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La pandemia de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) es un problema de índole humanitario que también afecta 
la economía global. La interrupción de las actividades productivas en países clave, al igual que la reducción del consu-
mo y postergación de las decisiones de inversión a causa de las medidas de confinamiento, la pérdida de patrimonio 
y la incertidumbre, han perjudicado significativamente la dinámica económica mundial.

Debido a la coyuntura actual de globalización e interdependencia económica, la caída en la actividad global se ha 
transmitido gradualmente a la actividad económica nicaragüense. A esto se suman los efectos internos por la propa-
gación del COVID-19, en medio de un contexto político adverso.

Producto Interno Bruto (PIB) real

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) (2020) presentó en abril 2020 una revi-
sión de las proyecciones1 del desempeño de la economía nicaragüense tomando en cuenta el contexto de COVID-19. 
Estas estimaciones consideraban dos mecanismos de transmisión: externo e interno. El mecanismo externo consistía 
en las afectaciones a la economía nicaragüense debido al deterioro en la actividad económica global, en particular de 
los Estados Unidos. Por su parte, el mecanismo de transmisión interno se producía por la propagación del COVID-19 
en el país, es decir, a medida que las y los nicaragüenses se contagiasen del virus e interrumpiesen sus actividades. De 
esta manera, el efecto total del COVID-19 sobre la economía de Nicaragua era la suma del mecanismo de transmisión 
externo e interno, para el cual se simularon 9 escenarios que resultaban en una contracción de la actividad económica 
en un rango de entre -6.5 y -13.7 por ciento.

1   La metodología, supuestos y consideraciones utilizadas en la primera revisión de las proyecciones socioeconómicas se pueden encontrar 
en FUNIDES (2020).
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Pese a que el virus continúa presente en el país y la incertidumbre persiste en las economías que constituyen los 
principales socios comerciales de Nicaragua, actualmente se cuenta con más información que sugiere que la situación 
económica actual ha cambiado con respecto a abril.

Por el lado del canal externo: 

 → Las remesas comenzaron a recuperarse a partir de junio en Honduras y Guatemala, y se considera que en 
Nicaragua se observaría una dinámica similar2. 

2   Los últimos datos oficiales de remesas publicados por el BCN corresponden a junio 2019.

RETRASOS EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

El sector público ha limitado la publicación de informes, datos y estudios económicos y sociales desde 2019. Esto dificulta 
el seguimiento de la situación socioeconómica, así como el cambio de expectativas sobre el desempeño económico de 
Nicaragua, especialmente en contextos de incertidumbre como el actual.

En particular, el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha variado la frecuencia de divulgación de información, retrasando en 
diferentes momentos la publicación de indicadores económicos claves con respecto a la programación y fechas estable-
cidas en su calendario de divulgación de estadísticas económicas. En este contexto, al 12 de octubre de 2020, aún no se 
ha publicado el Calendario de Divulgación de Estadísticas Económicas (CAD) actualizado, por lo que se dificulta más el 
seguimiento de la información pertinente. Por tanto, para el retraso de publicaciones del año en curso, se asume que las 
fechas de publicaciones son análogas al año 2019. 

 Al 12 de octubre de 2020, los informes e indicadores económicos de mayor relevancia con retraso en su publicación son:
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Estos escenarios respondían a la incertidumbre a nivel mundial, donde las estimaciones de crecimiento global cambiaban re-
currentemente y las simulaciones de contagio para diferentes países eran, en su mayoría, erróneas. Además, las proyecciones 
para el caso de Nicaragua se realizaron en un contexto de información pública limitada.
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 → Las exportaciones de las principales mercancías están creciendo por encima de lo esperado3, aunque el 
resto de bienes y servicios exportados se reducen en 2020 en comparación con 2019.

Por el lado del canal interno, la movilidad de las personas, en particular a tiendas al por menor y espacios de ocio, se 
ha incrementado desde julio, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Dada estas circunstancias, FUNIDES ha realizado una nueva revisión del desempeño de la economía nicaragüense 
considerando: 

 → Datos oficiales disponibles de exportaciones de mercancías y finanzas del Gobierno Central.

 → Información del Estudio de Opinión Pública No. 97 realizado por CID Gallup en septiembre 2020.

 → Datos de las encuestas a empresas realizadas por FUNIDES y entrevistas con actores del sector privado: 
encuesta a negocios turísticos (agosto-septiembre 2020), encuesta a establecimientos de producción de 
hogar (agosto-septiembre 2020), encuesta a empresas medianas y grandes (septiembre-octubre 2020) y  
entrevistas a actores claves de 7 actividades de comercio y servicios.

Con base en la información recopilada, se observa que el deterioro en la actividad económica continúa y el país se 
aproxima a finalizar su tercer año consecutivo en recesión. La proyección revisada para la actividad económica en 
2020 resulta en una reducción del PIB real de -5 por ciento.

Desagregando la proyección por componentes de la demanda4, se estima: 

Consumo privado: se proyecta una variación de -3.0 por ciento en 2020 (variación de -2.5% en 2019). Este compor-
tamiento es explicado por la disminución en los ingresos por trabajo de los hogares y cambios en los patrones de 
consumo durante el confinamiento voluntario; esto sería parcialmente contrarrestado por la recuperación de las re-
mesas5, que se supone seguirán una dinámica similar a la de los países vecinos (Consejo Monetario Centroamericano 
[SECMCA], 2020).

3    Cabe señalar que el oro, que se afectó inicialmente por la caída en su precio, se recuperó considerablemente dado su atractivo como refugio 
financiero. 

4   Los componentes de la demanda agregada se analizan en términos reales.

5   En abril se estimaba que las remesas podrían reducirse en el año en un rango de entre -5 y -18 por ciento.
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El COVID-19 Community Mobility Report de Google (2020) refleja una recuperación en la movilidad de las y los nicara-
güenses a tiendas al por menor y espacios de ocio desde julio. Por esta razón, se asume que, para el resto del 2020, 
en ausencia de un rebrote de casos de COVID-19, no se presentarán fuertes cambios en la movilidad de las personas, 
y por ende habría una mejora relativa del consumo.

Inversión fija privada: se proyecta una variación de -8.3 por ciento en 2020 (variación de -37.9% en 2019). Este compor-
tamiento está ligado con la dinámica del consumo privado, el cual se muestra como una señal de incertidumbre que 
incide sobre la decisión de invertir de las empresas6. Según entrevistas con actores del sector privado y los resultados 
de encuestas a empresas realizadas por FUNIDES, se identifica que las decisiones de inversión han sido afectadas 
principalmente por la incertidumbre sobre el futuro y los bajos ingresos por ventas.

Gasto público:  se proyecta una variación de -0.8 en 2020 (variación de -4.4% en 2019). En ese sentido, se realizó una 
separación entre el gasto corriente y el gasto de capital, los cuales se estima tendrán una variación de -0.5 y -1.5 por 
ciento, respectivamente. Esto considera el cumplimiento de los gastos proyectados por el Gobierno dentro del Presu-
puesto General de la República 2020 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MHCP], 2020a; 2020b).

6   Una forma de modelar las decisiones de inversión de una empresa se basa en las disponibilidades de efectivo de esta (veáse Samuel, 1996). 
En ese sentido, el consumo se toma como una aproximación a la demanda de las empresas, y por lo tanto a su disponibilidad de efectivo. 
Una caída del consumo por lo tanto, debilitará las posibilidades de inversión para la empresa, lo que reforzaría la decisión de detener las 
inversiones.
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Exportaciones de bienes y servicios: se proyecta una variación en términos reales de -11.2 por ciento en 2020 (varia-
ción de 5.3% en 2019). Este comportamiento considera una reducción real, en comparación con el año 2019, en las 
exportaciones de servicios (-37.1%) y exportaciones de zona franca (-29.9%), así como un incremento real en las expor-
taciones de mercancías (9%). Cabe señalar que las exportaciones de oro se esperan tengan un crecimiento real de 39.6 
por ciento en 2020, mientras que el resto de mercancías se espera crezcan 2.2 por ciento.

Importaciones de bienes y servicios: se proyecta una variación en términos reales de -7 por ciento en 2020 (variación 
de -5.4% en 2019). Este comportamiento asume una reducción real de las importaciones de servicios de un 33.2 por 
ciento, donde actividades como viajes y transporte han sido afectados en comparación con 2019. Adicionalmente con-
sidera una caída en las importaciones de zona francas de 30.7 por ciento.

Cabe destacar que estas proyecciones no consideran un cambio radical en las acciones de política económica de parte 
del Estado de Nicaragua (ej. una reforma tributaria). Tampoco consideran un incremento en los nuevos casos diarios 
de COVID-19 durante los próximos meses del año (rebrote)7, que cambien la tendencia en la movilidad de las personas.

Desempleo

La falta de empleo en el país es el principal problema que aqueja a las y los nicaragüenses, según datos del Estudio 
de Opinión Pública No. 97 realizado por CID Gallup en septiembre 2020. El 34 por ciento de la población considera que 
la falta de empleo es la principal problemática que enfrenta el país. Esto agudiza la situación de vulnerabilidad de las 
personas, aumentando los niveles de pobreza por los menores ingresos percibidos en los hogares.

7   En los últimos meses, según datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, el país ha presentado un aplanamiento en la curva de 
contagios y en la curva de fatalidades por COVID-19. De acuerdo con FUNIDES (2020), la reducción en el número de contagios fue resultado 
de una combinación de estrategias implementadas por la población cómo el uso de medidas de prevención y mitigación (mascarillas, 
distanciamiento físico, entre otras), el receso escolar en el mes de julio, y las campañas de concientización promovidas por la sociedad civil, 
el sector privado y el Gobierno.

Producto Interno Bruto - enfoque del gasto
Tasas de variación anual real 

2017 2018 2019 2020
Consumo privado 2.7 -4.5 -2.5 -3.0
Inversión fija privada -3.4 -32.4 -37.9 -8.3
Gasto público 6.4 -4.5 -4.4 -0.8
     Corriente 1.6 -1.5 1.2 -0.5
     Capital 16.1 -9.8 -15.4 -1.5
Exportaciones de bienes y servicios 10.1 -1.0 5.3 -11.2
Importaciones de bienes y servicios 3.3 -14.0 -5.4 -7.0
Producto Interno Bruto 4.6 -4.0 -3.9 -5.0

Fuente: BCN (2020); proyección FUNIDES
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En este contexto, el 53.7 por ciento de la población afirma que al menos una persona de su hogar ha perdido su em-
pleo entre marzo y septiembre del presente año. Específicamente, en el periodo antes mencionado, el 22.8 por ciento 
afirma que una persona de su hogar ha perdido su empleo, el 18.1 por ciento menciona que dos personas de su hogar 
han perdido su empleo y el 6.6 por ciento asevera que tres personas de su hogar han perdido su empleo.

Dicho lo anterior, la tasa de desempleo abierto se estima que aumentará de 5.5 por ciento en 2019 a 6.8 por ciento en 
2020. Lo anterior implica que podría haber 43 mil nuevos desempleados este año, con lo que el saldo de personas en 
situación de desempleo al final del año sería de 222 mil personas. 
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PIB per cápita y pobreza

Todo lo anterior ha deteriorado el nivel de vida de las y los nicaragüenses. En tres años de recesión económica los 
niveles de PIB per cápita e incidencia de la pobreza al finalizar 2020 implicarían un retroceso social para el país de 
alrededor de siete años.

En este contexto, datos del Estudio de Opinión Pública No. 97 (CID-Gallup, 2020) reflejan que el 45.3 por ciento de las 
y los nicaragüenses consideran que la situación económica de su familia se encuentra peor que la del año pasado. 
Asimismo, el 27.5 por ciento de la población menciona que el principal problema que enfrenta actualmente junto a su 
familia es el poder costear las necesidades básicas. Le siguen en orden de importancia el crimen y violencia (21.9%) y 
que algún miembro de la familia está sin empleo (21%).

Esta situación se relaciona con que el 51.9 por ciento de las y los nicaragüenses reportaron una disminución en el 
ingreso percibido por su hogar durante los últimos 3 meses, mientras que un 39.4 por ciento considera que no ha 
habido cambios.
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FUNIDES proyecta que el PIB per cápita será de US$1,819 en 2020, lo cual representa una reducción de 5.2 por ciento 
en comparación a 2019. 

La reducción en los ingresos resulta en un aumento en la tasa de pobreza, la cual se estima en 31.3 por ciento en 2020, 
3.0 puntos porcentuales por encima de lo estimado para 2019, y representando alrededor de 2.1 millones de personas 
viviendo con US$1.76 o menos diario.
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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 nuestro equipo técnico.
info@funides.com 
(+505) 2270 6490 

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 nuestro equipo técnico.
info@funides.com 
(+505) 2270 6490 
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