos estos 
principios de manera sistémica y articulada.  Lo anterior es un proceso profundo, prolongado y difícil 
que debe ser llevado con convencimiento y fortaleza y solo se logra con un fundamento inevitable y 
contundente en los pilares de la educación y el orden democrático. 

 

SECTORES ECONOMICOS DE LA OFERTA PIB  

La Económica Nicaragüense venía apuntalado el promedio de la tasa de crecimiento regional con un 

3.9% y una desviación del 1.2% positiva, por encima del promedio regional. A partir de abril de 2018 la 

mayoría de los sectores productivos son afectados y paralizados por la crisis socio política que atraviesa 

el país.   

El PIB continúa contrayendo y en junio de 2019 la estimación es de una contracción para el 2019 del -

5.4%. Los valores agregados de los diez sectores del PIB también se contraen en general, unos más que 

otros, el Consumo Privada retrocede, el Consumo Público se reduce, caen las inversiones privadas y la 

inversión extranjera. El comercio internacional se desacelera notoriamente y en consecuencia el 

impacto también contraer el ahorro nacional. El efecto en el empleo es sumamente alto, el acceso del 

consumo poblacional se estanca y los indicadores de reducción de la pobreza desmejoran 

notablemente.  El sector financiero se estresa fuertemente y con ello contrae el crédito y en oposición 
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para sostener sus balances en positivo se esfuerza por sostener un proceso de recuperación de cartera 

vencida, vigente y en negociación.  

Sin embargo, la situación analizada en octubre 2019 por el equipo de Economist/Vision (que realiza 

seguimiento continuo de las economías de la región), preparó nuevas proyecciones basado en consultas 

sectoriales directas. Los resultados fueron de un -6.7% de contracción para el 2019.   

Como se conocer los datos del Banco Central de Nicaragua, fueron suspendidos de la Web dejando a 

oscura la toma de decisiones de los agentes económicos. No obstante, para nuestro equipo técnico, las 

estadísticas del BCN únicamente sirven para comprobación de hipótesis ya que nuestro seguimiento se 

sustenta en un sistema estandarizado de análisis histórico que hemos construido, el cual se alimenta 

constantemente con consultas por diferentes vías a los sectores. Estos datos se contrastan con variables 

macros, financiera y monetarias para generar las inferencias estadísticamente más sólidas.   Así, usando 

una metodología universal aceptadas para este tipo de estimación se presenta en la Tabla siguiente lo 

resultados proyectados para el 2019.  

Proyección del crecimiento de la Economía medido a través  
de la estimación del IMAE 

 
 

PIB Y SECTORES 

Variación tasa promedio anual (T12,12) del Índice 

2017 2018 2019 

Observado Proyección  

jun Dic jun Dic De jun Dic 

PIB 4.9 4.7 1.3 (4.1) (5.4) (6.7) 

Agricultura 6.5 6.3 2.9 2.4 1.5 (8.3) 

Pecuario 15.3 12.6 (4.0) (5.4) 0.4 (4.2) 

Silvicultura 0.8 1.3 (2.6) (4.2) (1.5) 2.2 

Pesca-Acuicultura (5.1) 11.1 25.4 14.7 (2.8) (2.4) 

Minería y Canteras 6.2 (9.1) (11.2) 1.7 0.3 (3.5) 

Industria Manufacturera 3.3 5.1 2.2 1.1 0.2 (1.6) 

Construcción 0.1 1.2 (4.9) (15.7) (7.9) (8.6) 

Energía y Agua (3.8) (2.5) 1.0 4.3 5.5 3.8 

Comercio 3.0 4.1 1.0 (11.4) (21.1) (26.5) 

Hoteles y Restaurantes 14.2 17.8 5.9 (20.2) (30.8) (22.6) 

Trans/Comunicaciones 2.9 1.8 3.1 (3.5) (4.6) (5.8) 

Sector Financiero 9.2 6.8 2.6 (5.4) (8.9) (11.0) 

Propiedad de Vivienda 3.3 2.9 1.5 (1.2) (2.6) (1.7) 

Admón. Publica y Defensa 8.4 5.7 2.1 (0.1) (0.6) 0.9 

Enseñanza 3.5 3.7 3.5 2.9 2.5 2.2 

Salud 4.0 3.4 2.8 2.7 2.7 2.6 

Otros 4.2 4.2 2.2 (2.1) (3.0) 1.0 
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El complemento de los datos anteriores se liga a la tendencia ciclo de la economía sectorial por 

trimestre.  Así, la tendencia ciclo de la economía (oferta) recoge los movimientos de larga duración, o 

baja frecuencia, cuyo período es superior a los 8 años. El componente cíclico recoge las oscilaciones 

cuya duración se sitúa entre 2 y 8 años. Dada la dificultad de discriminar entre oscilaciones tendenciales 

y cíclicas. Para resolver este detalle nuestra metodología utiliza un componente mixto del ciclo y 

tendencia compuesto por variables financieras y crediticios.  

 

 La Tabla numérica y el gráfico son complementarios y muestran la tendencia ciclo dos situaciones muy 

parecidas. El periodo de la crisis 2008-2009 y la crisis a partir de 2018 cuyo profundidad y efectos 

podrían ser más impactantes que la anterior, por el conjunto de elementos estructurales que se ven 

verían afectados por la acción de la política institucional que atraviesa el país. 


