
A 6 meses de iniciada la crisis en Nicaragua provocada por las graves violaciones de 
derechos humanos y abusos en el contexto de las manifestaciones cívicas; continúan 
sus efectos negativos en la economía y el desarrollo del país. Actualmente, las 
�uctuaciones en la actividad económica son in�uenciadas por la incertidumbre de los 
consumidores e inversionistas y la percepción de inseguridad en diferentes ciudades 
del país.

En este contexto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), presentan el segundo 
reporte de Monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua, el cual tiene 
por objetivo conocer mensualmente la situación de la actividad empresarial formal 
durante la crisis, en particular en cuanto al comportamiento de la producción, las 
ventas, las inversiones y el mercado laboral.

El presente reporte constituye una herramienta que facilita al COSEP la identi�cación de 
acciones para evitar un mayor deterioro de la actividad empresarial durante la crisis. 
Además, representa un insumo para las estimaciones del impacto económico y social 
de la crisis para 2018 y 2019, que FUNIDES publica periódicamente.

Para este segundo reporte se han encuestado a 22 gremios que cubren 44 actividades 
económicas y a 13 empresas de sectores claves, quienes brindaron información sobre 
producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones al mes de septiembre 2018, 
así como sus perspectivas para �n de año y el primer trimestre de 2019. En relación al 
primer reporte, el número de gremios y actividades económicas que forman parte de 
esta iniciativa ha incrementado.

Los resultados del Monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua a 
septiembre, re�ejan que las ventas de los productos de consumo interno, es decir, 
aquellos bienes y servicios que se comercializan en el mercado local, continúan siendo 
los más afectados por la grave crisis que enfrentamos como país.

Las actividades más afectadas durante la crisis siguen siendo aquellas relacionadas con 
el turismo (hoteles pequeños, tour operadoras, hoteles grandes, restaurantes), 
distribución de vehículos automotores, urbanizadores y en general comercio y 
servicios. También, los distribuidores de equipos médicos y las agencias de publicidad 
evidencian un bajo dinamismo en su actividad en septiembre.
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En el reporte anterior se explicó que la caída en la actividad de hoteles, tour operadoras 
y restaurantes se debe a la menor a�uencia de turistas extranjeros en el país dada la 
inseguridad generada a partir de la crisis. La disminución en la construcción, 
principalmente en el área residencial, se origina por el menor crédito disponible para el 
desarrollo de este tipo de infraestructura, la suspensión de inversiones por la 
incertidumbre, así como la menor disponibilidad de materiales como acero, concreto 
premezclado, cemento, entre otros.

La contracción del sector comercial es resultado de la reducción del comercio al por 
mayor y menor, a consecuencia de los menores ingresos que las personas disponen 
para consumir por el aumento del desempleo y la informalidad laboral, así como la 
contracción del crédito para el consumo. Por ejemplo, la disminución en la demanda de 
parte de los hogares y empresas in�uye en que los distribuidores de vehículos 
automotores, las agencias de publicidad, los vendedores de productos de consumo 
masivo, los distribuidores de medicamentos,  dispositivos y equipos médicos 
experimenten contracciones en su actividad en septiembre 2018 en comparación al 
mismo mes del año pasado.

Pese a lo anterior, es importante señalar que la actividad de comercio y servicios se ha 
estabilizado en los últimos 3 meses, en comparación a su punto más bajo en junio; se 
estima que en septiembre el porcentaje de ventas logradas en esta actividad con 
respecto a lo plani�cado a inicios de año para este mismo mes fue de 55 por ciento.

Por su parte, los restaurantes y los hoteles grandes han incrementado su ritmo de 
actividad, aunque se encuentran en niveles muy por debajo de los obtenidos previo a 
la crisis. En contraste, los servicios de las tour-operadoras se encuentran estancados 
dado que los �ujos de visitantes extranjeros en el país prácticamente no han cambiado.

Una actividad clave que continúa mostrando importantes rezagos en sus ventas es la 
de formulación y distribución de agroquímicos. El menor dinamismo en las ventas de 
agroquímicos se debe a la reducción del crédito al sector agrícola. En este sentido, los 
productores han disminuido su demanda por insumos agrícolas, como fertilizantes y 
urea. Las expectativas del sector de agroquímicos es que su ritmo de actividad se 
mantenga similar al mes de septiembre 2018 en los próximos meses, por lo que se 
esperan afectaciones en la cosecha del ciclo agrícola 2018/2019. 

De hecho, con base en información de los gremios de productores agropecuarios, se 
esperan contracciones en el volumen de cosecha del ciclo 2018/2019 con respecto al 
ciclo 2017/2018 para los rubros de frijoles, sorgo, tomate, cebolla y papa. Lo anterior, 
podría presionar al alza la importación de estos productos para suplir la menor oferta 
en el mercado local, lo cual también implicaría un incremento relativo de los precios al 
consumidor en estos productos.
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Por otro lado, los productos de exportación continúan mostrando desempeños 
relativamente mejores a los de los productos de consumo interno. No obstante, se 
observa una desaceleración marcada en términos de volumen dado las menores 
cantidades exportadas en productos clave como café, carne de bovino y queso, y una 
contracción en términos de valor por los bajos precios internacionales de la carne de 
bovino, el café y el azúcar de caña.

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 agosto, re�ejado en 
las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha caído en 
134,347 a�liados entre abril y agosto, lo que representa una disminución del 15 por 
ciento.

Con base en información de la encuesta de monitoreo, datos del empleo formal del 
INSS y estimaciones con respecto al sector informal, FUNIDES estima que a septiembre 
2018, 417 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. 
En particular, las actividades relacionadas con comercio, hoteles y restaurantes, 
agropecuario, silvicultura, pesca y construcción representan el 84 por ciento del total de 
despidos y suspensiones. De este número de despedidos y suspendidos, FUNIDES 
estima que alrededor de 127 mil personas se encuentran actualmente en el desempleo 
como producto de la crisis.

Pese a esto, el sector privado continúa realizando diferentes esfuerzos por mantener el 
empleo, adoptando medidas de �exibilización laboral, tales como �exibilidad en la 
asistencia al centro de trabajo e incluso enviando a colaboradores de vacaciones. No 
obstante, de extenderse la crisis actual, será más difícil continuar con las medidas de 
�exibilización laboral y eventualmente otras acciones como suspensión o 
renegociación de contratos comenzarán a tener mayor preponderancia.

Las expectativas de inversión para el cierre de 2018 continúan siendo poco alentadoras. 
Para la mayor parte de los productos de exportación y los de consumo interno 
mapeados en este reporte, el cumplimiento esperado de las inversiones plani�cadas 
para este año es de 50 por ciento o menos. Este resultado es consistente con el ritmo de 
inversión extranjera directa reportado por el Banco Central de Nicaragua en el segundo 
trimestre 2018, la cual se ha reducido en 85 por ciento en comparación al segundo 
trimestre 2017.

Las expectativas de ventas dentro de 2 meses (con respecto a septiembre) son 
relativamente optimistas para los productos de exportación. En contraste, son 
principalmente negativas en el caso de los productos de consumo interno, lo cual 
re�eja que continúa la percepción negativa de los gremios encuestados sobre el 
mercado nacional en el corto plazo.
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Para dentro de 6 meses (al primer trimestre de 2019), la visión de la mayor parte de los 
gremios encuestados para el caso de los productos de exportación, es que las ventas 
van a mejorar con respecto a septiembre o en su defecto permanecerán constantes. En 
cambio, las expectativas son más heterogéneas en las actividades de consumo interno 
mapeadas.

Lo anterior sugiere que mientras algunas actividades continuarán ajustándose a una 
“nueva realidad”, otras consideran que su ritmo de operaciones disminuirá; este es el 
caso de los urbanizadores, los distribuidores de vehículos automotores, las agencias de 
publicidad y las empresas de telecomunicaciones.

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”, es decir, un escenario de menor demanda agregada, 
donde a pesar del contexto de crisis continúan realizando sus actividades económicas 
a menor intensidad, y otros sectores se ajustan gradualmente en los siguientes 
trimestres (como el caso de los productos de exportación). 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, que en el contexto actual es el más probable, supone que la 
incertidumbre entre los agentes económicos incrementa en el cuarto trimestre, 
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 a través del diálogo una salida  a la crisis que atravesamos, lo cual será 
posible siempre y cuando se logre desarrollar un proceso electoral anticipado, que de 
legitimidad al ganador y permita hacer los cambios institucionales necesario para 
fortalecer el Estado de Derecho y nuestra frágil y fracturada democracia. Una vez que se 
encuentre una salida sostenible a la crisis, será 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.

4

Managua 01 de noviembre del 2018


