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El entorno institucional y socioeconómico de Nicaragua cambió en abril de 2018. Desde entonces, Nicaragua 
atraviesa la crisis política y socioeconómica más profunda de sus últimos 30 años. Actualmente, la crisis de 
confianza mantiene la incertidumbre en el panorama político, afectando las decisiones de las familias y 
empresas. 

A esto se suma que, el Estado de Nicaragua, ha limitado la publicación de informes, datos y estudios 
económicos y sociales. Además, la escasa información oficial disponible tiene rezagos, lo que dificulta el 
seguimiento de la situación socioeconómica, incidiendo negativamente en las expectativas de los 
consumidores e inversionistas. 

En este contexto, FUNIDES revisó sus proyecciones del desempeño de la economía nicaragüense 
considerando información recopilada a través de encuestas y entrevistas con actores del sector privado. Sin 
embargo, la incertidumbre y la ausencia de información estadística actualizada dificultan predecir con mayor 
precisión algunas variables económicas. Por tanto, se mantiene la proyección publicada a mediados de año. 
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FUNIDES estima una contracción de la actividad económica para 2019 de -5.4 por ciento1. La tasa de 
inflación acumulada a diciembre 2019 se estima en 6.3 por ciento. La tasa de desempleo abierto se estima 
que aumentará de 5.5 por ciento en 2018 a 7.0 por ciento en 2019. El PIB per cápita finalizaría en US$1,879 
en 2019; esto equivale a una disminución de 7.4 por ciento en comparación a 2018. La tasa de pobreza 
general de Nicaragua cerraría 2019 en 29.4 por ciento, esto es 5.6 puntos porcentuales por encima del año 
pasado, lo que significaría que 1.9 millones de personas vivirán con US$1.76 o menos diario. 

Con base en la información recopilada, se observa que el deterioro en la actividad económica continúa y el 
país se aproxima a finalizar su segundo año en recesión. Además, las perspectivas negativas del entorno 
político continúan impactando a las principales fuentes de crecimiento. Específicamente, no se vislumbra 
una recuperación de la inversión extranjera, el turismo y la cooperación internacional a los niveles observados 
previo a la crisis. 

[ Por tanto, la proyección para la actividad económica en 2020 resulta en una reducción del PIB 
real de -1.1 por ciento. Este resultado sugiere que la economía de Nicaragua, al decrecer por 
tercer año consecutivo, se encontraría estancada.  ] 

Desagregando la proyección por componentes de la demanda2, se estima: 

• Consumo privado: se proyecta una variación de -0.4 por ciento en 2020 (reducción estimada de -5.9% en 
2019). Este comportamiento es explicado por la disminución en la actividad comercial y el crédito de 
consumo, el cual sería parcialmente contrarrestado por el aumento esperado de las remesas.

1 En julio 2019, FUNIDES revisó sus estimaciones de la actividad económica, la inflación, el empleo, el Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita y la pobreza. La reducción del PIB real se estimó en un rango de -5.4 por ciento 
(escenario 1) y -6.8 por ciento (escenario 2). El escenario 1 consideraba que las expectativas de los agentes 
económicos no cambiaban en el segundo semestre y la aplicación gradual de sanciones se mantenía. 
2 Los componentes de la demanda agregada se analizan en términos reales. 
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• Inversión fija privada: se proyecta un incremento 6.8 por ciento (reducción estimada de -27.7% en 2019). 
Este comportamiento es explicado por una menor contracción de la construcción y de la inversión de 
capital, y niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) cercanos a los US$500 millones; el nivel esperado 
de IED es menor en comparación a los años previos a la crisis actual (US$800 millones aproximadamente).

• Gasto público3: se proyecta una variación -7.7 por ciento (reducción estimada de -0.6% en 2019). Esto 
captura la reducción en el financiamiento público interno y externo, y el estancamiento en la recaudación 
tributaria.

• Exportaciones: se proyecta una variación de -3.1 por ciento (crecimiento estimado de 1.3% en 2019). Este 
comportamiento resulta del crecimiento de las exportaciones de mercancías (-9.8%), zona franca (7.6%) y 
servicios4 (1.0%).

• Importaciones: se estima una contracción de -1.7 por ciento (reducción estimada de -5.9% en 2019). Este 
comportamiento es explicado por la interrelación de las importaciones con los componentes de la 
demanda interna y las exportaciones.

3 Consumo público más inversión fija pública. 
4 Se incluyen los ingresos por turismo. 
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Estos resultados no son alentadores e indican que las medidas de política económica implementadas por el 
Estado de Nicaragua durante la crisis no han facilitado la recuperación de la economía. Estas medidas se 
han concentrado en mantener un balance estable en el corto plazo de las finanzas públicas, apoyar la liquidez 
del sistema bancario nacional y proteger las reservas internacionales. Sin embargo, no han estado orientadas 
a mejorar la capacidad de consumo e inversión de los hogares y las empresas, y a la generación y 
mantenimiento del empleo. 

Crecimiento del desempleo 
La tasa de desempleo abierto se estima que aumentará de 7.0 por ciento en 2019 a 7.3 por ciento en 2020. 
Lo anterior implica que podría haber 10 mil nuevos desempleados el próximo año, con lo que el saldo de 
desempleados al final del año sería de 237 mil personas. 
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Deterioro del bienestar de los nicaragüenses 
Todo lo anterior ha deteriorado el nivel de vida de los nicaragüenses. En tres años de recesión económica los 
niveles de PIB per cápita e incidencia de la pobreza a finalizar 2020 implicarían un retroceso social para el 
país de más de cinco años.  

El PIB per cápita será de US$1,829 en 2020, lo que representa una contracción del 2.7 por ciento en 
comparación a lo estimado para 2019. Finalmente, la tasa de pobreza general de Nicaragua se ubicaría en 
31.9 por ciento; esto implicaría que 2.1 millones de personas vivirían con US$1.76 o menos diario. 

FUNIDES reitera que el deterioro socioeconómico no puede revertirse con medidas económicas porque su 
origen radica en la crisis política y de derechos humanos. La confianza de los consumidores, empresarios e 
inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, sólo podrá restablecerse con acuerdos 
políticos que aseguren el restablecimiento de las libertades y el impulso de reformas para el fortalecimiento 
de la democracia, que marquen un cambio en el rumbo de Nicaragua. 

FUNIDES es una institución de pensamiento independiente que se especializa en la investigación y análisis de políticas en las 
áreas de desarrollo socioeconómico y reforma institucional. 

Contáctenos directamente para consultar los datos y el análisis presentado en este documento con nuestros economistas y 
personal técnico especializado.  

info@funides.com 
(+505) 2270 6490 
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