
A más de 160 días de iniciada la crisis política y social provocada por las graves 
violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 19 
de abril, la misma está teniendo efectos negativos en la economía y desarrollo del país; 
situación que se exacerba como consecuencia de la inestabilidad que provoca la 
represión, criminalización y más muertes contra los ciudadanos que ejercen sus 
derechos civiles y políticos a la protesta, la movilización cívica y pací�ca.

En ese contexto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), han desarrollado 
conjuntamente una encuesta de Monitoreo de las actividades económicas de 
Nicaragua, la cual tiene por objetivo conocer mensualmente la situación de la 
actividad empresarial durante la crisis, así como los problemas y las medidas que se han 
adoptado para enfrentarlos.

El Monitoreo será un instrumento que permitirá contar oportunamente con datos de la 
situación de la actividad empresarial y revisar el comportamiento de la producción, las 
ventas, las inversiones y el mercado laboral, necesarios para la toma de decisiones y 
proyecciones de las empresas en el corto y mediano plazo. 

De igual forma permitirá profundizar el análisis de la actividad económica a nivel 
sectorial y facilitará a COSEP la identi�cación de acciones para mejorar el dinamismo de 
la actividad empresarial durante la crisis. Además, será un insumo para actualizar la 
estimación del impacto económico y social de la crisis para este 2018, que FUNIDES 
publica periódicamente.

Para este trabajo se ha encuestado a 21 gremios que cubren 32 actividades económicas 
y a 53 empresas de sectores claves, quienes brindaron información sobre producción, 
logística, empleo, ventas, exportaciones e inversiones del mes de julio, así como sus 
perspectivas para el resto del año. El número de gremios, actividades económicas y 
empresas claves a monitorear irá incrementando mensualmente a medida que se 
incorporen más actores a esta iniciativa del sector privado nicaragüense.
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Los resultados del Monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua a julio, 
re�ejan que las ventas de los productos de consumo interno, es decir, aquellos bienes y 
servicios que se comercializan en el mercado local, han sido los más afectados por la 
crisis sociopolítica. 

También re�ejan que las actividades económicas más afectadas son aquellas 
relacionadas con el turismo (hoteles pequeños, tour operadoras, hoteles grandes, 
restaurantes), distribución de vehículos automotores, construcción (urbanizadores, 
contratistas y proveedores) y comercio y servicios; actividades en las que se estima que 
el porcentaje de ventas logradas en julio respecto a lo plani�cado a inicios de año para 
este mismo mes fueron de 60 por ciento o menos.

Otras actividades claves que muestran importantes rezagos en sus ventas son la 
industria de carne de pollo y los formuladores y distribuidores de agroquímicos. En el 
caso de este último, el menor dinamismo en las ventas, producto de una menor 
demanda de insumos de parte de los productores agropecuarios, sugiere que la 
productividad del ciclo agrícola 2018/2019 se verá afectada.

Profundizando en los principales sectores de consumo interno afectados por la crisis, la 
caída en la actividad de hoteles, tour operadoras y restaurantes se explica por la menor 
a�uencia de turistas extranjeros en el país dada la inseguridad generada a partir de la 
crisis sociopolítica. Por su parte, la disminución en la construcción es producto del 
menor crédito disponible para el desarrollo de este tipo de infraestructura, la 
suspensión de inversiones por la falta de con�anza, así como de la menor 
disponibilidad de materiales como acero, concreto, premezclado y cemento. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua. Agosto 2018.
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La contracción del sector comercial es resultado de la reducción del comercio al por 
mayor y menor, a consecuencia de los menores ingresos que disponen para consumir 
las personas por el aumento del desempleo y la informalidad laboral, así como la 
inseguridad en diferentes ciudades del país.

En contraste, los productos de exportación muestran desempeños relativamente 
mejores a los de los productos de consumo interno. No obstante, se observa una 
desaceleración marcada en los mismos por un menor volumen exportado, 
principalmente en los productos lácteos, y los bajos precios internacionales. 

Los productos más afectados por la crisis son claves en la economía nicaragüense, 
resultando con mayores pérdidas totales no solo por su aporte en el valor agregado 
sino también por la generación de empleo. Así, el empleo formal a junio, re�ejado en las 
estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha caído en 86,439 
a�liados desde mediados de abril.

Con base  en información de la encuesta de monitoreo y datos del empleo formal según 
el INSS, FUNIDES estima que a julio 2018, 347 mil personas han sido despedidas o 
suspendidas de sus puestos de trabajo. En particular, las actividades relacionadas con el 
turismo, comercio y construcción representan el 76 por ciento del total de despidos y 
suspensiones.

Pese a esto, el sector privado ha realizado diferentes esfuerzos por mantener el empleo, 
adoptando medidas de �exibilización laboral, tales como modi�caciones de horario de 
trabajo, �exibilidad en la asistencia al centro de trabajo e incluso enviando a 
colaboradores de vacaciones.
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Por otro lado, las expectativas de inversión para el cierre de 2018 no son alentadoras. 
Para la mayor parte de los productos de exportación y los de consumo interno, el 
cumplimiento esperado de las inversiones plani�cadas para este año es de 50 por 
ciento o menos. En tour operadoras, hoteles pequeños, distribución de vehículos 
automotores, distribución de equipos médicos y distribución de medicamentos y 
dispositivos se espera cumplir con menos del 30 por ciento de la inversión plani�cada 
para este año.

En este contexto, las expectativas de ventas dentro de 2 meses (con respecto a julio) 
son mayormente positivas para los productos de exportación. En contraste, son 
negativas en el caso de los productos de consumo interno, lo cual re�eja la percepción 
negativa que tienen los empresarios sobre el mercado nacional en el corto plazo.

Para dentro de 6 meses (a inicios de 2019), la visión de la mayor parte de los 
empresarios es que las ventas van a mejorar con respecto a julio tanto para los 
productos de exportación como los de consumo interno. Esto sugiere que los 
empresarios se ajustarían gradualmente a una “nueva realidad”, donde continúan 
realizando sus actividades económicas a menor intensidad dentro del contexto de la 
crisis.
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Con base a la encuesta de monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua, 
FUNIDES ha actualizado la estimación del impacto económico y social de la crisis para 
este 2018. 

Se continúa analizando dos potenciales escenarios, en los cuales la crisis se prolonga 
por el resto del año. Un primer escenario supone que las personas y las empresas se 
adaptarán a una “nueva realidad”, donde a pesar del contexto de crisis continúan 
realizando sus actividades económicas a menor intensidad, similar a julio y agosto, y 
otros sectores se ajustan gradualmente en los siguientes trimestres. En este escenario la 
actividad económica se contraería 2.1 por ciento en 2018, en comparación con 2017, 
con pérdidas de US$946.2 millones en valor agregado.

Un segundo escenario supone que la violencia durante las protestas en diferentes 
territorios del país se intensi�ca por el resto del año, afectando en mayor medida al 
comercio, los servicios empresariales y la actividad del sistema �nanciero, 
principalmente por el continuo retiro de los depósitos en los bancos comerciales. En 
este segundo escenario la actividad económica para 2018 se contraería en 4.0 por 
ciento en comparación con el 2017, lo que representaría una pérdida de US$1,214.2 
millones en valor agregado.

Lo anterior reitera la importancia de que exista voluntad política por parte del gobierno 
para buscar una salida pací�ca a la crisis sociopolítica actual, que ponga �n a la 
represión y la criminalización de la protesta. Una vez que se encuentre una salida 
sostenible a la crisis, es importante ejecutar acciones que permitan restablecer la 
con�anza de los consumidores, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros y los 
depositantes en el sistema bancario. Posterior a esto, hay que continuar trabajando por 
alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo en el largo plazo.

 Managua, 30 de septiembre del 2018
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