Impacto económico de los conflictos sociales en Nicaragua 2018
05/18

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, desde su creación, junto con otros
actores políticos y sociales, ha señalado enfática y repetidamente que no puede haber crecimiento sostenible sin
instituciones sólidas. Recientemente hemos vivido un levantamiento social espontáneo, originado por la irracional y
violenta respuesta de parte de las autoridades y de organismos paramilitares, a protestas sociales justas contra
medidas unilaterales tomadas por las autoridades en áreas de política ambiental y seguridad social que ha dejado
más de 120 muertos, cerca de 1,000 heridos y decenas de desaparecidos.
Esta respuesta represiva ante la protesta social justa ha causado un profundo dolor e indignación en nuestras familias
nicaragüenses; pero también trae consigo implicaciones económicas que afectan negativamente nuestro actual y
futuro desarrollo económico y social.
FUNIDES, junto con las Cámaras que representan gremialmente al sector privado y con un grupo significativo de
empresarios connotados, ha enviado una carta al Presidente de la República de Nicaragua, urgiéndole realizar sus
mejores esfuerzos en buscar una salida pacífica a la actual crisis de legitimidad institucional, para lo cual se le insta a
recibir a la Conferencia Episcopal, agilizar los mecanismos del diálogo y negociación con la Alianza Cívica por la Justicia
y la Democracia, implementar las reformas necesarias para adelantar las elecciones y garantizar la justicia para las
víctimas y derechos humanos de la población.
Con el objetivo de señalar la urgencia de las medidas anteriormente señaladas al Presidente de la República,
orientadas a lograr la gobernabilidad y el Estado de Derecho que pide la población, FUNIDES ha realizado una
estimación del impacto de estos conflictos sociales en la actividad económica del país para 2018.
Nuestro primer escenario asume que el gobierno acepta una pronta salida negociada e implementada a más tardar
a finales de julio, logrando así un marco de entendimiento enfocado en los temas de justicia y democratización,
poniendo fin a la represión, violencia e inseguridad ciudadana. Aún en este escenario optimista, la tasa de crecimiento
de la actividad económica del 2018 se reduciría significativamente a 1.7% en comparación con el 2017
(desaceleración), con pérdidas de US$ 404 millones en valor agregado. En términos laborales, se estima una pérdida
para el final del año de hasta 20,000 empleos.
En un segundo escenario asumimos que no hay voluntad política por parte del Gobierno para buscar una salida
negociada a la crisis actual, y ésta se prolonga e intensifica por el resto del año. En este segundo escenario, la tasa de
crecimiento de la actividad económica del 2018 sería de -2.0% en comparación con el 2017 (contracción), lo que
representa una pérdida de US$ 916 millones en valor agregado. Por el lado del empleo se produce una pérdida de
hasta 150,000 puestos de trabajo al concluir el año.
Estas consideraciones son bastante optimistas en el sentido de que se asume que el sector agropecuario y el sector
financiero no tienen un impacto significativo en este contexto. Si estos sectores fuesen afectados materialmente, las
caídas en el crecimiento real del PIB serían más severas.
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Adicionalmente FUNIDES realizó un estimado económico del costo de un eventual paro nacional. Tomando en cuenta
los efectos de la inmovilidad en la logística de bienes, el cierre de servicios de transporte público y privado; así como
la suspensión de operaciones de las empresas y efectos en ingresos y servicios del estado, un paro nacional implicaría
pérdidas diarias de valor agregado de aproximadamente US $18 millones, para una pérdida de US $127 millones por
cada semana de paro, o sea alrededor de 1.0% del PIB.
El análisis cuantitativo indica que la causa principal de las pérdidas económicas es la falta de gobernanza, mostrada
en la represión ilegítima y desmesurada, así como la inexistencia de instituciones que hagan justicia de forma
independiente y soberana. Cualquier vida humana es más importante que las pérdidas materiales.
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En todos los escenarios las pérdidas económicas son cuantiosas, ya que los sectores principalmente afectados,
comercio, turismo y construcción, son claves en la economía nicaragüense, resultando con mayores pérdidas totales
no solo por su generación de valor agregado sino también por la generación de empleo.
FUNIDES exige al Presidente de la República y a las autoridades policiales a buscar de forma inmediata el cese de la
represión y una salida negociada a los conflictos sociales, para evitar perder más vidas humanas y detener los costos
sociales que está imponiendo sobre nuestra población.

Managua, 06 de junio de 2018.
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