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Después de nueves meses de crisis política y socioeconómica, la contracción en la actividad
económica continúa siendo determinada por la incertidumbre de los consumidores e
inversionistas. Nicaragua atraviesa una crisis de confianza.
Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), el Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE), entre abril y noviembre de 2018, redujo la actividad económica en 4.4 por ciento
en comparación con el mismo período del año anterior.
Este menor nivel de actividad económica se ha traducido en un deterioro de las finanzas públicas.
Además, la incertidumbre que ocasiona el contexto actual y el menor dinamismo en la actividad
económica han influido en la disminución de los depósitos del sistema bancario, y por ende, en la
reducción del crédito y de las reservas internacionales.
En este contexto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), presentan el cuarto reporte de Monitoreo de las
actividades económicas de Nicaragua (MAEN). Este reporte evalúa el comportamiento en
2018 de 27 actividades económicas formales, en particular en cuanto al desempeño de la
producción, las ventas y el mercado laboral, así como sus perspectivas en 2019.
Los resultados del IV MAEN reflejan que en 2018 la producción y ventas de los productos de
consumo interno, es decir, aquellos bienes y servicios que se comercializan en el mercado local,
fueron los más afectados por la crisis que enfrentamos como país.
Las actividades de consumo interno más afectadas fueron turismo (hoteles, tour operadoras,
restaurantes), urbanizadores del segmento de viviendas medio alto y alto, distribución de vehículos
automotores, urbanizadores de viviendas de interés social, y otras actividades de comercio y
servicios, como por ejemplo, la distribución de equipos médicos, productos de consumo masivo,
bebidas alcohólicas y distribución de agroquímicos.
Por otro lado, los productos de exportación continúan mostrando desempeños relativamente
mejores a los de los productos de consumo interno. No obstante, varias actividades de exportación
han mostrado descenso en sus ventas en 2018; por ejemplo: café, langostas, carne de bovino, maní,
bananos, frijoles, lácteos y reforestación.
Los productos más afectados por la crisis como hoteles y restaurantes y construcción 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.
El empleo formal a diciembre se estima que disminuyó en 159 mil afiliados entre abril y diciembre
de 2018, lo que representa una disminución del 18 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 diciembre de 2018, 453 mil
personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. De este número de
despedidos y suspendidos, FUNIDES estima que alrededor de 137 mil personas se encuentran en
situación de desempleo abierto al finalizar 2018. Esto aumentaría la tasa de desempleo abierto de
3.7 por ciento registrada en 2017 a 7.8 por ciento en 2018.
Las expectativas de ventas de las actividades de exportación mapeadas para 2019 son
heterogéneas. Algunas actividades que tuvieron una disminución en sus ventas el año 2018 tienen
expectativas de una relativa recuperación en este año (ej. lácteos, reforestación y carne de res).
Mientras tanto, actividades clave como café y frijoles tienen expectativas de ventas negativas.
Por su parte, todos los productos de consumo interno mapeados tienen expectativas negativas de
ventas para 2019. Llama la atención que, si bien la producción de energía y las telecomunicaciones
mostraron crecimientos en sus ventas en 2018, contemplan una disminución de las mismas para
2019.
La visión de los gremios y empresarios encuestados cambia en 2019. El año pasado los problemas
en las ventas se asociaban principalmente a la contracción en la demanda interna y, en menor
medida, a la falta de financiamiento. Para 2019 los problemas se asocian a la caída en la demanda
interna, la falta de financiamiento, el aumento del riesgo país, la disminución de los contratos de
ventas con el exterior, el cierre de empresas, el aumento en los costos operativos y el incremento en
los despidos. En relación a esto último, prácticamente en todas las actividades mapeadas se
identifica que continuarán aumentando los despidos siempre y cuando la crisis se extienda en todo
este año.
Todo lo anterior sugiere que la “nueva realidad” en la que fluctuaba la actividad económica en 2018
terminará, lo que implica que las actividades económicas se contraerán más. De extenderse la crisis
en todo 2019, la contracción en la demanda, el aumento de los costos operativos de los negocios y
los efectos derivados de las sanciones internacionales profundizarán la recesión que atraviesa el
país hacia la mayor parte de las actividades económicas, incluyendo aquellas de exportación.
El sector privado nicaragüense reitera que el deterioro socioeconómico experimentado en el 2018
y el que se espera en 2019 no puede revertirse con medidas económicas porque su origen radica en
la crisis sociopolítica que vive el país. La confianza sólo podrá restablecerse a través del diálogo que
permita acuerdos políticos que generen un cambio en el rumbo del país y con acciones de corto y
largo plazo que reduzcan el riesgo país y permitan restablecer la confianza de los consumidores, los
empresarios, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros, los depositantes en el sistema
bancario y demás agentes económicos.
Dentro de estas acciones, el sector privado empresarial asumirá su compromiso de seguir siendo el
motor para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en Nicaragua.
Managua, 8 de febrero de 2019.
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