
© 2020 Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.

Desde que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 11 de marzo de 2020, el mundo cambió aceleradamente para enfrentarla. A espera de una aplicación masiva 
de la vacuna en 2021, la pandemia continúa expandiéndose en varios países de Europa y Estados Unidos. El virus tam-
bién sigue presente en Nicaragua, aunque el ritmo de contagios y fatalidades en la actualidad es menor al observado 
en el segundo trimestre del año. 

El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (2020), ha reportado al 09 de diciembre 11,557 casos y 2,822 fatalida-
des. Según esta información, Nicaragua ocupa la sexta posición en Centroamérica por número de casos y la segunda 
posición por número de fatalidades. Durante las últimas semanas, la evolución diaria de los casos ha mostrado un leve 
aumento, mientras que las fatalidades continúan hacia la baja.

De acuerdo con el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua publicado por el Ministerio de Salud (MINSA) (2020), en 
los primeros 8 meses de 2020 el país superó el total de defunciones registradas durante el mismo periodo de 2019. A 
partir del registro de defunciones entre enero y agosto de los últimos 3 años, se simula un escenario contrafactual de 
defunciones para 2020 sin la presencia del COVID-19, el que, al compararlo con las defunciones efectivas registradas 
por el MINSA (2020) a agosto de 2020, permite observar un exceso de mortalidad de 8,454 defunciones, las que pueden 
atribuirse directa o indirectamente al COVID-19. De acuerdo con la simulación realizada considerando las fatalidades 
calculadas a partir del exceso de mortalidad, se estima que a la fecha antes mencionada existían entre 257 mil y 330 
mil casos de COVID-19 en el país.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Pública No. 97, realizada por CID-Gallup (2020a), en septiembre, reflejan un 
incremento en el uso de medidas de protección con respecto a la encuesta realizada en mayo (CID-Gallup, 2020b). Esto 
se da en un contexto de retorno de los nicaragüenses a sus actividades diarias; según datos del Reporte de Movilidad 
de Google (2020), la movilidad de las personas en el país está regresando a los niveles pre COVID-19 y a mayor veloci-
dad que en los demás países de Centroamérica.
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En el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre, las instituciones públicas han ejecutado 394 
actividades para hacer frente a la situación sanitaria en el país, con un promedio diario de 1.5 actividades. Al mismo 
tiempo, dichas instituciones continúan realizando actividades regulares, entre las cuales se encuentra la inauguración 
de obras públicas y la realización de eventos recreativos. Durante este mismo periodo se documentan 1,635 activida-
des, siendo en promedio 6.3 actividades diarias.

En el contexto de la pandemia, el Estado de Nicaragua ha implementado diferentes medidas de política económica. 
La mayor parte de las iniciativas van dirigidas al sector financiero, monetario y de servicios públicos, algunas de las 
cuales benefician directamente a la población. Otras de las medidas se enfocan en financiar la brecha de recursos 
públicos.

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 lo anterior se suman los efectos internos por la 
propagación del COVID-19, en medio de un contexto sociopolítico adverso, además de las afectaciones por el paso de 
los huracanes Eta e Iota. El costo total entre daños y pérdidas por los huracanes Eta e Iota al 24 de noviembre era de 
738.6 millones de dólares, lo cual representa el 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) (Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional [GRUN], 2020).

Tomando en cuenta lo antes mencionado, FUNIDES ha realizado una nueva proyección del desempeño de la economía 
y otras variables clave (empleo, PIB per cápita y pobreza) para 2020 y una primera proyección para 2021.

El ejercicio realizado permite proyectar que el deterioro en la actividad económica continúa y el país se aproxima a 
finalizar su tercer año consecutivo en recesión. Las revisiones para la actividad económica en 2020 resultan en una 
reducción del PIB real de -2.5 por ciento.

Por su parte, para la realización de la proyección de la actividad económica en 2021, se supone un escenario en el que 
no habría un deterioro adicional en el ambiente sociopolítico del país pese al entorno electoral, ausencia de rebrotes 
significativos de COVID-19, y que no se implementarían políticas públicas adicionales con impacto macroeconómico 
(como una reforma tributaria o a la seguridad social). Considerando lo anterior, se proyecta que la actividad econó-
mica de Nicaragua incrementará en 1 por ciento en 2021. Se destaca que el impacto económico de los huracanes Eta e 
Iota es de 0.7 puntos porcentuales adicionales del PIB; por ello, en su ausencia el PIB real hubiese aumentado en 0.3 
por ciento durante el 2021. 

FUNIDES proyecta que el PIB per cápita sería de US$1,875 en 2021, lo que representa un incremento de 0.9 por cien to 
en comparación a 2020. El aumento en los ingresos resulta en una tasa de pobreza de 29.9 por ciento en 2021, repre-
sentando al rededor de 2 millones de personas viviendo con US$1.77 o menos diario.
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