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La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (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.

Misión:

Promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en Nicaragua, mediante 
la promoción de políticas públicas y privadas basadas en los principios democráticos, la 
libre empresa, un marco institucional sólido y el respeto al estado de derecho.

Visión:

Destacarse como una institución rigurosa en su pensamiento y efectiva en su propuesta 
de acciones encaminadas a promover en consenso el progreso de Nicaragua.

Valores:

 Veracidad y responsabilidad.
 Independencia y objetividad.
 Integridad y rigor intelectual.

Objetivos:

-

 Mejorar la calidad de los análisis de las políticas públicas y la transparencia en su 
ejecución.

 Promover políticas que apoyen el progreso socioeconómico y sostenible de Nica
ragua.

 Brindar información a productores y empresarios, funcionarios del sector público 
y sociedad civil, entre otros, sobre las perspectivas económicas y sociales del país.

 Fomentar la participación cívica y el debate abierto sobre las políticas nacionales.

Filosofía:

-

-

-

El desarrollo económico y social de Nicaragua requiere de la colaboración entre el sec
tor privado empresarial, la sociedad civil y el Gobierno. Creemos que el sector privado 
por su parte debe ser un motor para el crecimiento económico, y como tal, colaborar en 
el desarrollo de una activa y bien informada sociedad que exija al Gobierno la rendición 
de cuentas y la transparencia. Creemos que el Gobierno por su parte, debe establecer 
las condiciones adecuadas para fortalecer el estado de derecho, generar empleo y de 
esta manera reducir la pobreza y generar mayor bienestar a la población.

Para ello, FUNIDES reconoce una pertinente necesidad de formular e implementar po
líticas para fortalecer las instituciones, la rendición de cuentas y el cumplimiento de 
las leyes. Estas políticas deben garantizar la estabilidad macroeconómica y aumentar 
la productividad. Del mismo modo, nuestro enfoque promueve que los miembros más 
vulnerables de la sociedad tengan mayor acceso a salud y educación de calidad, a in
fraestructura básica y a servicios sociales.
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Desde que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue 
declarada pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, el mundo cambió 
aceleradamente para enfrentarla, implementando medi-
das como: cuarentenas, cierre de fronteras, suspensión de 
vuelos y algunos países implantaron estado de sitio. Los 
sistemas de salud han colapsado en varios países, la caída 
súbita en la demanda interna ha sido generalizada a nivel 
mundial, los niveles de desempleo se han incrementado 
considerablemente en los últimos meses y el mercado in-
formal en los países emergentes y en vías de desarrollo 
se ha ampliado. Aunque se ha logrado estabilizar la curva 
de contagios en varios países de Europa, Asia y Oceanía, 
y en algunos hasta suprimir el virus, en América persiste 
el crecimiento del número de contagios y fallecimientos. 
Continuamos ante la crisis mundial más profunda desde 
la Segunda Guerra Mundial.

Este contexto internacional adverso y las repercusiones 
que la pandemia está teniendo a nivel nacional agudiza 
la crisis que enfrenta Nicaragua desde 2018. Los espacios 
de diálogo entre el Gobierno y otros sectores son cada 
vez más limitados, en medio de un entorno institucional 
deteriorado, un ambiente social polarizado y con un in-
cremento acelerado de la pobreza.

Nicaragua ha decrecido en los últimos dos años y las pro-
yecciones para 2020 indican una nueva y profunda con-
tracción económica. Esto sugiere que el país no goza de 
la misma fortaleza de hace dos años para enfrentar los 
impactos de una nueva crisis. De hecho, se estima que el 
ingreso per cápita y la incidencia de la pobreza al finalizar 
este año mostrarían un retroceso de al menos ocho años.

Mientras la gran mayoría de países ha seguido las reco-
mendaciones emitidas por la OMS, incluyendo las de dis-

tanciamiento físico, la respuesta del Gobierno de Nicara-
gua ha sido diferente. A casi cinco meses del primer caso 
detectado en el país, las clases presenciales en el sistema 
escolar y universitario no han sido suspendidas; se siguen 
promoviendo y realizando eventos recreativos, deportivos 
y culturales en diferentes lugares del territorio nacional, 
lo que facilita la aglomeración de personas; y las medidas 
de prevención ante el COVID-19 se centran en la promo-
ción de medidas de higiene, desinfección de espacios pú-
blicos y controles fronterizos.

A pesar de que en la actualidad hay más información so-
bre los tratamientos médicos a seguir con las personas in-
fectadas, mientras se desarrolla la vacuna, las medidas de 
prevención son cruciales para manejar la pandemia. Entre 
éstas resalta el distanciamiento físico, el lavado frecuente 
de manos y el uso de mascarilla.

Ante esta respuesta, diferentes sectores de la sociedad 
han promovido y demandado al sector público la imple-
mentación de acciones más estrictas para evitar un alto 
número de contagios, sobre todo considerando las li-
mitaciones de infraestructura y recursos del sistema de 
salud. Por ejemplo, el país cuenta con 31 hospitales del 
Ministerio de Salud (MINSA), 41 hospitales primarios, 6,538 
médicos y 5,781 camas hospitalarias (Instituto Nacional de 
Información de Desarro llo [INIDE], 2020); esto significa al-
rededor de 0.9 camas por cada 1,000 habitantes.

Según datos de CID Gallup (2020), la valoración de la po-
blación sobre el actuar de las autoridades públicas para 
contener la pandemia es predominantemente negativa. 
Ante esto, los datos reflejan que el 98.6 por ciento de las 
y los nicaragüenses ha toma do alguna medida para evitar 
el contagio por COVID-19. Entre las principales medidas 
de prevención implementadas se encuentran: el uso de 
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mascarillas (77%), el uso de desinfectante (52%), el lavado 
frecuente de manos (43%), el evitar salir a la calle a pasear 
(40%) y el mantener la distancia con las personas (38%). 
Consistente con lo anterior, el 75.7 por ciento de las y los 
nicaragüenses que tiene conocimiento sobre el COVID-19 
declara tener mucho o algo de miedo de contagiarse. 
Consecuentemente, el 92.4 por ciento de las y los nicara-
güenses afirma estar preocupado o muy preocupado con 
respecto a la propagación del COVID-19 en el país.

Desde el sector privado se han hecho diversos esfuerzos 
de prevención ante el COVID-19, entre ellos, cancelar cla-
ses presenciales en colegios subvencionados y privados. 
Sin embargo, el alcance de estas acciones es limitado de-
bido a que la mayor parte de la población en edad escolar 
estudia en el sistema público. Asimismo, muchas empre-
sas han establecido modalidades de teletrabajo o modifi-
cado sus horarios de atención al público e implementado 
medidas de higiene y protección para paliar esta enfer-
medad y proteger a las y los trabajadores. Paralelamente, 
los altos niveles de informalidad laboral en el país limitan 
la efectividad del distanciamiento físico. Para este grupo 
es complejo cumplir esta medida, porque la generación 
de sus ingresos depende de las actividades diarias.

Dichos sectores, requieren del apoyo logístico e infraes-
tructura del aparato estatal para que, en conjunto, se lo-
gre proteger a amplios grupos de la población. No obs-
tante, aunque el Estado ha implementado una serie de 
medidas económicas dirigidas principalmente al sector 
financiero, monetario y de servicios públicos, se ha pro-
curado mantener el statu quo en el país.

En otros países de la región, distintos sectores se han ali-
neado para apoyar a sus gobiernos en las medidas em-
prendidas en apoyo a los estratos más vulnerables de 
la población, así como en la protección al sector real de 
la economía con medidas fiscales; en Nicaragua, esto no 
ha sido posible. A esto se suma un ambiente de informa-
ción limitada, más allá del tema socioeconómico, sobre la 
emergencia sanitaria. La información provista respecto al 
avance de los contagios, los decesos y las personas recu-
peradas es limitada, poco clara y cuestionada por orga-
nizaciones médicas y organizaciones internacionales. De-
bido a la práctica sistemática de limitar información a la 
ciudadanía, en especial después de los eventos de 2018, 

se desconoce el número de pruebas realizadas para de-
tectar el COVID-19, lo que deja espacio a la especulación 
y desinformación.

En el marco de la pandemia del COVID-19 y su incidencia 
en el país, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social (FUNIDES) presenta este Informe de 
Coyuntura sobre la situación de socioeconómica y de sa-
lud en Nicaragua. 
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El COVID-19 no da señales de tregua. Hasta el 11 de agosto 
de este año, la Universidad John Hopkins registró más de 
20 millones de casos confirmados de la enfermedad y 741 
mil fatalidades en todo el planeta. Con aproximadamente 
11 millones de personas contagiadas y 607 mil decesos, el 
continente americano es ahora el nuevo epicentro de la 
pandemia. 

A partir de mayo, el MINSA – con una periodicidad sema-
nal – ha informado incrementos significativos en el nú-
mero de casos de contagios, muertes y recuperados por 
COVID-19 en Nicaragua. El último reporte corresponde a 
la semana del 4 al 11 de agosto, en el cual se registran 213 
nuevos casos, sumando un total de 4,115 casos oficiales 
de COVID-19 en Nicaragua (JHU, 2020). A pesar de que las 
cifras que reporta el MINSA siguen en constante aumento, 
estas no reflejan el impacto que percibe la población so-
bre la situación del COVID-19 en el país. 

Desde la sociedad civil se han realizado esfuerzos para 
brindar información sobre el estado de la pandemia en 
Nicaragua. En este contexto, nace el Observatorio Ciuda-
dano COVID-19 Nicaragua, quienes están dando segui-
miento a la evolución de la pandemia en el país. Mientras 
que el Observatorio Ciudadano registraba un acumulado 
de 9,436 casos sospechosos de COVID-19 en el país al 05 
de agosto, el MINSA reportaba un acumulado de 3,902 ca-
sos a la misma fecha. Es decir, menos del 41.4 por ciento 
de los casos registrados por la primera institución.

Al momento de elaboración de este informe, la curva de 
contagios parece estarse aplanando en el país. Desde me-
diados de junio se ha registrado una disminución de los 
casos y fatalidades diarias reportados por el Observatorio 
Ciudadano. A criterio de la Fundación Nicaragüense para 
el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), esta disminu-

ción es producto de la adopción de medidas de preven-
ción y supresión por parte de la población, la reducción 
de la movilidad de las personas, el receso intersemestral 
de las escuelas públicas, el apoyo de la sociedad civil y 
sector privado para enfrentar la pandemia, y el cambio de 
actitud del Gobierno de Nicaragua.

En este contexto y con la nueva información disponible, 
FUNIDES ha actualizado su simulación de contagios y fa-
talidades del COVID-19 en el país. Se presentan dos esce-
narios sobre el comportamiento que podría tener la pan-
demia durante los primeros 200 días desde la detección 
del primer caso:

Escenario 1: Supone que la sociedad nicaragüense man-
tiene las medidas de prevención y supresión adoptadas 
desde finales de mayo, lo cual mantiene la reducción en 
los nuevos casos diarios durante los próximos dos meses. 
En este escenario se estima que alrededor de 81 mil casos 
acumulados y 2,760 fatalidades acumuladas a inicios de 
octubre.

Escenario 2: Supone que las medidas de prevención y su-
presión se flexibilizan, lo cual provoca un incremento en 
los nuevos casos diarios durante los próximos dos meses 
(rebrote). En este escenario se estima que alrededor de 97 
mil casos acumulados y 3,285 fatalidades acumuladas a 
inicios de octubre.

Los resultados de las simulaciones propuestas muestran 
la importancia de mantener las medidas de protección 
contra el COVID-19 en la sociedad nicaragüense. La flexi-
bilización de las medidas de protección representa más 
de 15 mil nuevos casos en los próximos 2 meses en com-
paración al escenario donde las personas continúan pro-
tegiéndose como en los últimos meses.
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En el marco de las medidas de protección para contener 
la pandemia, se analiza el papel que ha desempeñado el 
Estado de Nicaragua. En el presente informe se realiza 
nuevamente un recuento de las medidas sanitarias y de 
contención implementadas, así como las medidas de apo-
yo a sectores afectados y familias. Es importante resaltar 
que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 
confirmado en diversas ocasiones que las medidas imple-
mentadas por  el Gobierno de Nicaragua no han sido lo 
suficientemente estrictas, ni se ha ampliado al personal 
médico para atender la emergencia sanitaria. También se-
ñala que el país sigue sin atender recomendaciones de la 
OMS como el establecimiento de medidas de distancia-
miento físico y restricciones de movimiento proporciona-
les a los riesgos sanitarios que afronta la comunidad.

En el informe se analiza el contexto económico del país en 
el marco de la pandemia. Se realiza un análisis detallado 
del desempeño que han tenido los sectores real, externo, 
monetario, y financiero de la economía nacional. Además, 
se brindan las perspectivas de crecimiento de los princi-
pales productos de exportación para final de año, a partir 
de información primaria dada por actores claves. 

Asimismo, se presentan los resultados de la más reciente 
encuesta sobre el estado socioeconómico de los nicara-
güenses en el contexto del COVID-19. Los resultados ob-
tenidos de esta encuesta brindan las percepciones de las 
personas sobre su situación económica actual, la segu-
ridad del país, las limitaciones para adaptarse a nuevas 
alternativas educativas, y las afectaciones socioemocio-
nales que ha producido la pandemia.

Se dedica un capítulo exclusivo del informe a la transfor-
mación que debería tener la gestión de riesgo en la región 
Centroamericana como resultado de la pandemia. Este 
contexto ha dado paso a un nuevo inicio de la gestión del 
riesgo, poniendo fin a la gestión amenaza por amenaza. 
Se resalta la importancia de que los países reflexionen 
sobre la necesidad de abordar conjuntamente amenazas 
complejas como la del COVID-19, así como comprender 
la naturaleza sistémica del riesgo para detectar las pri-
meras señales y correlaciones en el comportamiento de 
los sistemas antropogénicos naturales, lo que permitiría 
prepararse, anticiparse y adaptarse mejor a futuras pro-
blemáticas.

Finalmente, se concluye con recomendaciones de políti-
cas para el manejo de la crisis de salud que enfrenta el 
país. En este capítulo, FUNIDES reafirma la necesidad de 
la implementación de estrategias de salud públicas orien-
tadas a la protección de la vida de las personas mediante 
el control de la enfermedad con medidas de mitigación 
y supresión. Además de ls lineamientos de políticas para 
proteger la vida, la Fundación propone una estrategia 
para la protección del empleo y la economía brindando 
recomendaciones orientadas a las personas en situación 
de desempleo, sectores económicos afectados y linea-
mientos de políticas macroeconómicas que garanticen la 
estabilidad de la economía nacional en el mediano y largo 
plazo.
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1.1. El COVID-19 en el mundo

De acuerdo con la información publicada por la 
Universidad Johns Hopkins (JHU), el pasado 11 de agosto 
se habían detectado más de 20.2 millones de personas 
contagiadas por coronavirus (COVID-19) a nivel mundial 
(JHU, 2020). Lo anterior toma lugar después de 9 meses 
desde la aparición de los primeros casos sospechosos 
de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, China, a 
mediados de noviembre de 2019 (Brahma, Chakraborty, & 
Menokee, 2020).

El gráfico 1.1 muestra la evolución de las curvas de 
contagios a nivel mundial, las cuales permiten observar 
la velocidad de propagación que tiene el virus en cada 
uno de los países por continente. El continente americano 
ha sido la región más afectada por la pandemia. Hasta el 
11 de agosto se habían reportado más de 10.9 millones 
de personas contagiadas, provenientes principalmente 
de Estados Unidos (EE. UU.), Brasil, México y Perú. Por su 
parte, Asia y Europa ocupan el segundo lugar y tercer lugar 
con más de 4.3 y 3.5 millones de personas contagiadas, 
respectivamente. 
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Es importante resaltar que un número significativo de 
países continúan presentando un aumento en sus curvas 
de contagio1 con excepción de los países escandinavos, 
Europa occidental, África Central, los países del Sudeste 
Asiático y algunos países latinoamericanos.

Hasta el 11 de agosto se contabilizaron más de 741 mil 
personas fallecidas a causa del COVID-19 a nivel mundial 

1   Se considera que en un país los nuevos casos diarios de COVID-19 están 
disminuyendo si ha presentado una reducción en la media móvil (7-días) 
de estos en 10 de los últimos 14 días, y si esta reducción es menor al 60 por 
ciento del máximo de nuevos casos diarios registrados por dicho país.

(JHU, 2020). Al comparar por continentes, América, Europa 
y Asia son los que registran el mayor número de muertos 
por coronavirus con 397, 215 y 104 miles de personas falle-
cidas, respectivamente. En cambio, África reporta menos 
de 24,700 muertes por COVID-19 y en el caso de Oceanía 
el número de fallecidos es menor a 400 personas (JHU, 
2020).
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A nivel de países, EE. UU. (164 mil personas), Brasil (101 
mil personas), México, (53 mil personas), Reino Unido (46 
mil personas), India (46 mil personas) e Italia (35 mil per-
sonas) son los que han reportado el mayor número de 
muertos a causa de la enfermedad.

En la mayoría de los países con más de 100 muertes regis-
tradas por COVID-19, la tasa de letalidad2 promedio es de 
3.3 por ciento hasta el 11 de agosto. Al relacionar la tasa de 
letalidad registrada con indicadores del sistema de salud 
no se observa una correlación alta entre ambas variables, 
es decir, los países con mayores recursos hospitalarios, 
como camas y médicos, no registran las menores tasas de 
letalidad. Sin embargo, la tasa de letalidad reportada por 
los países si muestra una asociación directa con el por-
centaje de la población mayor de 65 años3.

2     De acuerdo con la OMS (2020a), la tasa de letalidad equivale al número 
de muertes entre el número de casos confirmados. 

3     Diversos estudios han señalado la relación entre la estructura etaria de 
los países y las tasas de contagio y letalidad del COVID-19. Knittel & Ozaltun 
(2020) identifican que, dentro de un mismo Estado en Estados Unidos, una 
mayor proporción poblacional de adultos mayores está ligada a una mayor 
cantidad de fatalidades en relación con el número de casos confirmados a 
nivel estatal; sin embargo, la correlación es estadísticamente insignificante. 
En el caso de China y Corea del Sur, Cortis (2020) confirma que el número 
relativo de adultos mayores contagiados con COVID-19 en su grupo de edad 

El número de pacientes recuperados de COVID-19 en el 
mundo supera los 12.5 millones de personas al 11 de agos-
to, lo que equivale aproximadamente al 62.0 por ciento 
de contagios totales. Brasil y Estados Unidos encabezan 
la lista de 188 países con el mayor número de personas 
recuperadas, con 2.4 y 1.7 millones de pacientes rehabili-
tados, respectivamente (JHU, 2020).

En los países de Oceanía, el 58.5 por ciento de casos de 
contagios se ha recuperado, lo que podría ser atribuible 
a las medidas implementadas y a la característica insular 
de los países del continente, que los dota de aislamiento 
natural. En este caso, Nueva Zelanda, evaluó las fallas del 
sistema de salud con el propósito de mejorar la capaci-
dad de respuesta ante la pandemia, esto fue acompañado 
con estricto confinamiento, aplicación masiva de pruebas, 
difusión de información, entre otras acciones (Infobae, 
2020a). Igualmente, del continente asiático, China ha ex-
perimentado una disminución en el número de contagios 
y se ha incrementado la cantidad de personas recupera-
das, influyendo la inversión en el sistema sanitario para la 
construcción de centros de control y prevención, así como 
la expansión de recursos de salud (Bouey, 2020).

es mayor que la proporción que representan de la población total de cada 
país.
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1.2. El COVID-19 en América Latina y El 
Caribe

Entre los diez países más afectados a nivel mundial al 11 
de agosto figuran 5 países latinoamericanos: Brasil, el se-
gundo país con la mayor cantidad de contagios y la se-
gunda nación después de Estados Unidos en sobrepasar 
los tres millones de casos confirmados; México (492 mil 
personas), Perú (483 mil personas), Colombia (410 mil per-
sonas) y Chile (376 mil personas).

La dificultad para aplanar la curva de contagios en Améri-
ca Latina se debe tanto a factores por el lado de los siste-
mas sanitarios como a elementos de carácter socioeconó-
mico. Por un lado, la aplicación tardía, asincrónica y débil 
de medidas de distanciamiento físico, la limitada capa-
cidad de pruebas, la ausencia de equipamiento médico 
básico y de protección para el personal de salud, así como 
la falta de información transparente respecto al avance 
del virus (Bermúdez, 2020). Por otra parte, la vulnerabili-
dad socioeconómica, reflejada en los niveles de pobreza 
y desigualdad, el hacinamiento y la falta de acceso a los 
servicios básicos en las grandes urbes de la región, tam-
bién ha contribuido a la poca efectividad de las cuarente-
nas (Márquez, Herrera & Calderón, 2020) (ver gráfico 1.6.).

Consistente con el incremento sostenido de los conta-
gios en América Latina, la cantidad de fallecidos también 
permanece al alza. Pese a contar con una población com-
parativamente más joven que la de los países desarrolla-
dos, un mayor tiempo para prepararse frente a la crisis 
sanitaria, y un clima cálido, considerado en un principio 
como una posible ventaja (Djankov & Panizza, 2020), las 
autoridades no han logrado ralentizar la tasa de mortali-
dad del COVID-19. El 22 de junio del año en curso la región 
sobrepasó el umbral de las 100,000 muertes atribuibles 
al virus (Jorgic, 2020).

A la fecha de publicación de este informe, los países lati-
noamericanos reportan, un acumulado de más de 223 mil 
víctimas fatales, con una tasa de letalidad equivalente a 
3.4 por ciento4. Al 11 de agosto, Brasil, México y Perú son 
los países más afectados de la región en términos de fa-
talidades (JHU, 2020). En efecto, Brasil es el segundo país 
con mayor número de casos confirmados y decesos a nivel 
mundial. Aproximadamente, 2 de cada 5 muertes reporta-
das en la región provienen de esta nación. Por su parte, 
Centroamérica contabiliza un total de 6,383 muertes con-
firmadas, con una tasa de letalidad del 2.5 por ciento (ver 
gráfico 1.7.).

4   Solamente se consideran a los países de la región con más de 100 
fatalidades reportadas al 11 de agosto de 2020.
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Al 11 de agosto, América Latina y el Caribe reporta un total 
de 4.2 millones de personas aliviadas de la enfermedad, 
con una tasa de recuperación promedio de 61.7 por cien-
to5. Entre los países con una mayor cantidad de perso-
nas que han superado la enfermedad se encuentra Brasil, 
México, Chile y Perú (JHU, 2020). Para Centroamérica, se 
contabilizan 124,703 personas recuperadas, lo que corres-
ponde a una tasa de recuperación del 51.7 por ciento.

5   Solamente se consideran a los países de la región con más de 100 
personas recuperadas al 11 de agosto de 2020.



Contexto del 
COVID-19 en 
Nicaragua

21

A partir de mayo, el MINSA – con una periodicidad sema-
nal – ha registrado incrementos significativos en el núme-
ro de casos de contagios, muertes y recuperados por CO-
VID-19 a nivel nacional. El último reporte corresponde a la 
semana del 4 al 11 de agosto, en la cual se registraron 213 
nuevos casos, sumando un total de 4,115 casos oficiales 

de COVID-19 en Nicaragua (JHU, 2020). El país alcanzó esta 
cifra 176 días después del registro del primer caso confir-
mado por el MINSA. Al comparar con los otros países de 
la región centroamericana, Nicaragua ocupa el sexto lugar 
en número de contagios, solamente superando a Belice.
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RECUADRO 2.1. CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 POR CADA 1,000 
HABITANTES EN CENTROAMÉRICA.

A nivel centroamericano, Panamá superó los 76, 000 casos 
confirmados por COVID-19 y es el país con el mayor núme-
ro de casos por cada mil habitantes reportando una tasa 
de 18.0, hasta el 11 de agosto de 2020. A pesar de que el 
número de contagios logró estabilizarse en los primeros 
meses, estos incrementaron como efecto del proceso de 
reapertura desde mediados de Junio (BBC, 2020).

Igualmente, hasta el 11 de agosto de 2020, Honduras re-
gistra 5.0 personas contagiadas por cada mil habitantes 
y Costa Rica 4.9 personas contagiadas por cada mil habi-
tantes. Costa Rica es el tercer país con la mayor tasa de 
contagios por habitantes, debido a un incremento signifi-
cativo de casos a inicios de julio. Las autoridades hicieron 
un llamado a retomar medidas de prevención (EFE, 2020). 
En el caso de Guatemala y El Salvador reportan 3.5 y 3.3 
casos por cada mil habitantes, respectivamente. Las tasas 
más bajas se registraron en Nicaragua (0.6) y Belice (0.5).
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Además de las personas contagiadas por COVID-19, el 
MINSA ha reportado que 128 personas han fallecido a cau-
sa de la enfermedad al 11 de agosto (JHU, 2020). Esto re-
presenta una tasa de letalidad del 3.1 por ciento, siendo la 
tercera más alta entre los países centroamericanos. En el 
caso del número de fatalidades, Nicaragua ocupa el sexto 
lugar en Centroamérica.
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Finalmente, Nicaragua ha registrado 2,913 personas recu-
peradas por COVID-19 al 11 de agosto (JHU, 2020). Esto re-
presenta una tasa de recuperación del 70.8 por ciento, la 
segunda más alta de Centroamérica.
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RECUADRO 2.2. BOLETÍN 
EPIDEMIOLÓGICO DEL MINSA

El boletín epidemiológico que publica el MINSA presen-
ta los datos semanales sobre eventos y enfermedades 
de importancia que se encuentran bajo vigilancia por 
las autoridades sanitarias, como: dengue, chikungunya, 
zika, malaria, conjuntivitis, neumonía, Infecciones Respi-
ratorias Agudas (IRA), entre otras. En el contexto actual, 
el boletín epidemiológico brinda información sobre la 
evolución de patologías respiratorias, en particular IRA y 
neumonía.

Como se observa en el cuadro anterior, ambas patologías 
han experimentado un descenso con respecto a los años 
anteriores. Los casos de IRA mostraron una reducción de 
16.4 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2019, 
mientras que los casos de neumonía mostraron una dis-
minución del 19.5 por ciento. Sin embargo, a pesar de pre-
sentar una reducción de 7,990 casos confirmados, en lo 
que va de 2020 han fallecido 2 personas más, en compa-
ración a la cifra reportada en 2019. Es importante agregar 
que los boletines no consideran dentro del reporte al CO-
VID-19 como una patología, sino que se informa y evalúa 
de forma individual por las autoridades de salud.

Fuente: MINSA (2020).

2.1. Observatorio Ciudadano COVID-19 
Nicaragua

A pesar de que las cifras que reporta el MINSA siguen en 
constante aumento, estas no reflejan la gravedad que 
percibe la población sobre la situación del COVID-19 en 
el país. Según los datos de una encuesta realizada a ni-
vel nacional por CID Gallup (2020) entre mayo y junio, el 
64 por ciento de las y los nicaragüenses conoce a alguien 
que se contagió o ha muerto a causa del COVID-19; y el 70 
por ciento de las y los nicaragüenses consideran que el 
Gobierno no está tomando las medidas adecuadas para 
prevenir el contagio en Nicaragua. Estos datos reflejan la 
falta de confianza de la ciudadanía sobre el manejo de 
la pandemia en el país, dada la poca credibilidad de los 
reportes oficiales, que presentan cifras bajas debido a la 
poca realización de pruebas para detectar contagio por 

COVID-19, excluyendo de la contabilización a las perso-
nas “sospechosas” o que presentan síntomas “leves” (BBC 
News, 2020b).

Ante este panorama de poca información sobre la evolu-
ción del COVID-19 en Nicaragua, la ciudadanía ha optado 
por buscar alternativas de datos que reflejen la realidad 
sobre el estado de la pandemia en el país. En este con-
texto, se creó el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nica-
ragua, el cual “es un esfuerzo colaborativo de un equipo 
interdisciplinario con información proporcionada por or-
ganizaciones, redes y ciudadanía en general, que desea 
contribuir a llenar el vacío de información sobre la situa-
ción del COVID-19 en Nicaragua” (Observatorio Ciudada-
no COVID-19 Nicaragua, 2020a). El Recuadro 2.3. detalla la 
metodología de la información publicada por esta orga-
nización.

Casos confirmados de IRA y NeumonÍa
Acumulado correspondiente a la semana 21 de cada año

Casos Variación Casos Variación Fallecidos Variación
2016 591,838 48,878 109

2017 652,513 10.25% 50,414 3.1% 245 124.8%

2018 599,861 -8.07% 43,980 -12.8% 211 -13.9%

2019 585,999 -2.31% 41,065 -6.6% 176 -16.6%

2020 489,881 -16.40% 33,075 -19.5% 178 1.1%
Fuente: MINSA.

IRA Neumonía
Año
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Al comparar los casos registrados de COVID-19 por el MIN-
SA con los del Observatorio Ciudadano se observa una 
importante diferencia. Mientras que el Observatorio Ciu-
dadano registraba un acumulado de 9,436 casos sospe-
chosos de COVID-19 en el país al 05 de agosto, el MINSA 
reportaba un acumulado de 3,902 casos de COVID-19 a la 
misma fecha. Es decir, menos del 41.4 por ciento de los 
casos registrados por la primera institución.

Asimismo, el número de fatalidades registradas por cada 
institución difiere entre sí. Mientras que el Observatorio 
Ciudadano registraba 2,591 fatalidades sospechosas por 
COVID-19 o por neumonía en el país al 05 de agosto, el 
MINSA reportaba 123 fatalidades por COVID-19 a la mis-
ma fecha. Es decir, menos del 5.0 por ciento de los casos 
registrados por la primera organización. Esto representa 
una tasa de letalidad del 27.5 por ciento, superior a la re-
gistrada por el resto de los países de la región centroa-
mericana.
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RECUADRO 2.3. METODOLOGÍA DEL 
OBSERVATORIO CIUDADANO

La información cualitativa y cuantitativa publicada en el 
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua se basa en 
fuentes primarias y secundarias proporcionada por ciu-
dadanos, organizaciones o redes que deseen colaborar y 
brindar datos actualizados a esta plataforma. Cada caso 
registrado es verificado por un equipo interdisciplinario 
- profesionales de la medicina, comunicación, investiga-
ción, ingeniería, informática y estudiantes - que colaboran 
para actualizar este proyecto y sistematizar los informes 
finales.

La información se confirma con base en la autenticidad 
del reporte, y para ello se conforman redes de informan-
tes reconocidos en su territorio o bien líderes comunita-
rios. Para su obtención existen 5 mecanismos los cuales 
son: notificación, registro, rumores, investigación epide-
miológica y encuesta.

Las publicaciones abarcan los casos sospechosos de CO-
VID-19, irregularidades que afectan la salud pública y vio-

lentan los derechos humanos de las y los nicaragüenses, 
la incorrecta actuación de instituciones estatales ante el 
contexto y la situación laboral de organizaciones privadas 
ante la crisis de salud. 

Específicamente, para la publicación de los casos sospe-
chosos se analiza que las personas cumplan con uno o 
varios de los siguientes requisitos:

1.  Presenta sintomatología asociada al COVID-19,

2.  La persona posee historial de viaje,

3. La persona ha tenido contacto con un caso positivo  
confirmado por el MINSA.

Es importancia señalar que el Observatorio no realiza 
pruebas de laboratorio y que se trabaja con rumores que 
toman importancia en las comunidades o territorios con 
los que se encuentran trabajando.

Fuente: Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua 
(2020a).
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Los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicara-
gua se actualizan semanalmente y poseen una frecuencia 
diaria. Esto permite observar la evolución de la curva de 
contagio al analizar los nuevos casos diarios. Con base 
en los datos publicados al 05 de agosto, se observa que 
los nuevos casos diarios de COVID-19 en el país se están 
estabilizando. En promedio, durante la última semana se 
registraron 37 casos diarios (media móvil 7-días).
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De igual forma, se observa una reducción en el número 
de fatalidades diarias producto del COVID-19 en el país. 
De acuerdo con los datos publicados al 05 de agosto, dia-
riamente se registran en promedio 8 fatalidades (media 
móvil 7-días) a causa de la enfermedad en el territorio 
nacional.
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Además de los datos a nivel nacional, el Observatorio Ciu-
dadano COVID-19 Nicaragua brinda información detallada 
por departamento. Al 05 de agosto, el departamento que 
más reporta casos ha sido Managua con 3,695 casos re-
gistrados, seguido por Matagalpa y León. Managua repre-
senta el 39.0 por ciento del total de casos registrados por 
este observatorio.
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Igual a como se refleja en los datos a nivel nacional, la ma-
yoría de los departamentos está registrando una reduc-
ción en la cantidad de nuevos casos diarios de COVID-19. 
Se destaca la disminución registrada en León, Masaya y 
Estelí, quienes se encuentran entre los departamentos 
con más afectados por la enfermedad.
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Asimismo, Managua es el departamento que registra la 
mayor cantidad de fatalidades producto de la enferme-
dad, con 889 muertes, al 05 de agosto. Los departamentos 
de Masaya y Matagalpa ocupan el segundo y tercer lugar 
en número de fatalidades en el país, respectivamente.
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Las fatalidades diarias producto del COVID-19 por depar-
tamento se encuentran disminuyendo en la mayoría de 
los departamentos del país, según datos de este obser-
vatorio. Se destaca la reducción del número de personas 
fallecidas por la enfermedad en Managua, Masaya, Mata-
galpa y León, los cuales son de los departamentos más 
afectados por la pandemia.
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a nivel nacional realizada por CID-Gallup6 entre el 15 de 
mayo y el 11 de junio de 2020, en el marco de su estudio 
de Opinión Pública Número 96.

Un poco más del 30 por ciento de las y los nicaragüenses 
manifiesta que el COVID-19 es el principal problema que 
enfrenta el país actualmente. En segundo y tercer lugar 
de importancia aparecen la falta de fuentes de trabajo 
(20.9%) y el Gobierno del presidente Ortega (13.6%), res-
pectivamente. Esta situación representa un cambio con 
respecto a estudios previos de Opinión Pública realizados 
por CID Gallup (por ejemplo, los No. 90 y 95) donde se evi-
denciaba al costo de cubrir las necesidades básicas y la 
crisis política como las principales problemáticas del país.

No se identifican diferencias estadísticamente significati-
vas entre hombres y mujeres, y entre personas con dife-
rentes rangos de edad7 en esta valoración. Sin embargo, 
es notorio que una mayor proporción de personas que 
simpatizan con el partido Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) dan mayor peso al COVID-19 como prin-
cipal problemática en comparación con las personas que 
prefieren otras alternativas políticas o quiénes no tienen 
ninguna preferencia partidaria (ver cuadro 2.1.).

Más del 90 por ciento de las y los nicaragüenses ha escu-
chado hablar algo (19.8%) o mucho (73.9%) del COVID-19 
(ver cuadro 2.2.). En este entorno, el 41.6 por ciento de las 
y los nicaragüenses identifica a la OMS como la fuente en 
la que más confía para informarse sobre la evolución de 
la pandemia. Le siguen, en orden de importancia, el Go-
bierno de Nicaragua (19.8%), la familia (9.8%) y la iglesia 
católica o evangélica (7.9%) (ver cuadro 2.2.).

Una mayor proporción de jóvenes de 16 a 24 años reporta 
confiar en la OMS como principal fuente de información 
para temas del virus en comparación a las personas de 40 
años a más. Vale la pena señalar que el 24.6 por ciento de 
las personas de 40 años a más informan que el Gobier-
no de Nicaragua es su principal fuente de información en 
esta temática.

6   La encuesta de CID Gallup tiene representatividad estadística a nivel 
nacional, por sexo, grupos de edad, región de residencia (Managua, cabecera 
departamental y resto del país) y preferencia política. Véase más detalle 
sobre la metodología de la encuesta en el Anexo II.

7     16 a 24 años, 25 a 39 años y 40 años a más.

2.2. ¿Por qué se ha estabilizado 
temporalmente la propagación del 
COVID-19 en Nicaragua?

En el acápite anterior se observa claramente una reduc-
ción en los casos diarios reportados de contagios y fatali-
dades por el virus desde mediados de junio, según datos 
del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua. 

Es probable que el Observatorio Ciudadano enfrente li-
mitaciones para recolectar información a medida que la 
pandemia avanza en todo el país, especialmente en zonas 
semiurbanas y rurales; por lo cual, habría un sesgo ha-
cia la baja en cuanto el verdadero nivel de la población 
afectada por el virus. No obstante, FUNIDES considera que 
el Observatorio Ciudadano sí captura adecuadamente la 
tendencia en la evolución del COVID-19 en el país. 

De lo anterior emerge una interrogante: ¿por qué se ha 
estabilizado la propagación del COVID-19 en Nicaragua? 
A criterio de FUNIDES, hay varios factores que confluyen 
para explicar la estabilización temporal en la curva de 
contagios y fatalidades:

• La actitud de la población nicaragüense.

•  La reducción en la movilidad de las personas.

•  El receso intersemestral en las escuelas públicas.

•  El apoyo de la sociedad civil y el sector privado.

•  El cambio de actitud del Gobierno de Nicaragua 
durante cierto periodo.

A continuación, se explica con mayor detalle cada uno de 
los factores antes expuestos.

2.2.1 La actitud de la población nicaragüense

La pandemia del COVID-19 ha influenciado la actitud de 
las y los nicaragüenses en muchas formas. En particular, 
los conocimientos, percepciones y valoraciones que la 
población ha desarrollado ante la enfermedad por coro-
navirus (COVID-19) sugiere que tomó medidas entre mayo 
y junio de 2020. Para demostrar esto, la discusión a con-
tinuación utiliza datos de una encuesta representativa 
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El grado de confianza sobre la información relacionada 
con la pandemia y sobre la gestión de las autoridades 
públicas con respecto a su manejo se forja en parte por 
influencia de los medios de comunicación. Al respecto, los 
datos de CID Gallup (mayo 2020) denotan que el 43.4 por 
ciento de las y los nicaragüenses se informa por medio de 
la televisión sobre los temas del COVID-19. Entre quienes 
simpatizan con el partido FSLN, casi el 60 por ciento usa 
la televisión como su medio de información sobre la pan-
demia (ver cuadro 2.4.). 

Los resultados también reflejan el importante papel que 
desempeñan las redes sociales en informar acerca del 
acontecer del país con relación al virus, principalmente 
en los grupos más jóvenes. Adicionalmente, se constata, 
como en estudios de opinión previos, que las fuentes de 

información tradicionales, como noticias de televisión y 
radio, son utilizadas principalmente por las personas ma-
yores de 24 años.

Por otro lado, el 64.7 por ciento las y los nicaragüenses co-
noce al menos una persona que se encuentra contagiada 
por el COVID-19, lo cual demuestra el avance de la pande-
mia en el país hacia un estado de contagio comunitario. 
Una mayor proporción de personas de 40 años a más co-
noce muchas personas contagiadas con relación al grado 
de conocimiento que evidencia el grupo más joven; esto 
sugiere que es probable que la pandemia esté afectando 
más a los grupos de adultos. El 41 por ciento de la pobla-
ción en las cabeceras departamentales afirma no conocer 
a alguna persona que haya sido contagia por el virus, en 
contraposición con la capital (27%) (ver cuadro 2.5.).  

CUADRO 2.1.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16  a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
país

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

NS / NR 4.6% 5.9% 3.2% 3.8% 4.2% 5.4% 5.6% 3.3% 4.7% 3.5% 0.0% 4.4%
El costo de cubrir las necesidades básicas/no alcanza el dinero en los 11.2% 7.7% 14.8% 8.4% 9.6% 14.6% 11.7% 9.3% 11.8% 8.0% 12.2% 13.8%
El virus chino - Covid 19 30.9% 30.6% 31.2% 29.4% 32.1% 30.7% 27.7% 35.1% 30.1% 38.9% 12.6% 28.5%
Las emigraciones de nicaragüenses a otros países 0.8% 1.0% 0.5% 1.2% 0.0% 1.3% 0.0% 1.2% 0.9% 2.0% 2.9% 0.6%
La falta de fuentes de trabajo 20.9% 22.1% 19.6% 15.8% 22.9% 22.2% 21.3% 19.2% 21.4% 27.8% 14.1% 19.2%
La educación que reciben los jóvenes no es buena 3.5% 3.2% 3.8% 6.9% 3.0% 1.7% 3.5% 4.6% 3.0% 4.4% 2.9% 5.0%
La falta de libertad de expresión 7.7% 8.4% 6.9% 8.2% 7.7% 7.3% 10.8% 5.6% 7.5% 3.9% 9.1% 9.0%
Falta mucho el servicio de agua en los hogares 1.5% 1.5% 1.5% 0.7% 1.6% 2.0% 1.5% 2.7% 1.0% 5.5% 0.0% 0.5%
Temor por nuestros hijos y la represión del gobierno 4.1% 4.1% 4.1% 5.8% 4.2% 2.9% 3.0% 4.7% 4.2% 0.8% 7.0% 5.5%
El gobierno de los Ortega 13.6% 14.7% 12.5% 20.0% 13.2% 9.8% 13.1% 13.0% 14.1% 0.5% 38.4% 13.0%
Otro 1.4% 0.8% 1.9% 0.0% 1.5% 2.2% 2.0% 1.2% 1.2% 4.7% 1.2% 0.5%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

Sexo Edad Preferencia política

¿Cuál es el principal problema de nuestro país? 

General
Región

Categorías

CUADRO 2.2.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
país

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

NS / NR 0.7% 1.3% 0.2% 1.2% 0.4% 0.8% 0.6% 0.8% 0.8% 1.1% 2.0% 0.4%
Nada 0.9% 0.5% 1.3% 0.2% 0.7% 1.6% 0.9% 1.3% 0.8% 1.6% 0.5% 0.7%
Poco 4.7% 4.5% 4.9% 3.1% 5.0% 5.5% 4.2% 5.7% 4.5% 5.4% 3.2% 4.4%
Algo 19.8% 18.5% 21.1% 26.2% 19.6% 15.8% 17.5% 19.7% 20.4% 14.6% 13.9% 23.3%
Mucho 73.9% 75.3% 72.4% 69.3% 74.3% 76.3% 76.9% 72.6% 73.5% 77.4% 80.4% 71.1%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

¿Cuánto conoce o ha escuchado usted hablar sobre el Coronavirus o virus chino?

Sexo Edad Preferencia política
Generales

Región

CUADRO 2.3.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
país

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

Gobierno de Nicaragua / MINSA 19.8% 17.3% 22.2% 16.0% 17.2% 24.6% 15.7% 21.2% 20.3% 47.9% 7.0% 10.7%
Organización Mundial de la Salud (OMS) 41.6% 45.5% 37.7% 49.1% 42.5% 35.9% 47.1% 39.1% 41.0% 22.7% 51.7% 47.4%
Universidades / Centros de pensamiento 0.8% 1.2% 0.5% 2.0% 0.3% 0.6% 0.6% 0.7% 0.9% 0.5% 1.8% 0.8%
Iglesia católica / Iglesia evangélica 7.9% 6.6% 9.3% 5.9% 8.6% 8.7% 5.2% 9.0% 8.3% 7.0% 13.2% 7.1%
Empresa privada 2.8% 4.2% 1.3% 2.2% 2.8% 3.1% 2.6% 3.2% 2.7% 2.0% 5.3% 2.7%
Empleador 0.4% 0.8% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.6% 0.2% 0.4% 0.0% 1.4% 0.4%
Amigos /Compañeros de trabajo / 5.5% 6.2% 4.7% 5.1% 6.3% 4.8% 4.9% 4.8% 5.9% 4.2% 4.3% 6.2%
Familia 9.8% 8.4% 11.2% 9.3% 10.4% 9.6% 8.5% 11.0% 9.7% 9.1% 7.1% 10.6%
Otro 1.7% 1.9% 1.5% 0.8% 2.4% 1.7% 3.5% 2.6% 0.9% 1.6% 1.3% 1.9%
Redes sociales 2.1% 1.7% 2.5% 3.1% 2.1% 1.5% 2.7% 1.7% 2.1% 0.5% 2.6% 2.6%
Noticias 2.3% 2.2% 2.5% 1.6% 1.8% 3.4% 1.8% 2.5% 2.4% 1.1% 2.0% 2.6%
Televisión 1.8% 1.2% 2.4% 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 1.4% 1.5% 1.8% 1.3% 2.1%
Ninguna 3.5% 2.7% 4.3% 3.1% 3.7% 3.6% 3.6% 2.7% 3.8% 1.5% 1.2% 4.8%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

¿Cuál es la fuente en la que usted más confía para informarse sobre la evolución de la pandemia en el país?

Sexo Edad Preferencia política
General

Región
Categorías
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También, los datos reflejan que casi el 50 por ciento de las 
personas que simpatizan con el FSLN no conoce de casos 
de COVID-19. La mayor parte de quienes reportan cono-
cer algunos o muchos casos de COVID-19 tienen ninguna u 
otras preferencias políticas. Esto denota el carácter polí-
tico que podría estar teniendo el manejo de la pandemia 
en el país.

De hecho, en relación con lo anterior, de acuerdo con la 
información recolectada por CID Gallup, el 70.2 por cien-
to de las personas considera que el Gobierno de Nicara-
gua no está actuando ni tomando las medidas adecuadas 
para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en el país, 
frente al 25.1 por ciento que considera que si ha actuado 
o tomado las medidas adecuadas. Los datos no muestran 
diferencias marcadas en las percepciones entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, entre las personas de 40 años a 
más (con respecto a grupos de edad más jóvenes) y entre 
las personas que simpatizan con el partido FSLN (con res-
pecto a otras preferencias políticas), una mayor propor-
ción considera que el Gobierno está actuando y tomando 
las medidas adecuadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19.

La inconformidad sobre la forma en la que el Gobierno 
está gestionando la pandemia en el país también se refle-
ja en las valoraciones que recibe la labor de la Ministra de 
Salud. El 35.8 por ciento de las y los nicaragüenses valora 
mal o muy mal su labor durante la pandemia, y el 24.4 por 
ciento considera que ha sido regular. Las proporciones de 
hombres y mujeres que valora negativamente la labor de 
la ministra son similares, 37.8 y 33.7 por ciento, respecti-
vamente.

CUADRO 2.4.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua Cabecera Dep. Resto del país FSLN a/ Otros a/ Ninguno

Televisión 43.4% 39.5% 47.4% 32.9% 39.4% 54.0% 42.3% 39.2% 45.4% 58.1% 33.7% 39.3%
Radio 5.6% 6.5% 4.7% 2.1% 4.4% 9.1% 3.4% 6.9% 5.7% 8.1% 13.6% 3.3%
Periódicos 0.5% 0.4% 0.6% 1.0% 0.4% 0.2% 0.3% 0.7% 0.5% 0.0% 0.4% 0.7%
Sitios web oficiales 10.4% 13.9% 7.0% 14.0% 13.1% 5.7% 13.2% 11.3% 9.4% 5.7% 9.7% 12.8%
Redes sociales 22.4% 21.9% 23.0% 30.8% 25.5% 14.0% 26.0% 25.3% 20.3% 15.6% 25.5% 24.3%
Teléfono / Video llamada 5.2% 4.9% 5.6% 6.8% 4.3% 5.1% 4.4% 5.6% 5.3% 3.3% 2.5% 6.3%
Whatsapp / Mensajes de texto / Facebook Messenger 8.1% 8.3% 8.0% 9.0% 7.9% 7.8% 6.5% 7.6% 8.8% 7.9% 10.5% 8.0%
Conversación en persona 3.4% 3.9% 2.8% 2.1% 4.2% 3.4% 2.4% 3.0% 3.8% 1.4% 2.0% 4.4%
Correo electrónico 0.9% 0.8% 0.9% 1.3% 0.8% 0.7% 1.5% 0.4% 0.9% 0.0% 2.1% 0.9%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

¿Cuál es el medio de comunicación con el cual usted accede a esta fuente de información? 

Sexo Edad Preferencia política
General

Región
Categorías

CUADRO 2.5.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
país

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

NS / NR 0.8% 0.6% 0.9% 0.4% 0.8% 1.0% 0.6% 0.5% 0.9% 0.8% 0.0% 1.0%
Ninguna/No conoce 34.5% 32.7% 36.4% 39.3% 36.4% 29.8% 27.0% 41.0% 34.1% 48.9% 21.3% 31.4%
Pocas 16.8% 18.5% 15.1% 15.3% 18.5% 16.0% 21.4% 12.6% 17.2% 17.1% 18.4% 16.5%
Sí, algunas 24.9% 26.0% 23.8% 28.1% 23.2% 24.6% 22.5% 25.4% 25.4% 19.4% 26.7% 27.0%
Sí, muchas 23.0% 22.2% 23.8% 16.9% 21.2% 28.6% 28.6% 20.5% 22.4% 13.8% 33.7% 24.1%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

¿Conoce usted alguna persona que ha sido contagiada por este virus?

Sexo Edad Preferencia política
General

Región

CUADRO 2.6.

Porcentaje   
NS / NR Sí No

General 4.7% 25.1% 70.2%
Sexo

Hombre 4.1% 24.4% 71.6%

Mujer 5.4% 25.8% 68.9%

Edad

De 16 a 24 años 2.8% 18.0% 79.2%

De 25 a 39 años 2.6% 24.7% 72.7%

De 40 años a más 8.0% 29.9% 62.1%

Región

Managua 4.7% 18.8% 76.5%

Cabecera Departamental 5.8% 27.5% 66.7%

Resto del país 4.3% 25.8% 69.9%

Preferencia política

FSLN a/ 3.1% 64.1% 32.8%

Otros a/ 1.9% 7.2% 90.9%

Ninguno 5.8% 13.5% 80.7%

¿Considera usted que el gobierno esta 
actuando o tomando las medidas adecuadas?

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%
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Entre las personas que simpatizan con el FSLN, el 62.3 por 
ciento considera como muy buena o buena la labor reali-
zada por la ministra; en contraste, entre las personas que 
indican que no simpatizan con ningún partido político 
esta proporción es de 13.2 por ciento.

El 62.6 por ciento de las y los nicaragüenses no cree que 
con las medidas que está tomando el Gobierno se esté 
atendiendo por igual a todos los sectores de la población 
independiente de la región y condición social. No se ob-
servan diferencias significativas en esta percepción entre 
hombres y mujeres.

Entre las personas de 16 a 24 años, el 69 por ciento consi-
dera que con las medidas que está tomando el Gobierno 
no se está atendiendo por igual a todos los sectores de la 
población; entre las personas de 40 años o más, este por-

centaje alcanza el 56.2 por ciento. Por su parte, entre las 
personas que simpatizan con el FSLN, el 70.1 por ciento se-
ñala que con las medidas tomadas por el Gobierno se está 
atendiendo por igual a todos los sectores de la población.

Dada la valoración predominantemente negativa sobre el 
actuar de las autoridades públicas para contener la pan-
demia, la población ha optado por tomar medidas por 
cuenta propia para evitar el contagio. De hecho, se iden-
tifica que el 98.6 por ciento de las personas ha tomado 
alguna medida para evitar el contagio por COVID-19 (ver 
cuadro 2.9.). Este resultado es similar entre hombres y 
mujeres, en los distintos grupos de edad analizados e in-
dependientemente de la preferencia política informada, o 
la región de residencia. 

CUADRO 2.7.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16  a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
país

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

NS / NR 15.1% 16.2% 14.0% 13.4% 14.8% 16.6% 14.8% 12.9% 16.2% 11.3% 5.6% 17.0%
Muy mala 20.6% 23.7% 17.4% 20.1% 24.6% 17.0% 21.8% 19.8% 20.6% 1.9% 46.7% 23.5%
Mala 15.2% 14.1% 16.3% 13.6% 15.2% 16.2% 17.0% 12.6% 15.7% 5.5% 18.0% 21.0%
Regular 24.4% 24.4% 24.5% 31.6% 23.8% 20.3% 21.5% 29.1% 23.4% 19.0% 20.4% 25.2%
Buena 15.5% 12.8% 18.3% 15.5% 14.2% 16.9% 15.9% 16.3% 15.1% 37.4% 6.4% 11.1%
Muy buena 9.2% 8.8% 9.5% 5.9% 7.4% 13.0% 9.1% 9.3% 9.1% 24.9% 2.9% 2.1%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

¿Cuál es su opinión de la labor realizada por la Ministra de Salud?

Sexo Edad Preferencia política
General

Región

CUADRO 2.8.

Porcentaje   
NS / NR Sí No

General 4.3% 33.1% 62.6%
Sexo
Hombre 3.8% 33.3% 63.0%
Mujer 4.8% 32.9% 62.3%
Edad
De 16  a 24 años 3.2% 27.8% 69.0%
De 25 a 39 años 3.9% 31.0% 65.1%
De 40 años a más 5.4% 38.5% 56.2%
Región
Managua 4.8% 25.9% 69.3%
Cabecera Departamental 6.0% 36.2% 57.8%
Resto del País 3.5% 33.8% 62.7%
Preferencia política
FSLN a/ 3.4% 70.1% 26.5%
Otros a/ 2.6% 17.2% 80.3%
Ninguno 4.8% 21.5% 73.7%

¿Cree que las medidas que está tomando el 
gobierno están atendiendo a todos los 
sectores de la población, independiente de 
región y condición social?

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

CUADRO 2.9.

Porcentaje   
NS/NR Sí No

General 0.1% 98.6% 1.3%
Sexo
Hombre 0.2% 98.0% 1.8%
Mujer 0.0% 99.2% 0.8%
Edad
De 16 a 24 años 0.4% 98.6% 1.0%
De 25 a 39 años 0.0% 98.5% 1.5%
De 40 años a más 0.0% 98.7% 1.3%
Región
Managua 0.6% 98.6% 0.9%
Cabecera Departamental 0.0% 99.2% 0.8%
Resto del País 0.0% 98.4% 1.6%
Preferencia política
FSLN a/ 0.0% 97.8% 2.2%
Otros a/ 0.0% 98.6% 1.5%
Ninguno 0.2% 97.0% 0.9%

¿Y usted está tomando algunas medidas para 
evitar el contagio del coronavirus?

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%
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Entre las principales medidas de prevención implementa-
das por la población se encuentran: el uso de mascarillas 
(77.3%), el uso de desinfectante (52%), el lavado frecuente 
de manos (43.5%), el evitar salir a la calle a pasear (40.1%) 
y el mantener la distancia con las personas (38.3%). 

Consistente con el hecho de que la mayor parte de la po-
blación afirma tomar medidas de prevención al contagio, 
el 75.7 por ciento de las y los nicaragüenses que tiene co-
nocimiento sobre el COVID-19 declara tener mucho (61.3%) 
o algo (14.4%) de miedo de contagiarse. Dicho temor es 
mayor entre las y los jóvenes de 16 a 24 años, ya que el 
82.7 por ciento expresa sentir mucho o algo de miedo de 
contagiarse; en contraste, el 69.1 por ciento de las perso-
nas de 40 años o más ha tenido este mismo sentimiento. 
Por su parte, el 81.1 por ciento de las y los nicaragüenses 
que no tiene una preferencia política definida tiene mie-
do de contagiarse; en cambio, la mitad de las personas 

(50%) que simpatizan con el partido FSLN tiene temor al 
contagio. A nivel de región no se identifican diferencias 
significativas en cuanto al temor por contagio (ver cuadro 
2.10.).

Al preguntarle a las personas acerca de su preocupación 
con respecto a la propagación del COVID-19 en Nicaragua, 
el 92.4 por ciento afirma estar preocupado o muy preocu-
pado. Este resultado es similar entre hombres y mujeres, 
en los diferentes grupos de edad analizados y por regio-
nes. Además, la preocupación de propagación es mayor 
al 80 por ciento independientemente de la preferencia 
política de los nicaragüenses (ver cuadro 2.11.).

2.2.2 La reducción en la movilidad de las 
personas

Uno de los principales efectos de la pandemia sobre la 
sociedad es la transformación que han experimentado las 
actividades diarias de las personas. Por ejemplo, activi-
dades como asistir a los centros de trabajo, ir a lugares 
de esparcimiento o visitar supermercados, se han visto 
modificadas por las medidas de prevención recomenda-
das por la OMS para proteger la salud. En este contexto, 
la sociedad nicaragüense no ha sido la excepción y ha 
adoptado – por iniciativa propia – auto cuarentenas en 
dependencia de la flexibilidad de sus condiciones labora-
les (Munguía, 2020; Vega, 2020).

CUADRO 2.10.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
País

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

NS/NR 0.2% 0.3% 0.1% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.6%
Ninguno 10.0% 10.5% 9.6% 6.5% 8.5% 14.0% 7.3% 7.9% 12.0% 20.9% 5.0% 6.6%
Sí, poco 14.1% 15.7% 12.4% 10.3% 14.0% 16.8% 13.9% 12.9% 14.7% 29.0% 12.6% 11.8%
Sí, algo 14.4% 14.9% 13.8% 19.5% 14.0% 11.3% 17.7% 15.3% 12.8% 11.0% 15.1% 16.2%
Sí, mucho 61.3% 58.6% 64.1% 63.2% 63.5% 57.8% 61.1% 63.7% 60.3% 39.2% 67.2% 64.9%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

¿Cuánto temor tiene usted de contagiarse del coronavirus? 

Preferencia política

a/: Estadísticamente significativo al 90%

Sexo Edad Región
General

1.7%
5.5%

17.0%
38.3%
40.1%

43.5%
52.0%

77.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Compra por express
Hace caso de la restricción de movilidad

Solo sale a  la calle por emergencia
Mantiene la distancia con las personas

No sale a la calle a pasear
Lavado frecuente de manos

Uso de desinfectante
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GRÁFICO 2.11.

¿Y qué medidas está tomando usted? 
Porcentaje

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

CUADRO 2.11.

Porcentaje   

Hombre Mujer
De 16 a 24 

años
De 25 a 39 

años
De 40 años a 

más
Managua

Cabecera 
Dep.

Resto del 
País

FSLN a/ Otros a/ Ninguno

No sabe 0.5% 0.4% 0.7% 1.5% 0.3% 0.2% 0.6% 0.8% 0.4% 1.3% 1.0% 0.2%
No está preocupado 4.8% 4.9% 4.7% 3.0% 5.2% 5.6% 4.2% 3.8% 5.4% 9.3% 2.6% 3.7%
Es indiferente 2.2% 2.3% 2.1% 2.2% 2.1% 2.3% 3.0% 2.5% 1.9% 5.0% 0.0% 1.6%
Preocupado 35.8% 33.7% 38.0% 37.9% 32.8% 37.5% 29.8% 38.6% 36.4% 40.2% 29.4% 35.4%
Muy preocupado 56.6% 58.7% 54.5% 55.5% 59.5% 54.5% 62.4% 54.4% 55.9% 44.2% 67.0% 59.0%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

¿La propagación de la pandemia del CORONAVIRUS lo hace sentir?

Preferencia política

a/: Estadísticamente significativo al 90%

Sexo Edad Región
General
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De acuerdo con los datos de movilidad de Google (2020), 
entre el 01 de marzo y el 07 de agosto, la afluencia de per-
sonas en centros de trabajo, sitios de recreación, y par-
ques se ha reducido en promedio en 17.0 por ciento, 19.0 
por ciento y 15.0 por ciento, respectivamente. La mayor 
reducción en las visitas a estos sitios se dio durante la 
primera y segunda semana de abril, coincidiendo con Se-
mana Santa. Por su parte, la estadía en las residencias ha 
aumentado en promedio más de 8.0 puntos porcentuales 
entre el 01 de marzo y el 07 de agosto.

A pesar de la reducción de la afluencia de personas a los 
sitios de trabajo y de recreación en Nicaragua, es impor-
tante destacar que esta ha sido menor a la observada en 
los demás países de la región centroamericana. Esto po-
siblemente se deba a la negativa del Gobierno de imple-
mentar medidas estrictas de distanciamiento físico para 
proteger a la población.
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2.2.3 El receso intersemestral en las escuelas 
públicas

El período de receso intersemestral en las escuelas pú-
blicas se dio entre el 26 de junio y el 20 de julio, exten-
diéndose por una semana más a lo planificado en el ca-
lendario escolar. En este lapso de tiempo hubo una gran 
cantidad de niñas, niños y adolescentes que no estuvie-
ron aglomerados en los salones de clase y que tuvieron la 
oportunidad de permanecer más tiempo en sus hogares, 
reduciéndose de esta manera la exposición al contagio.

2.2.4 El apoyo de la sociedad civil y el sector 
privado

La sociedad civil8 en Nicaragua ha ejercido sus propias 
medidas ante la situación sanitaria que se está enfren-
tando. Incluso, algunos territorios han establecido auto-
cuarentenas, por ejemplo: las comunidades indígenas de 
Karawala y Sandy Bay Sirpi, y el municipio de Muelle de 
los Bueyes (Cruz, 2020; Bow, 2020).

Otra importante iniciativa ha sido la creación del Obser-
vatorio Ciudadano COVID-19, el cual se ha convertido en la 
principal fuente de información ajena al Estado sobre ca-
sos confirmados y decesos por COVID-19 (Corriols, 2020). 
También es importante mencionar el trabajo de sensibili-
zación, compartiendo conocimientos y recomendaciones, 
realizado por el Comité Científico Multidisciplinario9, el 
cual está integrado por diferentes profesionales de la sa-
lud, psicólogos(as) y educadores(as) nicaragüenses.

Por otro lado, entre las medidas impulsadas por el sector 
privado se encuentra el teletrabajo, siempre y cuando el 
sector económico y el tipo de trabajo lo permita, así como 
implementar medidas externas e internas tales como el 
reforzamiento de normas de higiene en las empresas, las 
campañas de educación y prevención en redes sociales, la 
elaboración de protocolos y guías de prevención sectoria-

8   En términos generales, la Sociedad Civil consiste en que las personas 
estén organizadas en distintos grupos para expresar, intercambiar y 
proponer ideas en pro de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad 
(Urteaga, 2008).

9    Véase: https://www.comitecientificomultidisciplinario.org/.

les, diversos conversatorios con especialistas, entre otros 
(Consejo Superior de la Empresa Privada [COSEP], 2020; 
Medrano, 2020). En el caso del sector comercio, algunos 
negocios han implementado medidas rigurosas de pro-
tección e intentan adaptarse a la nueva realidad por me-
dio de estrategias como el “delivery” (Nicaragua Investiga, 
2020; Calero, 2020). Asimismo, muchos colegios y univer-
sidades privadas han implementado la modalidad virtual 
(Sistema de Integración Centroamericana [SICA], 2020a). 

2.2.5 El cambio de actitud del Gobierno de 
Nicaragua

El discurso oficial cambió entre el 15 de abril y el 19 de 
julio. El presidente Daniel Ortega mostró una actitud más 
preocupada sobre la evolución de la pandemia en el país 
en su intervención el 19 de julio.

Lo anterior podría explicar en parte el por qué se redujo 
el número de actividades públicas de aglomeración pro-
movidas por el Estado entre finales de mayo e inicios de 
julio10 en particular aquellas relacionadas con eventos, 
dentro de las que se agrupan conmemoraciones y cele-
braciones religiosas. Además, se incrementó la cantidad 
de actividades de prevención o relacionadas al manejo de 
los impactos del COVID-19 en este mismo período; espe-
cíficamente, las actividades de reuniones y fumigación de 
lugares públicos. En el capítulo 3 se brinda más informa-
ción al respecto.

10   FUNIDES realiza un mapeo de las actividades y eventos, que implican la 
concentración de personas, que son promovidas por el Estado, así como de 
las actividades de prevención o relacionadas al manejo de los impactos del 
COVID-19 también promovidas por el Estado. Esta información se recolecta 
con base en las publicaciones en la sección de nacionales y municipales de 
El 19 digital. En el capítulo 3 se aborda en más detalle sobre ambos tipos de 
actividades.
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Regulares Prevención Regulares Prevención Regulares Prevención Regulares Prevención Regulares Prevención Regulares Prevención Regulares Prevención
Actividades de recreación 15 0 24 0 15 1 3 0 4 0 2 0 2 0
Capacitación 6 3 10 1 5 4 4 0 3 0 8 2 5 0
Entrega de donación 4 3 5 3 6 9 2 8 3 3 4 4 8 2
Evento 19 0 40 0 46 0 44 0 17 0 39 0 36 0
Fumigación 0 0 1 0 4 18 2 2 9 1 8 5 11 7
Inauguración 27 1 18 0 26 0 27 0 25 0 32 0 40 0
Movilización 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada médica 0 0 4 0 0 0 3 2 5 0 10 1 8 0
Jornada ambiental 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 1 0 1 0
Reuniones 7 8 12 21 30 43 42 58 42 44 43 31 69 23
Visitas 0 19 8 6 8 3 7 0 1 0 2 0 1 0
TOTAL 80 34 123 31 141 78 136 70 113 48 149 43 181 32

6 de junio al 25 de junio 16 de julio al 4 de agosto

Fuente: FUNIDES con base en Cabrales (2020)

CUADRO 2.13.

Tipos de actividades impulsadas por las instituciones públicas en contexto de COVID-19
Número de actividades

Tipos de actividades
26 de junio al 15 de julio27 de abril al 16 de mayo18 de marzo al 6 de abril 7 de abril al 26 de abril 17 de mayo al 5 de junio
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3.1. Medidas sanitarias y de contención

En el contexto de la emergencia sanitaria por la enferme-
dad por coronavirus (COVID-19), la OMS (2020b) ha llama-
do a los gobiernos a tomar las medidas necesarias11 para 
evitar la propagación descontrolada del virus, ya que la 
inacción de un país perjudica no sólo a sus ciudadanos, 
sino también a otros países. 

Las medidas que han implementado algunos países para 
frenar la propagación del virus son: suspensión de cla-
ses presenciales, el cierre de fronteras, restricciones ve-
hiculares, imponer toques de queda o cuarentenas (OMS, 
2020c; Comisión Europea, 2020; Ministerio de Salud Cos-
ta Rica, 2020a, 2020b; SICA, 2020b). Todas estas medidas 
buscan ralentizar el ritmo de contagio y evitar el colapso 
del sistema de salud.

El Informe 10 Centroamérica Unida contra el Coronavirus 
/COVID-19 emitido por el SICA (2020b) el 26 de marzo, re-
portó que Nicaragua se encontraba en estado de alerta 
nacional. También señalaba que el país ha implementado 
controles sanitarios y protocolos de vigilancia epidemio-
lógica a nivel nacional y en los puntos de ingreso al país12; 

11   Dentro de las principales medidas recomendadas están la detección de 
personas que tienen COVID-19 y su posterior envío a centros de atención 
médica; la identificación y seguimiento del estado de salud de quienes 
hayan tenido contacto con personas que adquieren COVID-19; la preparación 
del sistema de salud para sobrellevar un incremento en el número de 
personas que están siendo tratadas por COVID-19; y la capacitación sobre el 
protocolo de atención adecuado (OMS, 2020b). También, se ha recomendado 
el distanciamiento físico, indicando a las personas que mantengan al menos 
un metro de distancia entre sí, para reducir el riesgo de contagio debido 
a las gotas de saliva que otros pueden emitir al toser o estornudar (OMS, 
2020c).

12   Marítimo, terrestre y aéreo.

  

ha recomendado cuarentena preventiva a nacionales y 
extranjeros; equipó hospitales y centros de emergencia 
para brindar atención médica; y ha permitido el comercio 
intrarregional (SICA, 2020b).

El Gobierno de Nicaragua informó que designó 19 hospita-
les para atender a las personas con síntomas de COVID-19, 
preparó unidades de atención primaria en caso de pro-
blemas respiratorios y entrenó al personal médico (MIN-
SA, 2020a). La OPS (2020a) ha señalado que el Gobierno 
de Nicaragua no ha puesto a la disposición médicos, en-
fermeros y enfermeras jubilados o estudiantes de medici-
na para enfrentar la emergencia.

Hasta el último informe donde el SICA presentó el cua-
dro resumen de las medidas implementadas en cada país 
miembro13, no se contemplaba la suspensión de clases, ni 
restricciones para el ingreso de extranjeros a Nicaragua 
(SICA, 2020c). 

En su lugar, los informes posteriores14, que dejaron de in-
corporar el cuadro resumen, señalan que el Gobierno de 
Nicaragua activó protocolos sanitarios debido al COVID-19 
en los colegios públicos (SICA, 2020d) y que el Ministerio 
de Educación (MINED) autorizaría clases no presenciales a 
centros de educación privados15, siempre que estos pre-
sentasen un plan de atención educativa y exista un “con-

13     Elaborado el 17 de abril de 2020.

14     A partir del 21 de abril de 2020.

15   De acuerdo con el SICA (2020a), el “67% de centros educativos privados 
han solicitado autorización temporal de educación no presencial”.
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senso con las familias” (SICA, 2020a). En el caso de los 
colegios públicos, prevalecieron elevados niveles de au-
sentismo escolar durante el primer semestre (Gutiérrez, 
2020). El MINED informó que se ejecutaría un sistema de 
teleclases para reforzamiento y nivelación escolar en los 
colegios públicos a partir de julio (Bermúdez, 2020). Las 
teleclases se realizarían durante el periodo de receso in-
tersemestral (que se extendió una semana más de lo pla-
nificado en el calendario escolar). Éstas estarían dirigidas 
por la mañana a los grados de educación primaria, al me-
diodía a las consejerías de las comunidades educativas, y 
por las tardes a los grados de secundaria. Finalmente, las 
teleclases se extendieron a los fines de semana (Cerón, 
2020; Barberena, 2020; Aguirre, 2020). Las clases se rea-
nudaron de forma presencial el 21 de julio en los colegios 
públicos a nivel nacional (Umaña, 2020).   

En lo que respecta a la ejecución de medidas de preven-
ción de cara a la pandemia, el Gobierno continúa organi-
zando visitas casa a casa en barrios y comunidades para 
brindar recomendaciones a las familias sobre las medidas 
de prevención ante el COVID-19. Entre las principales se 
destaca el lavado constante de manos, el cual se ha re-
forzado a través de una campaña de comunicación (El 19 
Digital, 2020a; Álvarez C., 2020a)16. Ciro Ugarte, Director de 
Emergencias en Salud en la OPS, ha mencionado al res-
pecto que las visitas a los hogares serán efectivas en la 
medida que “el personal que realice las visitas esté alta-
mente entrenado, tenga experiencia y conocimiento para 
hacer un diagnóstico clínico… y esté debidamente prote-
gido”, porque al identificar enfermedades infecciosas se 
exponen al contagio17 (Ugarte, 2020).

Al respecto, pese a que se ha reportado la adquisición y 
donación de equipos de protección para el cuerpo médico 
(MINSA, 2020a; El 19 Digital, 2020b), muchos profesiona-
les de este gremio destacan la inseguridad a la que se 
exponen porque afirman que no se les brindan equipos 

16   La información sobre la campaña de comunicación es limitada en la 
página web del MINSA, y la información presentada sobre el ciclo de visitas 
es retomada de El 19 Digital. Véase: http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-
noticias-2020/5199-gobierno-de-nicaragua-realizara-otro-ciclo-de-visitas-
casa-a-casa-para-la-prevencion-del-coronavirus.

17   Al estar expuestos a microorganismos patógenos (ej. virus) capaces de 
desarrollar una enfermedad en un huésped (OMS, s.f.).

de bioseguridad necesarios para combatir la pandemia 
(Forbes, 2020). 

El número de casos positivos y fallecimientos por CO-
VID-19 en Nicaragua, evidencian la crisis sanitaria y la pro-
pagación del virus a nivel comunitario (OPS, 2020a). Sin 
embargo, el Gobierno de Nicaragua continúa sin atender 
algunas recomendaciones de la OMS en cuanto al mane-
jo de la crisis. Entre ellas, el establecimiento de medidas 
de distanciamiento físico y restricciones de movimien-
to proporcionales a los riesgos sanitarios que afronta la 
comunidad. En particular, se recomienda “la suspensión 
de concentraciones multitudinarias, el cierre de lugares 
de trabajo no esenciales y establecimientos educativos; 
y la reducción del transporte público en las calles” (OMS, 
2020c).

El Gobierno de Nicaragua afirmó que para enfrentar la 
pandemia está implementando el “modelo sueco” (MIN-
SA, 2020a). Este modelo plantea como estrategia brindar 
información a la población acerca de las medidas preven-
tivas que deben de ejercerse, sin establecer acciones de 
confinamiento concretas para no afectar el dinamismo 
económico. Sin embargo, aunque Suecia no estableció 
ningún tipo de cuarentena, si hubo medidas sociales para 
evitar la aglomeración de personas18, aunque no fueron 
suficientes, ya que el ritmo de contagio y muertes conti-
núa creciendo en comparación a sus pares de los países 
nórdicos (Tegnell, 2020; Navas, 2020) (ver cuadro 3.1.).

El Gobierno de Nicaragua no informó de manera oficial 
sobre el cierre de fronteras y restricciones de viaje debi-
do al COVID-19 después del anuncio del primer caso en 
el país. No obstante, el Ejército de Nicaragua reportó que 
se encuentra vigilando puntos ciegos de la frontera con 
Costa Rica en apoyo al protocolo de atención del COVID-19 
(Ejército de Nicaragua, 2020).

En general, quienes ingresaban al país provenientes de 
países con casos de COVID-19 y sin síntomas no realizaban 
cuarentena obligatoria (Embajada de Estados Unidos en 
Nicaragua, 2020a; MINSA, 2020b). Los vuelos nacionales 

18    Se prohibieron las reuniones de más de 50 personas, se establecieron 
reglas de distanciamiento social y se solicitó que si el tipo de trabajo lo 
permitía se trabajara desde casa. 



44 NICARAGUA. INFORME DE COYUNTURA. AGOSTO 2020

permanecieron suspendidos del 9 al 27 de junio, cuando 
la Costeña comunicó que volverían a prestar sus servicios 
con medidas de prevención ante el COVID-1919 (La Coste-
ña, 2020a; 2020b). Por su parte, los vuelos internacionales 
continúan suspendidos por las aerolíneas internacionales 
hasta finales de agosto (Copa Airlines, 2020; Aeroméxico, 
2020; Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 2020b).

No obstante, el Gobierno de Nicaragua anunció la apertura 
del Aeropuerto Augusto C. Sandino el pasado 14 de julio, 
bajo una serie de medidas para evitar la propagación del 
COVID-19 (El 19 digital, 2020c). En este sentido, el MINSA 
(2020c) bajo la Resolución Ministerial No. 346-2002 esta-
blece las siguientes medidas para aquellas personas que 
deseen ingresar al país, por cualquier puesto de entrada: 
1) resultado negativo de la prueba de COVID-19, realizada 
en un periodo no menor a 72 horas; 2) si las y los viajeros 
proceden de Asia, África y Oceanía la prueba de COVID-19 
debe ser negativa, y con un periodo no mayor a 96 horas; 3) 
extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios 
no podrán ingresar al país; 4) nicaragüenses o personas 

19   Desinfección de aviones, medidas de distanciamiento físico, uso de 
mascarillas y toma de temperatura.

con nacionalidad nicaragüense que presenten síntomas 
del COVID-19 podrán ingresar al país, pero estarán en res-
guardo domiciliar; y 5) toda persona nacional o extranjera, 
que su resultado a la prueba del COVID-19 sea negativo y 
no presente ningún síntoma relacionado a la enfermedad, 
podrá movilizarse libremente por todo el país. 

Por otra parte, el MINSA informó que las personas que 
deseen viajar fuera del país, y tienen que presentar los 
resultados de la prueba de COVID-19 (negativa) en el país 
de destino, pueden realizarse la prueba en el Complejo 
Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios a un costo de 
150 dólares (MINSA, 2020d).

Desde mediados de abril, se ha conocido de denuncias 
de nicaragüenses en el exterior20, algunos de ellos en un 
crucero, que no podían retornar al país debido a que las 
autoridades no autorizaban su ingreso21 (Cayman Islands 

20  Distintos medios de comunicación informaron que al menos 93 
nicaragüenses se encontraban varados en un crucero, y otros 252 en Islas 
Caimán, Honduras y El Salvador (Martínez, 2020).  

 21     El Gobierno de las Islas Caimán informó que el Gobierno de Nicaragua le 

anunció el cierre de fronteras la mañana del 17 de abril y que reconsideraría 
su apertura una vez que la crisis mundial hubiese disminuido; esto implicó 

CUADRO 3.1.

[1] Por confirmar con fuentes oficiales

Sí Sí

Fuente: SICA (2020b).

Sí Sí Sí

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios

Por confirmar¹ Sí Sí Sí Por confirmar¹ Sí

Permitido el comercio intrarregional 
incluido el ingreso de transporte de 
carga

Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí
Equipamiento de hospitales e 
instalaciones temporales para 
atención de la emergencia

Sí Sí Sí Sí

SíSí Sí

Sí Sí SíNoSí Sí

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas

Sí Sí Sí

Restricción de ingreso al territorio 
nacional para extranjeros

Sí Sí

No Sí

Sí

Sí Sí SíSí

Sí Sí Sí

Cuarentena preventiva para 
nacionales y extranjeros

Sí Sí Sí Sí

Implementación de Protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional

Sí Sí Sí Sí

Medidas implementadas por los países miembros del SICA
Costa Rica Panamá

República 
Dominicana

Acciones implementadas / Alerta 
decretada

Estado de 
Emergencia 
en el Cayo 

Ambergris por 
72 horas

Estado de 
Calamidad 

Pública/ 
Toque de 

Queda

Estado de 
Emergencia 
Nacional / 

Régimen de 
Excepción / 
Cuarentena 

Toque de 
Queda

Estado de 
Emergencia / 

Toque de 
Queda / 

Cuarentena 
Total

Nicaragua

Estado de 
Emergencia / 

Toque de 
Queda

Países Miembros del SICA Belice Guatemala El Salvador

Controles sanitarios en puntos de 
ingreso terrestres, aéreos y 
marítimos

Sí Sí Sí

Estado de  
Emergencia 

Nacional

Alerta 
Nacional

Honduras

SíSí Sí Sí Sí
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Government, 2020; Mecanismo Especial de Seguimiento 
para Nicaragua [MESENI], 2020; López, 2020; Calero, 2020; 
Luna, 2020).

A partir de finales de junio, se ha documentado el retor-
no o intentos de retorno de grupos de nicaragüenses en 
el exterior. El Gobierno de Nicaragua permitió la entrada 
de 96 nicaragüenses que intentaban retornar al país por 
Peñas Blancas el 27 de junio (Villalta, 2020). El 29 de junio 
autorizó el ingreso de 135 personas varadas en el crucero 
Carnival Cruise, a las cuales se les solicitó la prueba de 
COVID-19 (Ministerio de Gobernación [MIGOB], 2020). Aun-
que los resultados fueron negativos, debían estar bajo se-
guimiento del MINSA durante 14 días. Del 1 al 16 de julio, 
el MIGOB informó sobre el ingreso de 593 nicaragüenses 
procedentes de Panamá (300), Barbados (179) y España 
(114) (Sandino, E. 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e). A 
todos se les ha recomendado permanecer en cuarente-
na. Sin embargo, las tensiones en las fronteras continúan. 
Un grupo de nicaragüenses se encontraba solicitando su 
ingreso a Nicaragua al 23 de julio (Cruz & Regidor, 2020), 
después que se informaron las últimas disposiciones para 
ingresar al país (MINSA, 2020d). Una parte de estas per-
sonas logró ingresar después de haber recibido apoyo de 
organizaciones con presencia en Costa Rica para realizar-
se las pruebas de COVID-19 (Mendoza, 2020). 

Al respecto, la Dirección General de Migración y Extranjería 
había informado a mediados de mayo, que estaba refor-
zando las medidas preventivas aplicadas en los puestos 
fronterizos ante la pandemia (Mejía, 2020). Estas medi-
das incluían la capacitación a funcionarios y funcionarias 
sobre medidas de prevención como lavado de manos; 
transmisión de viñetas informativas en áreas de espera; 
desinfección de vehículos que ingresan a las instalacio-
nes; control de temperatura a funcionarios, funcionarias 
y visitantes; y señalizaciones para indicar la distancia que 
debe mantenerse entre las personas.

Por otra parte, los países de Centroamérica habían acor-
dado un Plan de Contingencia Regional desde marzo (Se-
cretaría General del Sistema de la Integración Centroame-
ricana [SG-SICA], 2020) que procuraba, entre otras cosas, 

la suspensión de un vuelo con 160 personas que deseaban regresar a 
Nicaragua (Cayman Islands Government, 2020).

 

mantener el flujo de comercio en la región. El modelo de 
atención al COVID-19 implementado por Nicaragua ha 
ocasionado que el país se considere un riesgo para los 
países vecinos (Infobae, 2020b). En mayo, ante casos posi-
tivos de COVID-19 detectados en transportistas en puestos 
fronterizos con Nicaragua, Costa Rica reforzó las medidas 
de prevención22. La implementación de las acciones, que 
entraron en vigor el 18 de mayo, derivó en “un bloqueo en 
el intercambio comercial entre las fronteras de Nicaragua 
y Costa Rica, pero que afectaban al resto de países” (SICA, 
2020e). En respuesta, el Gobierno de Nicaragua anunció 
el cierre de sus fronteras con Costa Rica, provocando que 
transportistas se encontraran varados por días esperando 
su apertura (Olivares, 2020).

Para solucionar este problema, se realizaron una serie de 
negociaciones que estuvieron bajo el liderazgo de la Pre-
sidencia Pro Tempore del SICA23. Por medio de las cuales, 
se logró la “aprobación de los lineamientos de Bioseguri-
dad de COVID-19 aplicables al transporte de carga terres-
tre” en la región por el Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO) y el Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica (COMISCA), y se llegó a un acuerdo para 
descongestionar las fronteras (SICA, 2020e).

En total, desde el 18 de marzo, cuando se anunció el primer 
caso en el país, hasta el 09 de agosto, se han registrado 
al menos 336 actividades de prevención o relacionadas al 
manejo de los impactos del COVID-1924 (MINSA, 2020a; Ca-
brales, 2020). De estas, aproximadamente el 67 por ciento 
ha sido que funcionarias y funcionarios públicos asistan 
a foros o seminarios virtuales organizados por institucio-
nes internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 

22    Estas medidas son parte de los siguientes decretos: Decreto Ejecutivo 
No 42351-H (Presidente de la República y Ministro de Hacienda, 2020); y 
Decreto Ejecutivo 42350-MGP-S (Presidente de la República, Ministro de 
Salud, Ministro De Gobernación y Policía, 2020). 

23    Honduras tiene en este momento la presidencia pro tempore del SICA. 

24    El mapeo se realizó utilizando las actividades publicadas en la sección de 
nacionales y municipales de El 19 digital. En el período analizado pudieron 
haber sido realizadas más actividades, pero únicamente se reportan las 
que aparecen en este medio de comunicación. Se parte de la iniciativa de 
Cabrales (2020) y se clasifican las actividades de prevención ante el COVID-19.
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siglas en inglés), OMS, OPS y SICA. El restante 33 por ciento 
de actividades se distribuye en visitas casa a casa; fumi-
gaciones para la desinfección de mercados, transporte ur-
bano selectivo y colectivo (buses urbanos e interurbanos), 
espacios públicos y centros escolares (Álvarez C., 2020b; 
Umaña, 2020); entrega de donaciones y jornadas médicas.

La estrategia del Gobierno para afrontar la pandemia ha 

sido cuestionada por gobiernos de países vecinos, entre 
ellos Costa Rica, y por la OPS (Gobierno de Costa Rica, 
2020; OPS, 2020b), entre otras razones por las limitacio-
nes al acceso a información sobre el número de pruebas 
realizadas en el país y la falta de medidas de prevención 
más estrictas para contener la pandemia. En este contex-
to, el Libro Blanco, publicado por el MINSA (2020a) expre-
sa “La posición de Nicaragua no escoge entre salud públi-
ca y economía: ambas son absolutamente necesarias para 
la salud de la sociedad. Se tiene que buscar el equilibrio 
entre todas las políticas” (p. 14).

Sin embargo, las instituciones públicas continúan convo-
cando a actividades y eventos que implican la concentra-
ción de personas, contrario a las indicaciones de la OMS 
y la OPS. Del 18 de marzo al 09 de agosto se registran al 
menos 919 actividades25 presididas por instituciones pú-
blicas, incluyendo alcaldías, el MINSA y el MINED. A pe-
sar del incremento de casos de COVID-19 registrados en 
el país desde mayo26, este tipo de actividades continúan 

25     Estas son actividades reportadas en el 19 Digital.

26    Desde la detección del primer caso de COVID-19, ese registraron 5 en el 
mes de marzo y 9 en abril. No obstante, a partir de mayo hubo un aumento 
acelerado en el número de casos, registrándose 745 casos al final de mes. 
Asimismo, la tendencia al alza continuó en el mes de junio con 1,760 casos 
y 1,153 en julio. A la fecha, Johns Hopkins registra 4,115 casos en Nicaragua,

 

realizándose. En promedio, se registraron 7.7 actividades 
por día en mayo, 5.6 actividades por día en junio y 7.5 acti-
vidades en julio. En cambio, se registraron 3.7 actividades 
de prevención por día en mayo, 2.5 en junio y 1.7 en julio.

El tipo de actividades convocadas por las municipalida-
des e instituciones públicas comprenden principalmente 
la celebración de eventos (ej. actos de conmemoración, 
celebraciones religiosas27); la realización o participación 
en reuniones (ej. para presentar plan de producción; plan 
de reactivación del turismo); la inauguración de obras pú-
blicas (ej. calles, parques); y la realización de actividades 
de recreación (ej. eventos turísticos, arte, cine o poesía). 
En menor medida, se reporta la realización de capacita-
ciones, entrega de donaciones, fumigaciones, jornadas 
médicas (ej. vacunación y consultas médicas), visitas y 
jornadas de reforestación. Las actividades antes men-
cionadas han implicado mayormente la aglomeración de 
personas (60.1%).

de los cuales el 42.7% ocurrieron en junio. (Johns Hopkins University - 
Coronavirus Resource Center, 2020).

27  Como misas y cultos. 
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La categoría de Otros28, las alcaldías, el MIGOB y el MINSA 
son quienes han estado a cargo de la mayor cantidad de 
actividades registradas. En concreto, las alcaldías por la 
inauguración de obras públicas, visitas a mercados y la 
realización de eventos recreativos; y el MIGOB por la reali-
zación de celebraciones religiosas en los centros peniten-
ciarios. Por su parte, el MINSA se encuentra desarrollando 
jornadas de atención médica, de vacunación y fumigación 
(Sandino, N., 2020).

28  En esta categoría se incluyen eventos realizados en conjunto por 
varias instituciones públicas. En otros se encuentran instituciones como 
Cinemateca Nacional, Procuraduría General de la República, Empresa 
Portuaria Nacional (EPN), Ministerio de Agricultura (MAG), Ministerio de la 
Juventud (MINJUVE), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 
entre otros. 

RECUADRO 3.1. APROBACIÓN DE 
PROYECTO DEL BID PARA MITIGAR 
EFECTOS DEL COVID-19 EN NICARAGUA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020a) infor-
mó el 1 de agosto que otorgó al Gobierno de Nicaragua 
un préstamo de 43 millones de dólares, con el fin de for-
talecer el sistema de salud y enfrentar la pandemia del 
COVID-19. Las tres líneas de trabajo del proyecto son: “for-
talecer la detección y seguimientos de los casos; apoyar 
esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión 
de la enfermedad; y mejorar la capacidad de provisión de 
servicios”.

Dentro de las acciones comprendidas en este proyecto 
(BID, 2020a), se encuentran: 1) la adquisición de equipos 

para 15 laboratorios, y en 4 de ellos, se mejorará la in-
fraestructura; 2) capacitación al personal sanitario, tanto 
en protocolos de atención como en la aplicación de prue-
bas; 3) modernización de 12 hospitales para incrementar 
la capacidad de atención hospitalaria; 4) protocolos de 
vigilancia y atención, en cuanto a su elaboración, actua-
lización e implementación; 5) dotación de equipo e insu-
mos médicos; y 6)  mejorar la capacidad de recolectar y 
difundir información sobre el nivel de propagación del 
COVID-19 en el país.

La ejecución de este proyecto tendrá apoyo de organis-
mos internacionales: OPS y Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS). Además, habrá una 
agencia independiente que se encargará de dar segui-
miento al avance del proyecto.

Respecto a la localización de las actividades, el 41.2 por 
ciento se han realizado en Managua, el 34.5 por ciento a 
nivel Nacional y el 12.0 por ciento en el resto de la región 
del pacífico. En menor medida se registran actividades 
en la región de la Costa Caribe (6.7%) y la región Central 
(5.6%).
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3.2.  Medidas de apoyo a sectores 
afectados y familias 

Hasta mediados de mayo, no se registraban medidas de 
apoyo, desde el sector público, a sectores y familias afec-
tadas por el COVID-19 en el país (BID, 2020b). Sin embargo, 
desde finales de mayo, el Estado de Nicaragua ha imple-
mentado una serie de medidas económicas dirigidas prin-
cipalmente al sector financiero, monetario y de servicios 
públicos, algunas de las cuales benefician a la población. 
A continuación, se detallan estas acciones.

Reforma a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio para 
Instituciones de Microfinanzas

Mediante la Resolución CD-CONAMI-008-01MAY26-2020 
del 26 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de Microfi-
nanzas (CONAMI) flexibilizó las normas de gestión de ries-
go crediticio para que las instituciones de microfinanzas 
pudieran contar con las herramientas necesarias para 
mantener saludables sus carteras de crédito. Cabe men-
cionar que esta resolución extiende la vigencia de varias 
disposiciones introducidas en la Resolución CD-CONAMI-
006-01ABR10-2019 de abril de 2019, cuya vigencia expira-
ba el 30 de junio de 2020, pero también agrega algunos 
elementos. 

Específicamente, la resolución de mayo 2020 da continua-
ción al uso de novaciones (introducidas en abril 2019). Una 
novación es un crédito otorgado que cancela un crédito 
previamente otorgado, incluyendo todos sus accesorios29, 
y nace una nueva y totalmente distinta operación de cré-
dito a la anterior. Esta herramienta solo es aplicable para 
créditos con calificación A y que no se encuentren prorro-
gados, reestructurados o refinanciados (excepto cuando 
se desea novar producto de una asunción de deuda30, en 
cuyo caso el nuevo deudor debe tener calificación A o B). 
Asimismo, se da continuación a los términos establecidos 
para los refinanciamientos, a los cuales pueden optar, por 
un máximo de dos veces, créditos con calificación A, B y C, 

29  Garantías y demás obligaciones, con excepción de los intereses corrientes 
y moratorios.

 
30   Se refiere a la situación donde el deudor original transfiere la obligación 
de su deuda a un nuevo deudor.

  

que no se encuentren reestructurados31 y que presentan 
dificultades temporales de liquidez (bajo una nueva pro-
yección de ingresos en un horizonte de tiempo adicional).

Otro de los elementos introducidos en la resolución de 
abril 2019 cuya vigencia se extendió en mayo 2020 es la 
norma de las prórrogas. Específicamente, se establece 
que es permitido prorrogar32 parcial o totalmente crédi-
tos pagaderos en cuotas o créditos a un solo vencimiento. 
Esto flexibiliza la normativa original de octubre 2013, la 
cual dictaba que solo se podía prorrogar menos del 50 
por ciento del saldo deudor en el caso de créditos a un 
solo vencimiento.

Un nuevo elemento introducido en la resolución de mayo 
2020 es la modificación a la política de saneamiento de 
créditos33. La nueva resolución ordena que todo tipo de 
crédito (microcréditos, personales, hipotecarios para vi-
vienda y Créditos de Desarrollo Empresarial (CDE)) debe 
ser saneado una vez acumule 360 días de mora; mientras 
tanto, la resolución de abril 2019 ordenaba un sanea-
miento de los créditos personales cuando estos acumu-
laran 181 días de mora. 

Esta política permite a las microfinancieras reguladas 
por CONAMI un mejor manejo del riesgo crediticio por un 
período de un año. No obstante, su alcance es limitado 
porque se estima que el impacto de la crisis que están 
atravesando los hogares y micro y pequeñas empresas 
nicaragüenses será tan significativo, que sería oportuno 
establecer una moratoria de pagos de crédito y no solo 
una extensión a la norma de gestión de riesgo. Es decir, 
la política recomendada para el sector de microfinanzas 

31  Originalmente, según lo establece la Resolución No. CD-CONAMI-025-
02OCT07-2013 de octubre de 2013, solo podían optar a refinanciamiento 
créditos con clasificación A y que no se encontraran en estado prorrogados, 
reestructurados, vencidos y en cobro judicial.

  
32   Extender o ampliar el plazo originalmente pactado para el pago de un 
crédito; si se modifica uno o más términos del contrato distinto(s) del plazo 
o la variación de la cuota producto de la ampliación del plazo, el crédito se 
considera reestructurado.

33  El saneamiento consiste en sacar los créditos de la cartera (balance 
general) como pérdida por incobrabilidad (Espinoza & López, 2015); esto 
permite a la institución mejorar, en términos contables, sus indicadores de 
calidad de activos. 
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debería tomar en cuenta un alivio de pagos de crédito 
dada la dificultad para generar ingresos por parte de los 
deudores.

Aumento de la tasa de encaje legal en moneda nacional y mo-
dificación de su cálculo

El 22 de junio de 2020, el BCN (2020a) anunció que aumen-
taría la tasa de encaje legal en moneda nacional de 13 por 
ciento a 15 por ciento. Asimismo, la autoridad monetaria 
decidió retomar la base de cálculo de esta tasa de sema-
nal a catorcenal. El BCN explica que el aumento en la tasa 
viene por la desaparición de las presiones de liquidez que 
dieron origen a su reducción (al 13%) en agosto de 2019.

Esta medida implica una contracción en la liquidez dis-
ponible para la banca privada. Esta decisión de política 
económica no tiene gran impacto tomando en cuenta que 
dos medidas adicionales por parte del BCN que se dis-
cuten en este acápite (liberación de encaje en moneda 
nacional y reducción de la tasa de referencia de Reportos 
Monetarios) estarían encaminadas a aumentar la liquidez 
(ambas se analizan a continuación).

Liberación de encaje en moneda nacional

El 22 de junio de 2020, el BCN (2020a) anunció que se au-
torizó la liberación de hasta C$4 mil millones del encaje en 
moneda nacional, los cuales se destinarían exclusivamen-
te al financiamiento crediticio en córdobas de la actividad 
económica de Nicaragua. Cada banco que opte por utilizar 
esta línea de liquidez recibirá un monto proporcional a 
su participación en el encaje legal requerido, según los 
registros al 30 de junio de 2020, y recibirán los fondos por 
un período de seis o nueve meses (según la solicitud de 
cada banco). Con esta medida, el BCN estima que la tasa 
de encaje legal se reducirá en aproximadamente 10.5 pun-
tos porcentuales. El período de liberación comenzó el 1 de 
julio 2020 y estará vigente hasta el 30 de junio de 2022.

No se estima que esta medida tenga un impacto impor-
tante, puesto que es una política para inyectar liquidez 
en el sistema bancario, cuando este último se encuentra 
con altos niveles de liquidez. La problemática del crédi-
to en el país no viene por parte de la oferta de crédito, 
sino más bien por el lado de la demanda de éste, ya sea 

por su reducción (entorno desfavorable para endeudarse) 
o por desmejoramiento en la calidad de los potenciales 
deudores.

Reducción de la Tasa de Referencia de Reportos Monetarios

El 22 de junio de 2020, el BCN (2020) anunció que a par-
tir de la misma fecha se reduciría la Tasa de Referencia 
de Reportos Monetarios (TRM) en 75 puntos base. De esta 
manera, la tasa pasó de 5.25 por ciento a 4.50 por ciento, 
con lo que los bancos pueden obtener mayor liquidez a 
menores costos.

Igual que el comentario en la política anterior, no se es-
tima un impacto importante, ya que esta es una medida 
para inyectar liquidez, cuando el problema para otorgar 
crédito no es por falta de liquidez. 

Autorización a bancos y financieras para negociar diferimien-
tos de cuotas, ampliación de plazos, moratorias de créditos y 
condiciones temporales en tarjetas de crédito

El 22 de junio de 2020 se publicó la Resolución No. CD-
SIBOIF-1181-1-JUN19-2020, Norma para el otorgamiento 
de condiciones crediticias temporales del 19 de junio de 
2020. De esta manera, la SuperIntendencia de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) (2020a) anun-
ció las acciones que pueden tomar las instituciones fi-
nancieras bajo su regulación para apoyar a los deudores 
de créditos de vehículos, personales, hipotecarios para 
vivienda, microcréditos, Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales 
durante la pandemia del COVID-19. Dentro de estas accio-
nes está el diferimiento de cuotas y/o ampliación del pla-
zo de pago originalmente acordado del crédito, sin afec-
tar la clasificación contable del crédito y la calificación 
crediticia del deudor que tenía al 31 de marzo de 2020. 
Esta medida es aplicable únicamente para los créditos vi-
gentes, prorrogados o reestructurados que al 31 de marzo 
2020 contaban con una clasificación de A o B. Queda a 
discreción de las instituciones financieras cuáles créditos 
son apoyados por esta medida tras una evaluación indivi-
dual de cada caso, la cual se basa en las políticas internas 
de cada institución.
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Igualmente, la norma permite que instituciones financie-
ras otorguen períodos de gracia iniciales de hasta 6 me-
ses de principal y/o intereses para aquellos créditos que 
recibieron ampliaciones de plazo dentro de la medida 
descrita anteriormente, así como para el pago mínimo de 
tarjetas de crédito. Las cuotas de principal e intereses del 
período de gracia pueden ser redistribuidas en tres for-
mas: diluidas en el plazo restante del crédito, en un plazo 
distinto (paralelo al crédito original) o un pago total al fi-
nal del plazo original del crédito (conocido como balloon 
payment). Es importante mencionar que, sin importar cuál 
acuerdo de pago sea elegido, no se cobrarán intereses so-
bre los intereses no pagados. 

Por último, en el caso de las tarjetas de crédito, la norma 
establece que las instituciones financieras tienen la au-
torización para negociar el saldo tarjetas de crédito para 
acordar nuevas condiciones más favorables para los tar-
jetahabientes. Esto se lograría a través del otorgamiento 
de un crédito personal. Los beneficiarios de esta medida 
se rigen a los mismos términos explicados en la primera 
medida. 

La norma introduce una serie de restricciones a su aplica-
ción. Entre estas se encuentra que no aplica para nuevos 
créditos otorgados luego del 31 de marzo de 2020. Adi-
cionalmente, las instituciones financieras que lo utilicen 
deben tener siempre una adecuación de capital mayor o 
igual a 13 por ciento. Además, las solicitudes de distribu-
ción de utilidades de las instituciones financieras que se 
acojan a la norma serán evaluadas cuando presenten in-
dicadores de mejora en varias variables financieras. Esto 
último será válido por los siguientes 3 años a partir de la 
entrada en vigor de la norma. Asimismo, para los bancos, 
por cada crédito incluido para beneficiarse de la norma, 
se tendrá que constituir una Reserva Patrimonial que será 
20 o 30 por ciento del monto de crédito beneficiado, se-
gún el tamaño del banco. Esta reserva no podrá ser parte 
de la adecuación de capital. 

Esta norma está en línea con las recomendaciones rea-
lizadas en abril por FUNIDES (2020), siendo básicamente 
una moratoria sobre los pagos de crédito. No obstante, 
su efecto en términos de escala podría ser contrarrestado 
parcialmente por las restricciones introducidas, las cua-
les encarecen la decisión de incluir beneficiarios a la nor-

ma por parte de las instituciones financieras. En teoría, 
no se estaría aprovisionando por los créditos que no se 
estuvieran pagando, ya que su calificación de crédito no 
desmejoraría. Sin embargo, en la práctica, la introducción 
de la reserva patrimonial es para todos los efectos una 
provisión y funcionaría como un costo por incluir deudo-
res como beneficiarios a la norma. De esta forma, dichos 
costos podrían ocasionar que no se alcance la escala ópti-
ma de protección a los hogares y empresas nicaragüenses 
como beneficiarios de la norma.

Reducción del pago mínimo de tarjetas de crédito

El 22 de junio de 2020, mediante la Resolución No. CD-SI-
BOIF-1181-2-JUN19-2020 del 19 de junio de 2020, la SIBOIF 
(2020c) anunció la modificación temporal de la Norma 
para las operaciones de tarjetas de crédito para apoyar a 
los tarjetahabientes. Específicamente, la resolución redu-
jo el pago mínimo de cada ciclo de 3 por ciento34 a 2 por 
ciento del saldo de principal de la moneda pactada para 
todas las tarjetas de crédito. Esta modificación tendrá vi-
gencia hasta el 31 de marzo de 2021.

Esta medida está en línea con las recomendaciones rea-
lizadas en abril por FUNIDES (2020), en el sentido de pro-
teger los ingresos de los deudores nicaragüenses al hacer 
más pequeños los desembolsos mensuales por pagos de 
tarjeta.

Reducción a la tarifa de energía eléctrica

El 25 de junio de 2020, el Gobierno de Nicaragua anun-
ció que a partir del 1 de julio de 2020 se aplicaría una 
reducción del 3 por ciento en la tarifa energética. Adicio-
nalmente, se anunció que a la nueva tarifa reducida no se 
le aplicaría el deslizamiento del córdoba con respecto al 
dólar por un período de seis meses. El Gobierno señaló 
que la estrategia tomada permitiría disminuir el gasto de 
los hogares, y paralelamente garantizar la estabilidad téc-
nica y económica del Sector Eléctrico (El 19 digital, 2020d). 
Sin embargo, el comunicado oficial menciona que la me-
dida viene en apoyo a las “familias nicaragüenses”, por lo 
que no queda claro si la reducción se aplicará de manera 
general (hogares y empresas) o únicamente a los hogares.

34   Determinado por la Resolución No. CD-SIBOIF-1149-1-ENE23-2020, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 17 de febrero de 2020.



51CAPÍTULO III / EL ESTADO DE NICARAGUA FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19

De cualquier forma, esta reducción es insuficiente. El año 
pasado, el aumento tarifario fue de 19 por ciento para los 
consumidores en general. En el caso de los hogares subsi-
diados, fue de 19 por ciento para los consumidores de 100 
kWh o menos, 43 por ciento para los consumidores de en-
tre 101 kWh y 125 kWh, y 39 por ciento para los consumido-
res de entre 126 kWh y 150 kWh (Instituto Nicaragüense de 
Energía [INE], 2018a; 2018b; 2019a; 2019b) (ver cuadro 3.2.).

Indiscutiblemente, las medidas de prevención y conten-
ción conllevan costos económicos y sociales a los países 

que las implementan; e inclusive sin el establecimiento 
de medidas de contención estrictas, la reducción de movi-
lidad de parte de la ciudadanía y la caída de la economía 
mundial tiene impactos en la economía nacional, tal como 
se discute en la capítulo 5 de este informe. Por tanto, es 
importante que se implementen medidas de apoyo a ho-
gares y empresas. Por lo anterior, se requiere un conjunto 
adicional de medidas de contención y de apoyo a sectores 
y hogares que ayuden a mitigar el impacto del COVID-19 
en el país, las cuales se abordan en el capítulo 8.

CUADRO 3.2.

Diciembre 2018 Diciembre  2019
Residencial Primeros 25 kWh 2.7 3.2 19%

Siguientes 25 kWh 5.8 7.0 19%
Siguientes 50 kWh 6.1 7.3 19%
Siguientes 50 kWh 8.1 9.6 19%
Siguientes 350 kWh 7.6 9.1 19%
Siguientes 500 kWh 12.1 14.4 19%
Adicionales a 100 kWh 13.8 16.5 19%

Subsidio Primeros 25 kWh 1.3 1.5 19%
Siguientes 25 kWh 2.8 3.3 19%
Siguientes 50 kWh 2.9 3.4 19%
Siguientes 25 kWh 4.0 5.8 43%
Siguientes 25 kWh 4.8 6.7 39%

General Menor 0-150 kWh 5.1 6.1 19%
> 150 kWh 7.9 9.5 19%

General Mayor Todos los kWh 5.9 7.1 19%
Industrial Menor Todos los kWh 6.9 8.3 19%
Industrial Mediana Todos los kWh 5.4 6.4 19%
Industrial Mayor Todos los kWh 5.6 6.6 19%

Aumento en el pliego tarifario de la energía eléctrica

Fuente: INE

Tipo de tarifa Descripción
Cargo por energía C$/kWh Variación 

Interanual



Simulación de 
contagios y muertes 
por COVID-19 en 
Nicaragua 

52

Al 11 de agosto de 2020, Centroamérica registra más de 
232 mil casos confirmados de COVID-19, siendo Panamá 
el país más afectado de la región. En el caso de Nicara-
gua, el registro de número de personas contagiadas por 
la enfermedad difiere según la fuente. Mientras el MINSA 
ha registrado 4,115 casos al 11 de agosto, el Observatorio 
Ciudadano COVID-19 Nicaragua, registra 9,436 casos sos-
pechosos al 05 de agosto.

Debido a la importancia de informar sobre las perspec-
tivas futuras del COVID-19 en el país, FUNIDES ha actuali-
zado la simulación de contagios y muertes a causa de la 
enfermedad en Nicaragua. Esta es la primera revisión que 
se realiza del ejercicio de simulación publicado en el In-
forme de Coyuntura de Abril 2020, y se da en un contexto 
de incertidumbre sobre la evolución real que ha tenido 
la pandemia en el país dada la escasa información oficial 
publicada sobre la misma. Por tanto, como se mencionó 
en la simulación anterior, los resultados de este ejercicio 
deben de tomarse como indicativos.

Debido a estas limitaciones de información pública, se 
ha optado utilizar los datos sobre contagios y fatalidades 
publicados por el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nica-
ragua. Como se explicó en el recuadro 2.3, el Observatorio 
Ciudadano es un esfuerzo que ha realizado la sociedad 
civil para monitorear la pandemia en el país debido a la 
limitada información que han compartido las autorida-
des al respecto. A partir de la información publicada por 
esta organización sobre el número de personas fallecidas 
por la enfermedad, se realiza la simulación de contagios 
y muertes por COVID-19 durante los primeros 200 días de 

la pandemia en el país. En esta simulación se consideran 
dos escenarios:

•  Escenario 1: Estatus quo. Se supone que se man-
tiene la tendencia hacia la baja observada en las 
muertes y fatalidades como se analiza en el capí-
tulo 2.

•  Escenario 2: Nuevo aumento en los contagios. Se 
supone un rebrote de casos producto de la flexibi-
lización de las medidas de mitigación y supresión 
implementadas por la población y un aumento de 
la cantidad de personas expuestas al contagio.

Para la estimación del número de contagios se parte de la 
tasa de letalidad de la enfermedad. De acuerdo con los da-
tos publicados por el Observatorio Ciudadano, se calcula 
que la tasa de letalidad del COVID-19 en Nicaragua es del 
27.5 por ciento; muy superior a la tasa de letalidad prome-
dio a nivel mundial (3.3%) y en América Latina (3.4%) (JHU, 
2020). Esta elevada tasa de letalidad calculada con datos 
del Observatorio puede deberse al limitado alcance de 
esta organización para capturar información de las per-
sonas con sintomatología leve; es decir, aquellas que no 
necesitaron atención médica para superar la enfermedad. 
Además, es importante resaltar que esta organización no 
aplica pruebas de laboratorios ni diagnóstico clínico para 
determinar el padecimiento de la enfermedad.



Debido a la posible sobrestimación de la tasa de letali-
dad con datos del Observatorio Ciudadano, en el presente 
ejercicio de simulación se parte del supuesto que la tasa 
de letalidad efectiva en Nicaragua es similar al promedio 
registrado por los países de la región, es decir, 3.4 por 
ciento. Partiendo de esta premisa y considerando que al 
05 de agosto el Observatorio Ciudadano reportado 2,591 
fatalidades sospechosas por la enfermedad, se calcula 
que podría haber un acumulado de al menos 76,264 casos 
de COVID-19 en el país a la misma fecha.

Escenario 1. Estatus quo

Como se mencionó anteriormente, los casos sospechosos 
diario de COVID-19 reportados por el Observatorio Ciuda-
dano han mostrado una reducción continua desde me-
diados de junio. Asimismo, este comportamiento hacia la 
baja se observa también en los contagios calculados a 
partir de la tasa de letalidad de América Latina y el núme-
ro de fatalidades reportadas por esta organización.

En el acápite 2.2 del presente informe se discutió en deta-
lle los factores que podrían estar asociados a esta reduc-
ción en el número de nuevos contagios diario. Entre los 
factores considerados se encuentran:

•  La actitud de la población nicaragüense.

•  La reducción en la movilidad de las personas.

•  El receso intersemestral en las escuelas públicas.

•  El apoyo de la sociedad civil y el sector privado.

•  El cambio de actitud del Gobierno de Nicaragua 
durante cierto periodo.

La combinación de estos factores podría haber contribui-
do a que la velocidad de propagación de la enfermedad 
disminuyese. A partir de la última publicación del Obser-
vatorio Ciudadano, se estima que el promedio diario de 
los casos sospechosos (media móvil 14-días) ha registra-
do una disminución promedio de 3.0 por ciento diario en 
la última semana (30 de julio al 05 de agosto).

Fuente: FUNIDES con datos de Coronavirus Resource Center de la 
Universidad Johns Hopkins (2020).

Venezuela 0.9%
Promedio de América Latina 3.4%
Promedio Mundial 3.3%

Argentina 1.9%
República Dominicana 1.7%
Costa Rica 1.0%

El Salvador 2.7%
Haití 2.4%
Panamá 2.2%

Honduras 3.1%
Nicaragua 3.1%
Chile 2.7%

Guatemala 3.9%
Brasil 3.3%
Colombia 3.3%

Ecuador 6.2%
Perú 4.4%
Bolivia 4.0%

México 10.9%

CUADRO 4.1.

Tasa de letalidad de COVID-19 en 
América Latina
Países con más de 100 fatalidades registradas al 11 
de agosto de 2020
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GRÁFICO 4.1.

Evolución de COVID-19 en Nicaragua
Casos acumulados al 05 de agosto de 2020

Fuente: FUNIDES con datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (2020).
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Si consideramos que la sociedad nicaragüense mantiene 
un comportamiento similar hasta inicios de octubre, se 
estima que habría al menos 81,223 casos acumulados de 
COVID-19 en el país durante los primeros 200 días de la 
enfermedad. Esto representa 4,959 casos adicionales a los 
calculados para el 05 de agosto de 2020 (día 141 desde el 
primer caso).

Escenario 2. Nuevo aumento en los contagios

A pesar de que la evolución de los casos diarios muestra 
una importante disminución esta tendencia podría cam-
biar en el corto plazo. En el contexto actual de relajamien-
to de las medidas de distanciamiento físico, la aparición 
de una segunda oleada de contagios del COVID-19 repre-
senta un riesgo latente. Países como China, Corea del Sur 
y Japón han experimentado resurgimientos locales del vi-
rus que, hasta ahora, han logrado mantener bajo control 
(Campbell, 2020).

Diversas razones hacen pensar que un segundo brote del 
virus es una amenaza real. Aún no se cuenta con una va-
cuna; el porcentaje de personas contagiadas en los países 
que lograron aplanar la curva pandémica es insuficiente 
para asegurar la inmunidad colectiva (Pollán et al., 2020); 
no se sabe con certeza si todas las personas recuperadas 
desarrollan anticuerpos contra la enfermedad y la evi-
dencia apunta a que la respuesta inmunitaria parece ser 
transitoria (Seow et al., 2020). El levantamiento temprano 
de las restricciones a la movilidad puede impedir incluso 
el fin de la primera ola, como la experiencia reciente de 
Estados Unidos (Lee, 2020).

En el segundo escenario se supone un nuevo aumento 
en el número de contagios producto de la flexibilización 
de las medidas de mitigación y supresión implementadas 
por la población y un aumento de la cantidad de personas 
expuestas al contagio. De forma específica, se consideran 
tres factores que podrían estar asociados a nuevos rebro-
tes de la enfermedad:

1. Culminación del receso intrasemestral de las escue-
las públicas. El período de receso de las escuelas 
públicas culminó el 20 de julio. Esto significa la re-
integración de las niñas, niños y adolescentes a los 
salones de clases, que puede ser potenciales focos 
de contagio.

2. Aumento en la movilidad de las personas. De acuer-
do con la información más reciente publicada por 
Google (2020), la movilidad de los nicaragüenses en 
tiendas de abarrotes, sitios de recreación, estaciones 
de tránsito y parques ha aumentado en 7.0, 5.2, 3.8 y 
2.7 pp.pp. en comparación a lo observado a mediados 
de junio. Asimismo, se observa una disminución de 
0.9 pp.pp. en la movilidad en áreas residenciales. Esto 
sugiere que una parte de la población está abando-
nando gradualmente la cuarentena autoimpuesta y 
se están reintegrando a sus actividades diarias previo 
a la pandemia.

3. Aumento en las actividades del Gobierno. Desde la 
segunda semana julio, el Gobierno de Nicaragua ha 
aumentado sus actividades regulares y disminuido 
las actividades de prevención35. Durante el 6 de junio 
y el 15 de julio, el Gobierno realizó en promedio 6.7 
actividades regulares y 2.3 actividades para la pre-
vención del COVID-19, diariamente; en comparación 
con las 9.5 actividades regulares y 1.7 actividades de 
prevención que realizó diariamente durante el 16 de 
julio y el 04 de agosto.

Tomando en consideración estos cambios en el compor-
tamiento de la sociedad nicaragüense, la probabilidad 
de un rebrote de contagios en las próximas semanas es 
plausible. Para estimar un nuevo aumento en los casos 

35   Ver el Cuadro 2.13 para detalles sobre estas actividades.
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GRÁFICO 4.2.

Escenario 1: Nuevos casos diarios de COVID-19 en Nicaragua
Nuevos casos diarios, media móvil (14-días) y estimación de media móvil (14 días)

Fuente: FUNIDES con datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (2020).
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diarios de COVID-19 en el país, se toma en consideración 
la información de 43 países a nivel mundial que han ex-
perimentado rebrotes en los casos confirmados de la en-
fermedad36. A partir de los datos de la Universidad Johns 
Hopkins (2020), se calcula que el máximo de casos diarios 
reportados en el segundo rebrote de los países que lo 
han experimentado representa, en promedio, el 45.6 por 
ciento del máximo de casos diarios reportados durante la 
primera ola de la enfermedad. Este máximo en el segun-
do rebrote se alcanza, en promedio, 43 días posteriores 
al punto mínimo registrado en la curva de casos diarios. 

Cabe señalar que esta simulación toma en consideración 
implícitamente, a como ha sido la experiencia en otros 
países, que la población se percata eventualmente del re-
brote y reanuda la realización de medidas de mitigación y 
supresión para evitar el contagio.

Partiendo de estos parámetros y suponiendo que el punto 
mínimo se alcanza a mediados de agosto, se estima un 
segundo escenario de la evolución de la pandemia en Ni-
caragua. Los resultados de este escenario muestran que 
una flexibilización de las medidas adoptadas por la so-
ciedad nicaragüense para protegerse contra el COVID-19 
pueden resultar en un aumento importante en el número 
de contagios. Se estima un acumulado de 96,677 casos de 
COVID-19 en el país durante los primeros 200 días de la 
enfermedad. Esto representa 20,413 casos adicionales a 
los calculados para el 05 de agosto de 2020 (día 141 desde 
el primer caso).

36   Se considera que un país ha tenido un rebrote si ha experimentado 
un aumento sistemático de los nuevos casos diarios por más de 14 días 
después de haber alcanzado su mínimo histórico, y que durante período se 
han reportado casos diarios de al menos 60 por ciento del máximo casos 
diario reportado.

Consideraciones

Los resultados de la simulación propuesta muestran la 
importancia de mantener las medidas de protección con-
tra el COVID-19 en la sociedad nicaragüense. La flexibiliza-
ción de las medidas de protección representa más de 15 
mil nuevos casos en los próximos 2 meses en compara-
ción al escenario donde estas se mantienen. Asimismo, si 
se supone que la tasa de letalidad es de 3.4 por ciento, se 
estima que durante los primeros 200 días, alrededor de 
2,760 personas podría fallecer a causa de la enfermedad 
en el escenario 1, y 3,285 personas en el escenario 2 (ver 
cuadro 4.2.).

Para el caso de Nicaragua, evitar el desarrollo de un se-
gundo brote pandémico dependerá, en última instancia, 
de las disposiciones voluntarias de cuido por parte de la 
ciudadanía y las medidas establecidas por el Gobierno 
para proteger a las familias. Esto toma especial relevan-
cia cuando se considera las limitaciones del sistema de 
salud de Nicaragua. De acuerdo con la información más 
reciente publicada por INIDE (2020), el país cuenta con 31 
hospitales del MINSA, 41 hospitales primarios, 5,781 camas 
hospitalarias y 6,538 médicos; lo cual serían recursos in-
suficientes si las medidas de mitigación y supresión no 
son tomadas por la mayor parte de la población.
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GRÁFICO 4.3.

Escenario 2: Nuevos casos diarios de COVID-19 en Nicaragua
Nuevos casos diarios, media móvil (14-días) y estimación de media móvil (14 días)

Fuente: FUNIDES con datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (2020).
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Observatorio Ciudadano 
COVID-19 Nicaragua

50 06-may. 860

100 25-jun. 7,235

141 05-ago. 9,436

Escenario 1 Escenario 2

150 14-ago. 77,881 77,881

180 13-sep. 80,560 85,532

200 03-oct. 81,223 96,677

2,679

57,779

76,264

Fuente: FUNIDES con datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (2020).

CUADRO 4.2.

Simulación de personas contagiadas por COVID-19 en Nicaragua
Número de personas

Días desde la 
detección del 
primer caso

Fecha

Personas contagiadas

Estimación FUNIDES
(tasa de letalidad = 3.4%)
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5.1.  Coyuntura económica

Actividad Económica

Según datos del BCN (2020b), el Producto Interno Bruto 
(PIB) real durante el primer trimestre de 2020 tuvo una 
tasa de variación interanual de 1.8 por ciento con respec-
to al primer trimestre de 201937. En 2019 se observó una 
tendencia de desaceleración en la caída de la actividad 
económica, pasando de una tasa de variación promedio 
anual38 de -6.8 por ciento en el primer trimestre a -3.9 por 
ciento en el cuarto trimestre del año. Este comportamien-
to continuó en el primer trimestre de 2020, en el cual se 
observa una variación promedio anual de -1.1 por ciento 
del PIB.

37   La tasa de variación interanual es la variación porcentual de un período 
con relación al mismo período del año anterior.

38    La tasa de variación promedio anual es la variación porcentual entre 
el promedio de los últimos períodos que conforman un año con relación 
al promedio de los períodos que conforman el año anterior. Por ejemplo, 
la variación promedio anual del III trimestre del PIB de 2019 equivale a la 
variación entre el promedio del IV trimestre de 2018 al III trimestre de 2019 
con relación al promedio del IV trimestre de 2017 al III trimestre de 2018. En 
caso de que la periodicidad fuera mensual, la tasa de variación promedio 
anual sería la variación porcentual entre el promedio de los últimos doce 
meses con relación al promedio de los 12 meses previos.

Bajo el enfoque del gasto, las tasas de variación del pri-
mer trimestre de 2020 fueron positivas para todos los 
componentes. En orden descendente, los componentes 
que mostraron un mayor crecimiento con respecto al pri-
mer trimestre de 2019 fueron las exportaciones (11.6%), 
inversión fija privada (10.8%), gasto público (8.8%), impor-
taciones (2.7%) y el consumo privado (0.5%) (BCN, 2020a).

Los componentes del PIB bajo el enfoque del gasto que 
más contribuyeron a la variación interanual del primer 
trimestre de 2020 fueron el consumo privado (1.5 pp.pp.), 
exportaciones (0.9 pp.pp.), gasto público (0.4 pp.pp.) y la 
inversión fija privada (0.2 pp.pp.). Al contrario, las impor-
taciones restaron 1.1 puntos porcentuales a la variación 
interanual del trimestre, mientras que las inversiones en 
inventario y reposición por depreciación restaron, en con-
junto, 0.1 puntos porcentuales. 
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Por el enfoque de la producción, en el primer trimestre 
de 2020, los sectores con mayor crecimiento con respec-
to al primer trimestre de 2019 fueron: pesca y acuicultura 
(34.1%), explotación de minas y cantera (15%), construc-
ción (11.5%) y pecuario (10.6%). Los sectores con mayor 
contracción en el primer trimestre de 2020 fueron: inter-
mediación financiera y servicios conexos (-20.2%), elec-
tricidad (-13.3%), otros servicios (-5.6%), y transporte, co-
rreos y comunicaciones (-4.7%).

Complementando estos datos, el Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE), según datos del BCN, registró 
una variación (interanual) de -10.1 por ciento en abril de 
2020 con respecto al mismo mes del año anterior39 (BCN, 
2020c). Esto constituye el vigésimo mes –según los datos 
oficiales disponibles– de reducción de la actividad econó-
mica en términos interanuales desde abril de 2018 (junio 
2019, octubre 2019, enero 2020 y febrero 2020 son los úni-
cos meses que muestran un crecimiento interanual). Cabe 
destacar que la contracción en marzo y abril 2020 está 
asociada a los efectos de la pandemia del COVID-19.

39   Variación interanual de +1.4%, +3.9% y -1% en enero, febrero y marzo 
2020, respectivamente.

Precios

De forma interanual, los precios en junio 2020 registraron 
un incremento de 3.6 por ciento. Esta cifra es inferior al 
interanual del mismo mes en 2019, cuando fue de 5.6 por 
ciento (BCN & INIDE, 2020).

El segmento que más contribuyó a la inflación interanual 
en junio 2020 fue el de alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, aportando 1.3 puntos porcentuales del 3.6 por ciento 
registrado en el mes. Por otro lado, el sector de transpor-
tes restó 0.3 puntos porcentuales a la inflación interanual 
registrada en junio de 2020.
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GRÁFICO 5.3.

Producto Interno Bruto real por enfoque del gasto
Contribuciones a la variación interanual (puntos porcentuales), I trimestre 2020
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GRÁFICO 5.4.

PIB por actividad económica
Variación interanual (porcentaje), I trimestre 2020
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GRÁFICO 5.5.

Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)
Variación interanual (porcentaje)
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Gráfico 5.6.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación interanual (porcentaje)
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GRÁFICO 5.7.

Contribuciones a la inflación interanual por actividad económica
Puntos porcentuales, junio 2020
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Exportaciones FOB de mercancías 

Cifras publicadas por el Centro de Trámites de las Expor-
taciones (CETREX) (2020a) muestran que las exportacio-
nes entre enero y julio de 2020 alcanzaron un valor de 
US$1,833.6 millones, lo que representó un aumento de 11 
por ciento en comparación al mismo periodo del año an-
terior. Los principales productos de exportación sumaron 
US$1,536.3 millones (13% de crecimiento con relación al 
mismo periodo de 2019) y representaron 84 por ciento del 
valor total exportado. En términos absolutos los que más 
crecieron fueron oro en bruto (US$77.4 millones) y carne 
de bovino (US$47.2 millones), en cambio los que más se 
contrajeron fueron azúcar de caña (-US$6.1 millones) y 
langostas (-US$5.1 millones).

Por otra parte, en términos de volumen, las exportaciones 
de mercancías alcanzaron 1,517.2 miles de toneladas mé-
tricas, lo que representó un aumento de 4 por ciento con 
relación al mismo periodo del año anterior. En términos 
absolutos, el mayor incremento en volumen con respecto 
a enero-julio 2019 fue en frijoles (9.6 mil toneladas mé-
tricas), y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (8.0 mil 
toneladas métricas), mientras que el que más se contrajo 
fue azúcar de caña (-46.1 mil toneladas métricas) (ver grá-
fico 5.8).

Ingresos del Gobierno Central

Durante el primer trimestre de 2020, los ingresos per-
cibidos por el Gobierno Central alcanzaron un total de 
C$22,727 millones, lo cual implicó un incremento de 10 por 
ciento en comparación con el primer trimestre del 2019 

(CS$20,590 millones, es decir CS$2,137 millones adiciona-
les). Igualmente, los ingresos tributarios fueron la fuente 
principal de ingresos (94%), mientras los ingresos no tri-
butarios corresponden al 6 por ciento.

La principal fuente de este crecimiento en ingresos pro-
vino de actividades relacionadas con las importaciones, 
las cuales crecieron en CS$1,771.7 millones, es decir 83 por 
ciento del aumento en los ingresos. Los crecimientos en 
recaudaciones relacionadas con importaciones se des-
glosaron así: Impuesto al Valor Agregado (IVA) importado 
(+CS$1,114.3 millones), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
importado (+CS$492 millones), Derechos Arancelarios a la 
Importación (DAI) (+CS$150.4 millones) y otros impuestos 
sobre el comercio exterior (+CS$14.9 millones). Contrarres-
tando lo anterior, se produjeron caídas en recaudación en 
tres líneas: IVA doméstico (-CS$426.4 millones), impuesto 
específico a combustibles (-CS$161.6 millones) y otros in-
gresos tributarios (-CS$6.9 millones).  

En términos porcentuales, los ingresos que más aumenta-
ron fueron otros ingresos al comercio exterior (116%), ISC 
importado (65%), IVA importado (36%) y DAI (36%). Por su 
parte, los que más cayeron fueron IVA doméstico (-16%), 
impuesto específico a combustibles (-12%) y otros ingre-
sos tributarios (-6%).  

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2020 los ingre-
sos percibidos por el Gobierno alcanzaron un total de 
C$17,365.8 millones, lo cual implica un decrecimiento de 
14.6 por ciento en comparación con el segundo trimestre 
del 2019 (CS$20,342 millones, es decir CS$2,976 millones 
menos). Similar al primer trimestre, los ingresos tributa-
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GRÁFICO 5.8.

Exportaciones FOB de mercancías
Variación interanual de valor (millones de dólares), enero-julio 2020        Variación interanual de volumen (miles de toneladas métricas), enero-julio 2020
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rios fueron la fuente principal de ingresos (94%), mientras 
los ingresos no tributarios corresponden al 6 por ciento. 

En términos absolutos, las recaudaciones del IVA impor-
tado (aumento de CS$72.4 millones de córdobas) y el DAI 
(aumento de CS$4.9 millones de córdobas) fueron los úni-
cos que incrementaron en comparación con el segundo 
trimestre del 2019. Mientras que los que más decrecieron 
fueron los impuestos directos (-CS$1,878.6 millones), IVA 
doméstico (-CS$511.9 millones) y los ingresos no tributa-
rios (-CS$305.5 millones).

En términos porcentuales, el IVA importado (2%) y DAI (1%) 
fueron los únicos que incrementaron en comparación con 
el mismo periodo en 2019. Por su parte, los que más ca-
yeron porcentualmente fueron Impuestos no tributarios 
(22%), impuestos directos e IVA doméstico, ambos con un 
decrecimiento de 21 por ciento. Las caídas para este pe-
riodo demuestran una contracción significativa en la acti-
vidad económica, particularmente en ventas, dado el de-
crecimiento de recaudación del Impuesto sobre la Renta 
(IR) relacionado al anticipo mensual40 y al IVA. Lo anterior 
está asociado al impacto de la crisis del COVID-19.

40   Según lo estipulado en la Ley No.987, Ley de reformas y aficiones a la 
ley No.822, Ley de Concertación Tributaria, concretamente en Arto. 63. Estos 
anticipos responden también a las alícuotas de 1-3 por ciento, las cuales 
también están presentes en la reforma. 

Sistema Bancario

Depósitos

Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, 
los depósitos del sistema bancario nacional41 aumentaron 
el equivalente a US$213 millones. Esto representó un in-
cremento de 5.9 por ciento con respecto al cierre de 2019.

41     A partir de julio de 2019, la SIBOIF removió a Bancorp de los reportes de 
situación financiera de la Intendencia de Bancos. Los datos de series de 
tiempo del sistema bancario nacional presentados a continuación incluyen 
a Banpro, Lafise-Bancentro, BAC, BDF, Ficohsa, Avanz y, a partir de noviembre 
2019, Atlántida.

CUADRO 5.1.

Ingresos del Gobierno Central
Millones de córdobas

I Trimestre II Trimestre I Semestre I Trimestre II Trimestre I Semestre I Trimestre II Trimestre I Semestre I Trimestre II Trimestre I Semestre 

Ingresos totales 20,589.8 20,342.1 40,931.9 22,727.0 17,365.8 40,092.8 2,137.2 -2,976.3 -839.1 10.4% -14.6% -2.0%
   Corrientes 20,589.8 20,342.1 40,931.9 22,727.0 17,365.8 40,092.8 2,137.2 -2,976.3 -839.1 10.4% -14.6% -2.0%
      Tributarios 19,293.0 18,929.3 38,222.3 21,351.4 16,258.6 37,610.0 2,058.4 -2,670.7 -612.3 10.7% -14.1% -1.6%

      Impuesto directos (sobre la renta, utilidades y ganancias de capital) 10,161.2 8,725.3 18,886.5 10,820.9 6,846.7 17,667.6 659.7 -1,878.6 -1,218.9 6.5% -21.5% -6.5%
      Transacciones de bienes y servicios 8,705.4 9,715.8 18,421.2 9,938.8 8,924.6 18,863.4 1,233.4 -791.2 442.2 14.2% -8.1% 2.4%
            Impuesto al Valor Agregado 5,724.6 6,057.5 11,782.1 6,412.5 5,618.0 12,030.5 687.9 -439.5 248.4 12.0% -7.3% 2.1%
                  Doméstico 2,623.0 2,388.3 5,011.3 2,196.6 1,876.4 4,073.0 -426.4 -511.9 -938.3 -16.3% -21.4% -18.7%
                  Importado 3,101.6 3,669.2 6,770.8 4,215.9 3,741.6 7,957.5 1,114.3 72.4 1,186.7 35.9% 2.0% 17.5%
            Impuesto selectivo al consumo (ISC) 1,468.9 2,098.1 3,567.0 2,169.8 1,852.9 4,022.7 700.9 -245.2 455.7 47.7% -11.7% 12.8%
                  Interno 712.4 818.2 1,530.6 921.3 785.5 1,706.8 208.9 -32.7 176.2 29.3% -4.0% 11.5%
                  Importado 756.5 1,279.9 2,036.4 1,248.5 1,067.4 2,315.9 492.0 -212.5 279.5 65.0% -16.6% 13.7%
            Impuesto específico conglobado a los combustibles 1,366.7 1,437.9 2,804.6 1,205.1 1,348.3 2,553.4 -161.6 -89.6 -251.2 -11.8% -6.2% -9.0%
            Impuesto especial a máquinas de juegos 21.6 31.9 53.5 34.7 27.2 61.9 13.1 -4.7 8.4 60.6% -14.7% 15.7%
            Otros ingresos tributarios 123.6 90.4 214.0 116.7 78.2 194.9 -6.9 -12.2 -19.1 -5.6% -13.5% -8.9%
      Impuestos sobre el comercio exterior 426.4 488.2 914.6 591.8 487.2 1,079.0 165.4 -1.0 164.4 38.8% -0.2% 18.0%
            Derechos arancelarios a la importación (DAI) 413.5 453.6 867.1 563.9 458.5 1,022.4 150.4 4.9 155.3 36.4% 1.1% 17.9%
            Otros impuestos sobre el comercio exterior 12.9 34.6 47.5 27.8 28.9 56.7 14.9 -5.7 9.2 115.5% -16.5% 19.4%

      No tributarios 1,296.8 1,412.8 2,709.6 1,375.5 1,107.3 2,482.8 78.7 -305.5 -226.8 6.1% -21.6% -8.4%
   Capital - - - - - - - - - - - -

Diferencia Absoluta 2019/2020 Variación interanual 2019/2020

Fuente: Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2019; 2020). 
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GRÁFICO 5.9.

Depósitos totales del Sistema Bancario Nacional
Saldo (millones de dólares)
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Por tipo de depósito, entre enero y junio de 2020, los de-
pósitos a la vista aumentaron US$49 millones, los de aho-
rro en US$105 millones y a plazo en US$59 millones.

Liquidez

La razón de disponibilidades (caja y encaje bancario) a 
depósitos continúa elevado. El promedio de dicho indi-
cador era de 31 por ciento desde enero hasta abril 2018. 
De acuerdo con datos de la SIBOIF, su nivel cerró en 47 por 
ciento en junio de 2020, manteniéndose constante con re-
lación al nivel observado en mayo.

Un comportamiento similar se observa al incluir las inver-
siones disponibles para la venta42 como activos líquidos 
del sistema bancario nacional. Este indicador ampliado 
de liquidez cerró en junio de 2020 en 65 por ciento, man-
teniéndose constante comparado al nivel de mayo.

42    Desde enero 2019 en el nuevo marco contable de la SIBOIF, se denominan 
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral.

Cartera de crédito

Al cierre de junio 2020, la cartera de crédito bruta del sis-
tema bancario nacional se ha contraído 10.3 por ciento en 
comparación con el mismo mes del año anterior. El saldo 
de crédito bruto registró así el séptimo mes consecutivo 
de reducción (aunque a menor velocidad), disminuyendo 
US$139 millones, US$39 millones y US$14 millones en abril, 
mayo y junio, respectivamente. La contracción al cierre de 
junio 2020 con respecto al saldo de marzo 2018 fue por 
el equivalente a US$1,725 millones (-34%), pasando de un 
equivalente de US$5,076 millones a US$3,351 millones.

La cartera de crédito bruta del Sistema Financiero Nacio-
nal43 (SFN) se ha reducido en diferentes magnitudes según 
el tipo de crédito. Con relación al crédito destinado para el 
consumo, el crédito que muestra un mayor decrecimiento 
interanual en junio 202044 es el de vehículos (-35%), segui-
do por los créditos de tarjetas de crédito (-19%), persona-
les (-18%), comercial (-11%) e hipotecario (-9%). 

43   Incluye instituciones bancarias y financieras. 

44   La información de cartera por tipo de crédito es publicada de manera 
trimestral por la SIBOIF; la última información disponible se encuentra a 
marzo de 2020.
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GRÁFICO 5.10.

Depósitos totales del Sistema Bancario Nacional
Variación mensual (millones de dólares)
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GRÁFICO 5.11.

Liquidez del Sistema Bancario Nacional
Porcentaje
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GRÁFICO 5.12.

Cartera de crédito bruta del Sistema Bancario Nacional
Saldo (millones de dólares) y variación interanual (porcentaje)
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GRÁFICO 5.13.

Cartera de crédito bruta del Sistema Bancario Nacional
Variación mensual (millones de dólares)
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Por su parte, los créditos destinados para la producción 
que muestran la mayor contracción interanual en junio 
2020 son ganadería (-28%) y agricultura (-6%).  El saldo de 
crédito industrial registró un aumento interanual de 3 por 
ciento, siendo su primer aumento desde junio 2018.

Calidad de activos

El indicador de cartera en riesgo a cartera bruta ha au-
mentado de un promedio estable de 2.7 por ciento para el 
período enero 2017 - abril 2018 a un valor de 15.1 por cien-
to al cierre de junio de 2020; aumentando con relación 
al nivel registrado en mayo 2020 (14.4%). Por su parte, el 
índice de morosidad de la cartera de crédito bruta ha au-
mentado de un promedio estable de 1 por ciento para el 
período enero 2017 - abril 2018 a un valor de 3.6 por ciento 
al cierre de junio de 2020; manteniéndose constante con 
relación al nivel registrado en mayo (3.6%).

Instituciones de Microfinanzas

Las Instituciones de Microfinanzas (IMF) también han vis-
to un deterioro en la situación de su cartera de crédito. 
Los reportes de situación financiera de las IMF registradas 
en la Comisión Nacional de Microfinanzas45 (CONAMI) y las 
financieras supervisadas por la SIBOIF46 muestran una dis-
minución en el saldo agregado de la cartera de créditos 
bruta de estas instituciones, pasando de un equivalente 
de US$550 millones a finales de marzo 2018 a US$277 mi-
llones en junio 2020. Esto es una disminución de 50 por 
ciento. 

45    Se consideran en el análisis las IMF que están inscritas en la CONAMI. En 
el reporte financiero de enero 2018 aparecen reflejadas 21 IMF: ACODEP, ADIM, 
Aldea Global, AMC Nicaragua S.A, ASODENIC, CONFIANSA, CREDIFÁCIL, FUDEMI, 
FUNDEMUJER, FUNDENUSE S.A, GENTE MAS GENTE, GMG Servicios, León 2000 
IMF S.A, MERCAPITAL, MICRÉDITO S.A, PANA-PANA, PRODESA CORP., PROMUJER 
LLC, SERFIDE, SERFIGSA y UNICOSERVI S.A. En el reporte financiero de febrero 
2018, se agrega CREDIEXPRESS S.A; en septiembre 2018, se agregan FID S.A. y 
PRESTANIC; en mayo 2019, se remueve CREDIEXPRESS S.A; en enero 2020 se 
remueve AMC Nicaragua; en abril 2020 se remueve Asodenic; en mayo 2020 
se agrega Asodenic; por último, en junio 2020 se remueve Mercapital (21 IMF 
registradas en junio 2020).

46   FDL, FINCA, FAMA, y FUNDESER.
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GRÁFICO 5.14.

Cartera de crédito de consumo e hipotecario del Sistema 
Financiero Nacional*
Variación interanual (porcentaje)

*Proporciones al cierre de junio 2020 en la leyenda.
Fuente: SIBOIF.
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GRÁFICO 5.15.

Cartera de crédito de producción del Sistema Financiero Nacional*
Variación interanual (porcentaje)

*Proporciones al cierre de junio 2020 en la leyenda.
Fuente: SIBOIF.
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GRÁFICO 5.16.

Indicadores de calidad de activos del Sistema Bancario Nacional
Porcentaje
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GRÁFICO 5.17.

Cartera de crédito bruta de Instituciones de Microfinanzas
Saldo (millones de dólares)
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La crisis (tanto sociopolítica como del COVID-19) también 
ha causado un deterioro de la calidad de la cartera de ac-
tivos de las IMF. La razón de cartera en riesgo sobre carte-
ra bruta pasó de estar en torno a 5 por ciento durante los 
primeros tres meses de 2018 hasta alcanzar 21 por ciento 
al cierre de junio 2020. El indicador de cartera en mora 
muestra un comportamiento paralelo al de cartera en 
riesgo, pasando de alrededor de 3.5 por ciento entre ene-
ro y marzo 2018, a 11.3 por ciento al cierre de junio 2020.

Panorama monetario del BCN

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron un 
aumento de US$67.9 millones en mayo 2020. Por tanto, el 
saldo de RIN al cierre de mayo 2020 fue de US$2,562.5 mi-
llones (BCN, 2020d).

Por su parte, las Reservas Internacionales Brutas (RIB) 
aumentaron US$62.9 millones en mayo 2020, cerrando 
el mes con un saldo de US$2,727.8 millones. Las Reser-
vas Internacionales Netas Ajustadas (RINAS) aumentaron 
US$24.8 millones en mayo, por lo que su saldo al finalizar 
dicho mes fue de US$1,530.1 millones.

La acumulación de RINAS47 en mayo se debe principalmen-
te a una contracción en la oferta de liquidez en córdobas 
en la economía por C$970.9 millones. Contrarrestando lo 
anterior, la demanda de liquidez se contrajo por C$120.7 
millones. Este resultado de contracción de oferta de li-
quidez en córdobas mayor a la contracción en la corres-
pondiente demanda se tradujo en el aumento observado 
de RINAS de C$850.2 millones, equivalentes a US$24.8 mi-
llones. 

5.2. Perspectivas de los principales rubros 
de exportación 

El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto negativo en la 
actividad económica global. Esto ha influenciado a la baja 
los precios y la demanda de los bienes y servicios de ex-
portación.

El comportamiento de las exportaciones es clave para Ni-
caragua, ya que constituyen una de las principales fuentes 
del crecimiento económico del país. En este sentido, este 
apartado presenta proyecciones para 2020 (y en algunos 
casos también 2021) de las principales mercancías de ex-
portación del país, por orden de valor respecto a lo expor-
tado en 2019, de acuerdo con datos del CETREX (2020a).

47   La variación en las RINAS del mes resulta al producirse un desbalance 
entre la oferta y la demanda de liquidez en córdobas de la economía. En el 
balance monetario del BCN, la demanda por liquidez está representada por 
el numerario mientras que la oferta de liquidez en córdobas son los activos 
internos netos del BCN.
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GRÁFICO 5.18.

Indicadores de calidad de activos de Instituciones de Microfinanzas
Porcentaje
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GRÁFICO 5.19.

Reservas internacionales netas del BCN
Millones de dólares (variación mensual), mensual
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GRÁFICO 5.20.

Reservas internacionales del BCN*
Millones de dólares (saldo), mensual

Fuente: BCN
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El análisis presentado utiliza como fuente primaria de in-
formación entrevistas48 a actores claves del sector privado 
exportador; el instrumento de recolección de información 
se incluye en el anexo II. La información es complementa-
da con datos del CETREX. A continuación, se presenta un 
breve panorama del impacto del COVID-19 y los resultados 
de las proyecciones por cada uno de los rubros analiza-
dos.

5.2.1.  Principales mercancías 

Carne

La afectación para la industria nacional de carne 
producto del COVID-19 se ha dado principalmente 
a través de una sustitución de canales de distribu-
ción, pero no una disminución en ventas. Uno de 
los principales destinos de la carne nicaragüense, 
EE.UU., vio afectada la industria empacadora, prin-
cipalmente por cierres temporales de empresas 
debido a contagios, lo que provocó una caída en 
la producción. Para este país, esto ha afectado las 
ventas al por mayor, lo cual se ha visto compen-
sado con mayores ventas por otros canales, como 
supermercados. Esto ha obligado a la industria ex-
portadora nacional a adaptarse rápidamente a los 
nuevos canales y cortes demandados en dichos ca-
nales. 

La dinámica en los canales de distribución permi-
tirá que las exportaciones de carne de bovino al-
cancen US$593.1 millones, con un precio estable en 
torno a US$4.6/kg y un volumen exportado de 128.6 
millones de kilogramos (kg). A esto se le debe su-
mar lo exportado en despojos y vísceras, que se es-
tima será de US$31 millones, con lo que las exporta-
ciones totales de carne alcanzarían en 2020 US$624 
millones, es decir un crecimiento de 10.7 por ciento.

48   Se entrevistaron a 7 empresarios líderes y/o representantes gremiales 
de 7 rubros de exportación. La mayoría de las afirmaciones cualitativas, y 
algunas cuantitativas, que explican la dinámica actual y esperada de los 
mercados de mercancías se basan en conversaciones con los actores clave 
de cada rubro. Por esta razón no son acompañadas de una cita formal. 
Además, se debe señalar que no todos los entrevistados respondieron la 
totalidad de preguntas incluidas en el instrumento aplicado.

Oro

Se afectó inicialmente el precio del oro, pero su 
atractivo como bien financiero permitió su recupe-
ración.

No obstante, a nivel nacional, problemas logísticos 
de proveedores internacionales desabastecieron a 
las principales empresas mineras de insumos ne-
cesarios para sus operaciones de extracción. De ahí 
que entre 60 y 70 por ciento de la producción na-
cional estuvo paralizada por al menos dos meses.

Eso se notó en las exportaciones de mayo49 2020, 
que cayeron interanualmente 11 por ciento (US$32.2 
millones en mayo 2020 vs. US$36.6 millones en 
mayo 2019). Detrás de eso, está la reducción en 
volumen exportado por 30.5 por ciento, lo cual fue 
parcialmente compensando por el aumento en pre-
cios de 27.5 por ciento (CETREX, 2020b, 2020c). 

Sin embargo, durante la mayor parte de junio 2020 
la producción fue normal. De ahí que las exporta-
ciones en dicho mes aumentaran interanualmente 
8.8 por ciento en volumen, lo que aunado a un au-
mento interanual de precios de 25.3 por ciento, per-
mitiera que el monto exportado en dólares fuera 
36.4 por ciento superior al de junio de 2019 (US$47.3 
millones en 2020 vs. US$34.7 millones en 2019).

49 Se utilizan los datos de enero-abril 2020 y enero-mayo 2020 
proporcionados por el CETREX y se obtiene la diferencia entre ambos 
períodos para determinar las exportaciones de mayo 2020.
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Suponiendo que las exportaciones de julio a di-
ciembre estarían en promedio en 1,051 kg por mes 
(33,789.7 onzas troy), las exportaciones en el año 
serían de 11,592.5 kg (372,698.9 onzas troy). Con 
respecto al precio, se estima que se registrará in-
crementos durante el período julio-septiembre 
202050, llegando a ser de US$53,375/kg (US$1,716/
onza troy) (Business Insider, 2020a); luego se espe-
ra descienda y finalice en diciembre en US$51,788/
kg (US$1,665/onza troy) (Trading Economics, 2020).

Con ello, se estima que las exportaciones de oro se-
rían de US$591.3 millones en 2020, es decir, un au-
mento de US$91.4 millones con respecto a 2019, con 
una tasa de crecimiento anual de 18.3 por ciento.

Café

El temor al cierre de fronteras por los efectos del 
COVID-19 provocó un adelanto de envíos de café al 
exterior, por lo que las exportaciones hasta mayo 
exhibían un crecimiento de 12 por ciento. Esta tasa 
de crecimiento se ajustará a la baja en el resto del 
año, terminando sí en un valor positivo (ya para el 
acumulado enero-junio el crecimiento del monto 
en dólares exportado es de 6.1%). 

Se debe resaltar que las exportaciones de café 
son realizadas por contratos a futuro, y los pre-
cios registrados en promedio enero-junio 2020 de 
US$3.0/kg (US$136.1/qq) están más relacionados 
con los precios del año pasado que con lo que se 
observa en este momento (usualmente entre 60 y 
70 por ciento de la cosecha se vende en el último 
trimestre del año).

Existe incertidumbre con respecto a la eventual re-
cuperación de la actividad económica de EE.UU., lo 
cual el sector cafetalero considera que podría afec-

50   El precio observado promedio de las exportaciones nicaragüenses lleva 
un rezago de tres meses con respecto al precio spot del oro en los mercados 
internacionales, probablemente por operaciones a futuro. Por ello, el 
precio estimado de las exportaciones de junio 2020 es el precio promedio 
del oro en los mercados internacionales de marzo 2020. De ahí que los 
precios proyectados para junio-septiembre 2020 corresponden a precios 
observados en los mercados internacionales para marzo-junio 2020. Para 
junio se tomó el promedio de la primera quincena del mes.

tar la demanda de este rubro. Otro riesgo, siempre 
latente en el país, es el de un invierno excesivo, que 
según el mismo sector podría ocasionar daños de 
entre 5 y 10 por ciento en la producción. El riesgo 
más peligroso, no obstante, es el del efecto que po-
dría tener un alto contagio de COVID-19 entre los 
trabajadores de las fincas. Para ello, el sector está 
diseñando un protocolo de manejo del virus en fin-
cas cafetaleras, el cual estaría listo para finales de 
julio y se diseminaría en todas las zonas cafetaleras 
del país. 

Con base en lo indicado, se estima que las exporta-
ciones de café para este año crecerán 5 por ciento, 
con lo que cerrarían en US$483.2 millones, es decir 
un aumento de US$23 millones con respecto a lo 
exportado en 2019 (US$460.2 millones). 

Para 2021, existe una afectación en términos de 
precios, con lo cual, la proyección indica que el va-
lor exportado se mantendría alrededor del mismo 
monto exportado que en 2020 (US$483.2 millones).

Pesca

Se estima una contracción de entre 10 y 12 por cien-
to en exportaciones, producto de la reducción en la 
demanda internacional aunado a la acumulación de 
inventarios de compradores internacionales ante la 
caída en la demanda. Los rubros más afectados se-
rían pescado, pepino de mar, caracol y langosta. Las 
exportaciones de pesca en 2019 fueron de US$224.3 
millones, y con una contracción de entre 10 y 12 por 
ciento dichas exportaciones se proyectan para en 
un rango entre US$201.9 millones y US$197.4 millo-
nes, es decir una reducción de entre US$22 millones 
y US$26.9 millones.
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Azúcar

Para las exportaciones de 2020 no se prevé que 
haya afectación y las ventas al extranjero van de 
acuerdo con lo planeado, con un importante creci-
miento. Hasta mayo, las exportaciones habían sido 
de US$118.6 millones, producto de la venta al ex-
tranjero de 346.4 millones de kilogramos (7.63 mi-
llones de quintales -qq-). Lo anterior equivale a un 
aumento de 18.9 por ciento en ventas (+US$18.8 mi-
llones), de 15.7 por ciento en volumen (+46.9 millo-
nes de kg), y de 2.8 por ciento en precio (el prome-
dio de lo exportado pasó de US¢33.3/kg o US$15.1/
qq a US¢34.2/kg o US$15.5/qq) (CETREX, 2020b). 

Por el lado de la oferta, los ingenios han estableci-
do mayor control tanto en higiene como en distan-
ciamiento social para evitar contagios a nivel del 
personal. Esto ha hecho que el trabajo de campo 
y las labores de mantenimiento sean más lentas y 
caras. No obstante, no se espera que haya afecta-
ción a nivel de producción. Por otro lado, los des-
embolsos de crédito por parte de los bancos están 
fluyendo de acuerdo con lo esperado.

La afectación por el COVID-19 vendrá del lado de los 
precios. Hasta febrero 2020, las perspectivas eran 
positivas, tomando en cuenta que el sector estima-
ba un déficit de producción mundial de entre 7 y 
8 millones de toneladas, lo cual mantenía el pre-
cio en crecimiento (llegando a un pico de US$16/
qq en la tercera semana de febrero (Business In-
sider, 2020c)). Con dicho comportamiento al alza, 
la estrategia del sector era seguir esperando para 
vender, con la expectativa de precios aún mayores. 
Con ello, para finales de febrero, muy poca de la 
producción a futuro (lo que ya se registraría como 
exportaciones para 2021) estaba vendida. 

Con la crisis del COVID-19 y la contracción en la de-
manda mundial, el precio comenzó a caer, llegan-
do en su punto más bajo en abril a US$9/qq. Desde 
ese momento, se ha dado cierta recuperación del 
precio y en la actualidad el precio está en torno a 
US$13/qq (Business Insider, 2020c). Sin embargo, 
las expectativas del sector indican que el precio no 
subirá este año a niveles precrisis. 

El repunte del precio desde marzo hasta el presen-
te ha puesto al sector a la expectativa, tratando de 
esperar y ver si se consiguen mejores precios. Las 
ventas a futuro diarias están en torno a 25 tonela-
das (medio lote), es decir cerca de 1,100 qq diarios. 
Las ventas a futuro (para exportarse el próximo 
año) en teoría podrían extenderse hasta febrero de 
2021. No obstante, existe la expectativa de finiqui-
tar la venta a futuro de todas las exportaciones este 
mismo año. 

Se asume que el volumen de exportaciones obser-
vado en enero – junio 2020, el cual es 7.74 millones 
de quintales, representa 75.4 por ciento del total 
anual - con base en datos históricos de 2016-201851. 
Esto implica que entre julio y diciembre 2020 se ex-
portarán 2.53 millones de quintales, y el total expor-
tado en 2020 sería de 10.27 millones de quintales. 

Bajo el precio observado para las exportaciones 
enero-junio 2020 (que vienen de contratos de ven-
ta establecidos el año pasado), de US$15.53/qq, se 
tendrían exportaciones totales en 2020 de US$159.5 
millones (ver cuadro 5.2.).

Para 2021, se espera un crecimiento en la produc-
ción en torno a 3 por ciento, tomando como supues-
to que ese aumento en producción se va a trasladar 
a un aumento de volumen en exportaciones de for-
ma proporcional (volumen de exportación de 10.58 
millones de quintales). Al combinar lo anterior con 
un supuesto de precio promedio de US$13.5/qq, 
implicaría exportaciones de US$142.8 millones, es 
decir, una caída de US$16.7 millones (-10.5%) (ver 
cuadro 5.3.).

51   En 2019 fue de 67.0%, lo cual se considera atípico.
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Lácteos

Las exportaciones de 4 productos conforman alre-
dedor del 90 por ciento de todas las exportaciones 
de lácteos: queso morolique, quesillo, leche en pol-
vo y queso mozzarella; siendo el principal destino 
de estas El Salvador (80%) y EE. UU. El sector se vio 
favorecido por compras de pánico previo a la cua-
rentena de El Salvador y los confinamientos en EE. 
UU. A consecuencia del confinamiento, muchos res-
taurantes (ej. pupuserías salvadoreñas) redujeron 
drásticamente su demanda por productos lácteos 
nicaragüenses. Se destaca que muchas de estas 
exportaciones por compras de pánico se realizaron 
al crédito, por lo que hay una afectación a la liqui-
dez de los exportadores nacionales. Las ventas de 
pánico redujeron significativamente los inventarios 
de queso de las plantas nicaragüenses, los cuales 
están en proceso de crecimiento nuevamente. 

Para el resto del año, el sector enfrenta el riesgo de 
nuevas cuarentenas en El Salvador, la cual terminó 
de forma estricta a mediados de junio. No obstante, 
la apertura de la economía no ha sido tan rápida, 
siendo que se inició un proceso de fases de apertu-
ra. La fase 1 inició el 16 de junio, y la fase 2 iniciaba 

originalmente el 7 de julio, pero se retrasó por 15 
días por la dinámica de los contagios, hasta el 21 
de julio. No obstante, el presidente Bukele indicó 
que también se suspendía esta fecha, por lo que El 
Salvador, al momento de la redacción de este do-
cumento se encuentra todavía en fase 1 y sin fecha 
anunciada para la fase 2. Este comportamiento ha 
impactado recientemente en los precios, siendo 
que en los primeros 20 días de julio se ha obser-
vado una contracción de estos en torno al 15 por 
ciento. 

La fase 2 de apertura en El Salvador es importante 
para el sector lácteo nacional pues implica la rea-
nudación de actividades de restaurantes y comide-
rías, que son los principales destinos de quesillos 
nicaragüenses. A pesar de ello, el sector lácteo está 
trabajando en lograr mayores colocaciones en Gua-
temala y EE.UU., y es por ello que se estima que el 
comportamiento de las exportaciones de produc-
tos lácteos se mantendrá estable en 2020, con un 
crecimiento anual esperado en torno a 5 por ciento. 
Esto implicaría exportaciones para 2020 por US$177 
millones, es decir, un aumento de US$8.4 millones 
con respecto a 2019, cuando las exportaciones fue-
ron de US$168.6 millones.  

CUADRO 5.2.

Exportaciones de azúcar
Valor, volumen y precio promedio anual

Período QQ mill. US$ mill. US$/QQ QQ mill. US$ mill. US$/QQ QQ mill. % US$ mill. %
Enero-junio 8.7 125.4 14.5 7.7 120.2 15.5 -0.9 -10.8 -5.2 -4.2
Julio-diciembre 4.3 60.1 14.1 2.5 39.3 15.5 -1.7 -40.8 -20.8 -34.7
Total 13.0 185.5 14.3 10.3 159.5 15.5 -2.7 -20.7 -26.0 -14.0
a/: Julio-diciembre y Total, proyecciones de FUNIDES.

Fuente: CETREX (enero-junio) y estimación FUNIDES (julio-diciembre).

Diferencia anuala/

2019 2020a/ Volumen Valor

CUADRO 5.3.

Exportaciones proyectadas de azúcar
Valor, volumen y precio promedio anual

QQ mill. US$ mill. US$/QQ QQ mill. US$ mill. US$/QQ QQ mill. % US$ mill. %
Total 10.3 159.5 15.5 10.6 142.8 13.5 0.3 3.0 -16.7 -10.5

Fuente: Estimación FUNIDES.

2020 2021 Volumen Valor
Diferencia anual
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Maní

Se estima que los ciclos de producción de maní 
para 2019/2020 y 2020/2021 serán como se mues-
tra en el cuadro inferior. En particular, para el ciclo 
2020/2021 se sembraron más manzanas gracias a 
la disponibilidad de financiamiento y las perspecti-
vas de mejores precios. El rendimiento para el ciclo 
2020/2021 se estima aumentará producto de una 
buena temporada de lluvia.

En términos de exportaciones, el ciclo de produc-
ción 2020/2021 será en su mayoría exportado en 
2021 (el maní se siembra en julio de cada año y em-
pieza a cosecharse en noviembre y la mayor parte 
de su venta se registra hasta el siguiente año). Por 
lo tanto, las proyecciones de exportación para 2020 
serán precisamente las del ciclo agrícola 2019/2020, 
es decir de US$87.5 millones, lo que significaría una 
reducción de US$10.7 millones equivalente a -10.9 
por ciento (en 2019 se exportaron US$98.2 millones 
(CETREX, 2020a)). Para 2021, se estima que las ex-
portaciones serían de US$101 millones, es decir un 
aumento de US$13.5 millones con respecto a 2020. 

Resumen de las exportaciones de principales 
mercancías

Se estima que para 2020, las exportaciones de las 
principales mercancías serán de $2,326.2 millones, 
lo cual representaría una variación anual de 5.7 por 
ciento con respecto a 2019. El valor estimado de 
los productos de exportación presentados en este 
apartado se resume en el siguiente cuadro.

5.2.2.  Zona Franca de textiles y arneses

Textiles

Entre enero y mayo 2020, se observó una contrac-
ción de 23 por ciento en el valor exportado del sec-
tor, según los datos del sector. Hay expectativas 
todavía inciertas para el resto del año debido al 
estancamiento en el proceso de apertura de la eco-
nomía en los EE. UU. por la nueva ola de contagios 
(factor de demanda) y la situación de los contagios 
en Nicaragua (factor de oferta). 

El sector estima que para junio la contracción acu-
mulada anual sería de 25 por ciento, lo cual significa 
una desaceleración en la tasa de reducción acumu-
lada anual (enero-abril era de 15%). Lo anterior se 

CUADRO 5.4.

Perspectivas para maní en 2020 y 2021

2018/2019 2019/2020a/ 2020/2021b/ Nominal %
Manzanas sembradas 66,000 53,000 60,000 7,000 13.2
Rendimiento (qq/mz) 65 66 70 4 6
Producción (millones qq) 4.3 3.5 4.2 0.7 20
Precio (US$/qq) n.d. 25 24 -1 4
Venta (US$ millones) n.d. 87.5 101.0 13.5 15.4
a/: Manzanas sembradas es observado; rendimiento, producción, precio y venta es proyectado.
b/: Proyección FUNIDES.

Fuente: GRUN (2018/2019) y estimación FUNIDES (2019/2020 y 2020/2021).

Ciclo Variación anual ciclo 2020/2021

CUADRO 5.5.

Exportaciones de principales mercancías
Millones de dólares

Mercancía 2019 2020a/ US$ %
Carneb/ 563.6 624.0 60.4 10.7
Oro 499.9 591.3 91.4 18.3
Café 460.2 483.2 23.0 5.0
Pescac/ 224.3 199.7 -24.6 -11.0
Azúcar 185.5 159.5 -26.0 -14.0
Lácteosd/ 168.6 177.0 8.4 5.0
Maní 98.2 87.5 -10.7 -10.9
Principales mercancías 2,200.3 2,326.2 125.9 5.7
Resto de mercancías 582.0 n.d. n.d. n.d.
Total 2,782.3 n.d. n.d. n.d.
a/: Proyección FUNIDES.
b/: Carne de bovino más despojos comestibles y vísceras de bovino.

Fuente: CETREX (2019) y estimación FUNIDES (2020).

d/: Queso morolique, quesillo, leche en polvo, queso mozarella, productos lácteos, 
leche entera, queso fresco, leche descremada, leche fresca, queso chédar y leche 
evaporada.

Diferencia

c/: Camarón de cultivo, pescado, langosta, otros productos del mar, camarón marino, 
larvas de camarón.
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debe a la estrategia de supervivencia de las zonas 
francas de textiles, la cual ha sido doble. 

Primero, hubo renegociaciones de contrato con 
clientes para evitar cancelaciones, lo cual permitió 
seguir trabajando en 25 o 50 por ciento de la capa-
cidad para los que lograron implementar este me-
canismo. Lo anterior ocurrió en aproximadamente 
10 empresas (de un total de un poco más de 70).

En segundo lugar, el sector se adaptó a la demanda 
de mascarillas y equipo de protección personal. La 
mitad del sector se sostiene, al menos parcialmen-
te, usando su capacidad instalada para la produc-
ción de materiales relacionados al sector salud, con 
alta demanda producto de la crisis del COVID-19. La 
adaptabilidad ha implicado un proceso productivo 
que no es lo óptimo (maquinaria no especializada 
con la consiguiente reducción en la velocidad de 
trabajo), por lo que el producto final tiene un precio 
un poco mayor.

Para las proyecciones, en términos anuales, y con 
base en información del sector, se estableció un 
decrecimiento de 30 por ciento para 2020. Las ex-
portaciones de textiles en 2018 (último dato dis-
ponible) fueron de US$1,677.8, del cual US$1,628.5 
millones fueron exportaciones full-package, clasifi-
cadas como bienes, y US$49.3 millones como expor-
taciones de servicios (BCN, 2019).

Las exportaciones de textiles en 2019, con base 
en expectativas del sector (el BCN aún no publica 
esa información), se estima fueron aproximada-
mente iguales a las de 2018 (es decir, crecimiento 
cero). Esto significa exportaciones de textiles de 
US$1,677.8 millones en 2019. Por lo tanto, el escena-
rio planteado de variación de exportaciones de -30 
por ciento para 2020 significarían exportaciones de 
textiles de US$1,174.5 millones52. Es decir, una caída 
en exportaciones de textiles para 2020 de US$503.3 
millones53. 

52    Del cual US$1,139.95 millones serían exportaciones de bienes y US$34.51 
millones de servicios.

53   Del cual US$488.5 millones serían exportaciones de bienes y US$14.8 
millones de servicios. 

Arneses 

El sector de arneses está afectado por la menor de-
manda de vehículos producto de la crisis del CO-
VID-19. Abril y mayo fueron meses con una caída 
pronunciada, mientras que junio y julio cambió un 
poco. Se materializaron nuevos pedidos, pero no a 
la velocidad a la que disminuyeron. 

Para la proyección 2020, se estableció un compor-
tamiento similar al de zona francas textiles, con un 
escenario de caída del 30 por ciento. Las exporta-
ciones de arneses automotrices fueron de US$537.8 
millones en 2018 (BCN, 2019). Las expectativas del 
sector para 2019 eran por ese mismo monto (cre-
cimiento cero). Por lo tanto, el escenario antes 
planteado sugiere que para 2020 la exportación de 
arneses estaría en US$376.5 millones. Esto es una 
reducción de US$161.3 millones en exportaciones.

Resumen de las exportaciones de Zona Franca 

El valor estimado para 2020 de las exportaciones 
de Zona Franca de textiles y arneses presentados 
en este apartado se resume en el siguiente cuadro. 

La caída en exportaciones por textiles y arneses 
también se traducirá en una reducción en impor-
taciones por parte de estos sectores. El efecto neto 
es aproximadamente de 40 por ciento (promedio 
2016-2018). Es decir, la caída en exportaciones de 
Zona Franca de US$664.7 millones, implicaría una 
reducción también en importaciones de US$398.8 
millones. Esto significaría una reducción en las ex-
portaciones netas de US$265.9 millones, por efecto 
de la dinámica de este sector.



70 NICARAGUA. INFORME DE COYUNTURA. AGOSTO 2020

5.3 Perspectivas económicas 2020

La pandemia del COVID-19 es un problema de índole hu-
manitario que también afecta la economía global. La in-
terrupción de las actividades productivas en países clave 
como China y Estados Unidos, al igual que la reducción del 
consumo y postergación de las decisiones de inversión a 
causa de las medidas de confinamiento, han perjudicado 
significativamente la dinámica económica mundial.

Debido a la coyuntura actual de globalización e interde-
pendencia económica, la caída en la actividad global se 
transmitirá gradualmente y de forma negativa a la activi-
dad económica nicaragüense. Ante esta situación, en me-
dio de un contexto político adverso, FUNIDES (2020) pre-
sentó en abril 2020 sus proyecciones del desempeño de 
la economía nicaragüense y otras variables claves, como 
el empleo y la pobreza54, para este año.

Los efectos económicos del COVID-19 en Nicaragua tienen 
dos mecanismos de transmisión: externo e interno. El me-
canismo externo consiste en las afectaciones a la econo-
mía nicaragüense debido al deterioro en la actividad eco-
nómica global, en particular de los Estados Unidos, que es 
su principal socio comercial. Por su parte, el mecanismo 
de transmisión interno se produce por la propagación del 

54   La metodología, supuestos y consideraciones utilizadas en la revisión de 
las proyecciones socioeconómicas se pueden encontrar en FUNIDES (2020).

COVID-19 en el país, es decir, en la medida en que las y los 
nicaragüenses se contagien del virus, y estos interrumpan 
sus actividades o se resguarden en sus hogares.

De manera que el efecto total del COVID-19 sobre la eco-
nomía de Nicaragua es la suma del mecanismo de trans-
misión externo e interno. Tomando en cuenta lo anterior, 
FUNIDES (2020) modificó la proyección de la actividad 
económica de Nicaragua para 2020 de -1.1 por ciento (pro-
yección de FUNIDES de noviembre 2019) a un rango de en-
tre -6.5 y -13.7 por ciento.

Es importante resaltar que, al momento de este reporte, 
el rumbo de la situación socioeconómica del país es in-
cierta. En primer lugar, la incertidumbre continúa en las 
economías que constituyen los principales socios comer-
ciales de Nicaragua. Tal es el caso de los Estados Unidos, 
cuya curva de contagio continúa creciendo de forma ex-
ponencial, y el de El Salvador, donde el control de la pan-
demia ha sido difícil pese a las medidas de confinamiento 
implementadas por las autoridades.

En segundo lugar, las proyecciones se realizan en un con-
texto donde el sector público ha limitado la publicación 
de informes, datos y estudios económicos y sociales. Esto 
dificulta el seguimiento de la situación socioeconómica 
y de salud, así como del cambio de expectativas de los 
agentes económicos. Incluso, fuentes alternativas de in-
formación, como el Observatorio Ciudadano COVID-19 
Nicaragua, pueden enfrentar dificultades para medir con 

CUADRO 5.6.

Exportaciones de Zona Franca
Millones de dólares

Bien/Servicio 2018 2019 2020 US$ %
Textiles 1,677.8a/ 1,677.8b/ 1,174.5 -503.3 -30
Arneses 537.8 537.8 376.5 -161.3 -30
Subtotal, Textiles y Arneses 2,215.6 2,215.6 1,550.9 -664.7 -30
Resto 654.7c/ n.d. n.d. n.d. n.d.
Total 2,870.3 n.d. n.d. n.d. n.d.

b/: Se supone que se mantiene el mismo desglose de 2018 entre exportaciones de bienes y de servicios.
c/: Del cual US$222 millones corresponden a productos de tabaco.

Fuente: BCN (2018) y estimación FUNIDES (2019 y 2020).

Diferencia 2019/2020

a/: Del cual, US$1,628.5 corresponde a exportaciones de bienes (exportaciones full-package) y US$49.3 millones son 
exportaciones de servicios.
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precisión el nivel de afectación por contagios, por ejem-
plo, por casos no reportados o porque no es posible con-
tabilizar a las personas con síntomas leves y a las asinto-
máticas ante la falta de acceso a pruebas.

En este contexto es factible esperar una contracción eco-
nómica en 2020, aunque existan limitaciones para estimar 
con precisión su magnitud. Instituciones como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y The Economist Intelligence Unit (EIU) coinciden en que 
Nicaragua experimentará su tercer año consecutivo de 
contracción económica en 2020.

A nivel internacional, con pocas excepciones, muchos paí-
ses experimentarán una contracción en sus economías 
durante 2020. No obstante, también tienen una perspec-
tiva de recuperación bastante acelerada para 2021 y años 
posteriores (ej. Panamá). Este no necesariamente será el 
caso para Nicaragua. Las perspectivas de crecimiento a 
mediano plazo han sido afectadas, tal como lo mencionó 
FUNIDES (2019) en su Informe de Coyuntura de noviem-
bre 2019. La mayoría de las fuentes de crecimiento de la 
economía nacional se han deteriorado, como el turismo 
en los últimos dos años, la inversión extranjera directa, 
las exportaciones y el crédito bancario. La afectación a 
dichas fuentes está provocando que la economía se con-
traiga, como parte de un proceso de acomodamiento. 
Esto implicará además una afectación mayor: la economía 
reducirá su capacidad máxima sostenible de producción 
en el tiempo, y por ende su crecimiento potencial. Jus-
to antes de comenzar la crisis política y socioeconómica, 
el crecimiento potencial de Nicaragua se estimaba en 4.8 
por ciento. No obstante, con la dinámica esperada para 
las variables claves del crecimiento antes mencionadas, 
FUNIDES estimó que el crecimiento potencial se había re-
ducido a 2.4 por ciento. Sumándose ahora el impacto del 
COVID-19, el crecimiento potencial podría ser menor.

Un aspecto clave para la variación de la actividad econó-
mica este año son las exportaciones totales de bienes y 
servicios, las cuales podrían finalizar con una reducción 
con respecto a 2019. La caída en la demanda de comercio 
al por menor en el resto del mundo incidirá significativa-
mente en las exportaciones de textiles y arneses automo-
trices. A esto se suma que las exportaciones de servicios, 

principalmente los ingresos por turismo, se contraerían y 
seguirían afectando a uno de los sectores más perjudica-
dos de la economía (hoteles y restaurantes) desde 2018. 

Si bien lo anterior será parcialmente contrarrestado por 
el buen comportamiento de las exportaciones de mer-
cancías, esto no será suficiente para amortiguar la caída 
de exportaciones en zona franca y turismo. En la primera 
mitad de 2020, se registra un crecimiento de 11 por ciento 
de las exportaciones de mercancías y se estima que los 
principales commodities crecerán cerca de 6 por ciento 
en el año. Esto se debe en parte a mejores precios inter-
nacionales (ej. oro), así como a ventas adelantadas evi-
tando futuros precios a la baja (ej. café y azúcar) y a una 
demanda robusta en algunos rubros (ej. carne y lácteos). 
Esto servirá como un amortiguador al ingreso de divisas 
para 2020. Sin embargo, se debe señalar que los precios 
de varios de estos commodities se verán afectados por el 
COVID-19 y su efecto podría reflejarse en las exportacio-
nes de 2021 (ej. maní, café y azúcar). 

Las remesas por su parte tienen un peso fundamental en 
la economía. Por tanto, se estima que su contracción en 
2020, que podría ser de al menos 5 por ciento, tendrá im-
portantes consecuencias económicas y sociales para los 
hogares y empresas nicaragüenses. En 2018, las remesas 
representaron 11.4 por ciento del PIB (BCN, 2019) y en tér-
minos sociales, representan el 20 por ciento del ingreso 
de los hogares más pobres de Nicaragua (Banco Mundial, 
2020).

En términos de acumulación global de divisas, la caída 
estimada en las exportaciones totales y las remesas será 
contrarrestada por la contracción esperada en las impor-
taciones, tanto por efecto de la reducción de la actividad 
en la zona franca, como por la contracción esperada en 
consumo e inversión. Lo anterior sugiere que es probable 
que las reservas internacionales no se vean afectadas en 
este año. No obstante, hay que advertir que esto podría 
cambiar si se da un cambio de percepción por parte de 
los agentes económicos respecto a la confianza en el país 
en general, en las instituciones bancarias y, en particular, 
en el córdoba. Esto podría ocurrir si el Gobierno toma de-
cisiones que los agentes económicos interpreten precisa-
mente como un debilitamiento de la moneda nacional o 
del potencial valor de sus depósitos. Por ejemplo, que el 
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financiamiento del aumento en la brecha presupuestaria 
del gobierno recaiga excesivamente en la pérdida de re-
servas internacionales (retiros de depósitos del Gobierno 
de sus cuentas en el BCN, o financiamiento de este último 
hacia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)).

La profundización de la recesión para este año afectará el 
balance del Gobierno Central. Sus ingresos se contraerán, 
algo que ya se observa en el segundo trimestre 2020 con 
una reducción en términos nominales de 15 por ciento. 
Esto podría crear una brecha en términos de financia-
miento que el Gobierno deberá buscar cómo reducir.

Las opciones para cerrar este aumento del déficit fiscal no 
son muchas. El financiamiento externo difícilmente cre-
cerá más allá de lo programado debido a las sanciones 
internacionales. El financiamiento interno implicaría una 
mayor compra de Bonos del Tesoro por parte de la ban-
ca privada; esto último es poco probable debido a que la 
banca tiene sus propios problemas con una cartera cuyo 
riesgo está en aumento hasta la fecha.

Como opciones más accesibles están: 1) usar parte de 
los depósitos que el Gobierno tiene en el BCN (en torno 
a US$600 millones), como a mediados de 2018; 2) recibir 
préstamos por parte del BCN, lo que también ya tuvo lu-
gar, a inicios de 2019; 3) aumentar impuestos con o sin una 
nueva reforma tributaria; y 4) hacer recortes significativos 
de gastos. Las opciones 1 y 2 podrían implicar la pérdida 
de reservas internacionales, mientras que la opción 3 y 
4 tendrían un impacto negativo adicional sobre el valor 
agregado de la economía.

Por el lado del mercado interno, no se puede descartar 
que algunas actividades económicas podrían comenzar a 
recuperarse. Principalmente, por la reducción de la esta-
día de las personas en sus hogares entre finales de junio y 
en julio en comparación a lo registrado a finales de mayo 
e inicio de junio. Es importante destacar que esta recu-
peración relativa que podría gestarse no será suficiente 
para que la economía retome la senda de crecimiento en 
este año.

Los efectos de la crisis sanitaria trascienden el ámbito 
económico. También ha impactado negativamente en dis-
tintas dimensiones en la vida de las y los nicaragüenses. 

FUNIDES (2020) proyecta que la tasa de pobreza general 
aumentará del 28.2 por ciento en 2019 a un rango de entre 
32.2 y 36.9 por ciento en 2020. Esto implicaría que entre 2.1 
y 2.4 millones de personas vivirían con US$1.76 o menos al 
día al finalizar el año. Este aumento en la tasa de pobreza 
general se explica por el aumento en la tasa de desem-
pleo abierto de 6.6 por ciento en 2019 a entre 7.3 y 9.2 por 
ciento en 2020; y una disminución del PIB per cápita de 
entre 6.9 y 13.7 por ciento en 2020 en comparación a 2019.

FUNIDES se encuentra revisando los escenarios de pro-
yección para la economía nicaragüense y otras variables 
claves con base en fuentes alternativas de información y 
consultas con el sector privado. Una versión revisada de 
las proyecciones será presentada en septiembre de 2020.

Finalmente, vale la pena resaltar que de las crisis pueden 
surgir oportunidades. El contexto actual no es la excep-
ción. Estamos en un momento en que están surgiendo 
nuevas oportunidades de desarrollo para la región. Se ha 
establecido la cultura de teletrabajo a un ritmo que no se 
esperaba y que podría tener un fuerte impacto en la di-
námica de los agentes económicos en los próximos años. 
También, el cierre de destinos importantes de exporta-
ción ha hecho a las empresas buscar nuevos mercados. La 
tensión entre China y EE.UU. probablemente provocará la 
búsqueda de nuevos destinos de inversión a muchas em-
presas multinacionales que se encuentran trabajando en 
China. Esta oportunidad única debe ser aprovechada por 
el país, pues tiene la capacidad de aumentar y acelerar la 
tasa de crecimiento y la creación de empleos de calidad.
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La crisis sanitaria ha impactado en distintas dimensio-
nes la vida de las y los nicaragüenses. En este contexto, 
el presente apartado explora en mayor detalle cómo la 
pandemia del COVID-19 ha influenciado las percepciones 
y situación de la población nicaragüense en el ámbito so-
cioeconómico. Para esto, se utilizan datos de una encues-
ta representativa a nivel nacional realizada por CID-Ga-
llup55, entre el 15 de mayo y el 11 de junio de 2020, en el 
marco de su estudio de Opinión Pública Número 96.

El 59.7 por ciento de las y los nicaragüenses considera que 
la situación económica de su familia al momento de la en-
cuesta es peor o mucho peor en comparación con el año 
pasado. Se observa que un 28.4 por ciento considera que 
la situación está igual que el año pasado. No obstante, 
se debe señalar que 2019 fue el segundo año consecutivo 
de crisis económica que enfrentaba el país antes de la 
pandemia.

55   La encuesta tiene representatividad estadística a nivel nacional, por sexo, 
grupos de edad, región de residencia (Managua, cabecera departamental y 
resto del país) y preferencia política. Véase más detalle sobre la metodología 
de la encuesta en el Anexo II.

En concordancia con lo anterior, el 28.3 por ciento de las y 
los nicaragüenses señala que al momento de la encuesta 
sus hogares están “llegando con las completas” a final de 
mes con los ingresos que están percibiendo. Adicional-
mente, el 25.3 por ciento afirma que en sus hogares se 
están endeudando (al momento de la encuesta). Mientras 
tanto, el 18.9 por ciento informa que en su hogar están 
usando el dinero que habían ahorrado y el 18.2 por ciento 
reporta que en su hogar están ahorrando un poco. En este 
último caso, esto podría estar asociado a la reducción de 
la movilidad de las personas entre mayo y junio.

De cara al contexto de la crisis sanitaria, otra de las gran-
des preocupaciones que tiene la población nicaragüense 
se refiere al tener o no suficientes alimentos durante los 
próximos 30 días (en relación con el momento de la en-
cuesta). En este sentido, la información recopilada refleja 
que el 79.1 por ciento de las y los nicaragüenses expresa 
estar algo (27.8%) o muy (51.3%) preocupado porque su 
hogar tenga suficientes alimentos durante el próximo 
mes, evidenciando así la vulnerabilidad laboral a nivel 
nacional. En contraposición, el 20.4 por ciento indica en-
contrarse poco o nada preocupado con relación a una po-
tencial inseguridad alimentaria en el hogar.
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Mucho mejor
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.1.

¿Cómo considera usted que está la situación económica de su 
familia en comparación con el año pasado?
Porcentaje
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7.4%

18.2%
18.9%

25.3%
28.3%
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NS / NR

Estamos ahorrando bastante

Estamos ahorrando un poco

Estamos usando el dinero que habíamos ahorrado

Nos estamos endeudando

Llegamos justo al final de mes con nuestros ingresos

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.2.

¿Cuál de las siguientes opciones es la que describe mejor 
la situación financiera actual de su hogar? 
Porcentaje
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En relación con la estabilidad laboral, se identifica que 
únicamente el 8.7 por ciento de las y los nicaragüenses 
que trabaja por un salario o paga no están preocupados 
de quedar sin trabajo. Más bien, el 53.1 por ciento de quie-
nes reciben un salario o paga están muy preocupados de 
quedar sin empleo. Esta situación no es muy distinta en-
tre hombres y mujeres y entre los diferentes rangos de 
edad analizados o en las distintas regiones, lo que sugiere 
que la pandemia genera niveles de preocupación similar 
al menos en términos laborales entre estos grupos.

El 61.1 por ciento de las personas indica que al menos 
un miembro de su hogar ha dejado de asistir al trabajo 
sin goce de salario debido a la pandemia (41.3% de 1 a 2 
miembros, y 19.8% de 3 a más), incidiendo en los ingresos 
y condiciones de vida de los hogares. La preocupación de 
las personas por la situación laboral o financiera de sus 
hogares ha sido identificada como una respuesta al estrés 

durante brotes de enfermedades (Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades [CDC], 2020a).

Por otro lado, la adopción de medidas de prevención y 
control pandémico en las economías de ingresos altos, 
como en Europa y América del Norte, están justificadas 
por sus características demográficas y socioeconómicas. 
Sin embargo, el panorama es distinto para las naciones 
menos desarrolladas, ya que se enfrentan a varias restric-
ciones estructurales. En Nicaragua, al igual que en otros 
países de América Latina y el Caribe, mucho se ha discuti-
do sobre la factibilidad de la aplicación de una cuarente-
na como medida estricta de distanciamiento social.

En la encuesta realizada por CID Gallup, se consultó a las 
y los nicaragüenses sobre el potencial efecto de una cua-
rentena en la reducción de la movilidad. Al respecto, los 
datos revelan que el 90 por ciento de las y los nicaragüen-
ses señala que al menos 1 persona de su hogar tendría 
que ir a trabajar para mantener sus ingresos en caso de 
establecerse una cuarentena como medida de preven-
ción contra el COVID-19. Desagregando este resultado se 
observa que el 60 por ciento de las personas señala que 
entre 1 y 2 integrantes de su hogar tendrían que ir trabajar 
en caso de implementarse una cuarentena, mientras que 
el 30 por ciento indica que tendrían que ir a trabajar de 3 
a más miembros del hogar.

El alto componente informal del mercado laboral y la 
vulnerabilidad económica de las y los nicaragüenses son 
dos factores que explican por qué, incluso con la eventual 
aplicación de una cuarentena, una reducción notable en 
el flujo de movimiento de personas sería complicado.

CUADRO 6.1

Porcentaje   
Nada Poco Algo Muy 

General 8.7% 12.8% 25.3% 53.1%
Sexo
Hombre 8.1% 14.4% 27.0% 50.6%
Mujer 9.6% 10.9% 23.3% 56.2%
Edad
De 16 a 24 años 6.0% 16.9% 25.9% 51.3%
De 25 a 39 años 6.2% 14.7% 25.8% 53.4%
De 40 años a más 12.4% 9.2% 24.7% 53.8%
Región
Managua 8.3% 13.4% 20.1% 58.2%
Cabecera Departamental 10.9% 14.0% 26.9% 48.2%
Resto del País 8.0% 12.2% 26.1% 53.8%
Preferencia política
FSLN a/ 15.1% 14.3% 25.9% 44.8%
Otros a/ 4.7% 5.7% 28.5% 61.1%
Ninguno 7.1% 12.6% 24.9% 55.3%

¿Cuán preocupado diría usted que está de quedar sin 
trabajo?

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.3.

¿Está preocupado porque su hogar tenga suficientes 
alimentos el próximo mes?
Porcentaje
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.4.

¿Cuántos miembros de su hogar han dejado de 
asistir a su trabajo (sin goce de salario) debido 
a la pandemia del CORONAVIRUS?
Porcentaje
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Con relación a la percepción que las y los ciudadanos tie-
nen sobre el crimen y la delincuencia, los resultados se-
ñalan que el 49.3 por ciento de las personas considera que 
el crimen y la delincuencia ha crecido durante los últimos 
cuatro meses (al momento de la encuesta). Una mayor 
proporción de personas que no tienen una preferencia 
política definida o simpatizan con un partido político dis-
tinto del FSLN afirma que el crimen y la delincuencia ha 
crecido, en comparación con las personas que simpatizan 
con el FSLN.

Durante los últimos cuatro meses (al momento de la en-
cuesta), el 18.7 por ciento de las y los nicaragüenses ex-
presa que ellos o alguno de los familiares con los que 
comparten hogar ha sido víctima de algún tipo de robo o 
asalto. Mientras tanto, el 81.3 por ciento indica que no se 
ha enfrentado a este tipo de situaciones durante el mis-
mo periodo.

CUADRO 6.2.

Porcentaje   
NS / NR Ha disminuido Está igual Crecido

General 2.1% 18.7% 30.0% 49.3%
Sexo
Hombre 2.3% 16.9% 31.1% 49.8%
Mujer 1.8% 20.5% 28.9% 48.8%
Edad
De 16 a 24 años 1.3% 17.9% 37.5% 43.4%
De 25 a 39 años 1.3% 20.1% 28.1% 50.6%
De 40 años a más 3.4% 17.7% 27.2% 51.8%
Región
Managua 2.1% 16.0% 29.0% 52.9%
Cabecera Departamental 2.8% 18.0% 26.8% 52.4%
Resto del País 1.8% 19.6% 31.6% 47.1%
Preferencia política
FSLN a/ 0.7% 37.3% 34.0% 28.0%
Otros a/ 2.3% 8.7% 25.4% 63.7%
Ninguno 2.2% 13.4% 30.1% 54.3%

¿Diría que en nuestro país el crimen y la delincuencia ha 
crecido, está igual o ha disminuido?

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

La emergencia global generada por la pandemia del CO-
VID-19 está causando impactos socioemocionales en las 
personas. Algunos de los efectos que se han sido iden-
tificados son trastornos en el sueño, empeoramiento de 
problemas de salud crónicos o mentales (CDC, 2020a). 
Carrión et al. (2020) resaltan que en Nicaragua “las im-
plicaciones socioemocionales del COVID-19 ocurren en un 
contexto de alta vulnerabilidad como resultado de la crisis 
sociopolítica y la violencia vivida en 2018”. 

Los resultados de CID Gallup reflejan que el 62.1 por ciento 
de las y los nicaragüenses ha experimentado algún tipo 
de padecimiento durante el último mes (con respecto al 
momento de la encuesta entre mayo y junio 2020). Asi-
mismo, el 37.9 por ciento de las y los nicaragüenses no 
reporta algún padecimiento en el último mes (con respec-
to al momento de la encuesta entre mayo y junio 2020). 
Es importante en meses posteriores seguir dando segui-
miento a este indicador, principalmente para el caso de 
las mujeres, donde una mayor proporción reporta algún 
padecimiento socioemocional.
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.5.

Si se establece la cuarentena como medida de prevención 
contra el CORONAVIRUS, ¿Cuántos miembros de su hogar 
tendrían que ir a trabajar para mantener sus ingresos?
Porcentaje
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.6.

En los últimos 4 meses, ¿Ha sido usted o algún familiar 
víctima de un robo o asalto?
Porcentaje
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GRÁFICO 6.7.

¿Ha experimentado algún tipo de padecimiento en el 
último mes?
Porcentaje

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).
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Finalmente, se consultó a las y los nicaragüenses cuáles 
serían los mayores retos que enfrentarían las y los estu-
diantes que viven en su hogar para tener clases desde 
casa si se estableciera un cambio de modalidad como me-
dida de prevención ante el COVID-19. Entre los principales 
retos señalados se encuentran el no contar con las herra-
mientas necesarias para estudiar (ej. internet, computa-
dora) (46.6%), la presencia de demasiadas distracciones 
en el hogar (14.3%), y falta de apoyo en la realización de 
las tareas escolares (11%). De esta manera, la pandemia 
del COVID-19 pone en evidencia las desigualdades estruc-
turales en cuanto al acceso a oportunidades y recursos en 
el campo de la educación.
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Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

GRÁFICO 6.8.

Si estableciera un cambio de modalidad en las clases como medida de 
prevención, seleccione los mayores retos que enfrentarían los 
estudiantes que viven con usted para estudiar desde casa
Porcentaje
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Centroamérica es caracterizada como una zona multia-
menazas altamente expuesta a fenómenos naturales y 
catalogada como la segunda más vulnerable a riesgos cli-
matológicos por su posición geográfica (Centro de Coordi-
nación para la prevención de los Desastres Naturales en 
América Central [CEPREDANAC] & SICA, 2019).

Los países de la región, incluyendo Nicaragua, tienen un 
nivel alto de peligro y exposición, vulnerabilidad y falta en 
la capacidad de respuesta a fenómenos naturales y crisis 
humanitarias, de acuerdo con el informe global del Índi-
ce de Gestión de Riesgo 2019 (INFORM, por sus siglas en 
inglés).

La región es afectada mayormente por desastres asocia-
dos al riesgo de origen hidrometeorológico que resultan 
en pérdidas económicas y de vidas humanas. El 77.3 por 
ciento de los desastres ocurridos en Centroamérica en el 
periodo de 1970 a 2020 han sido originados por amenazas 
hidrometeorológicas (como huracanes, tormentas tropi-
cales, inundaciones, entre otras), el 15.8 por ciento por 
amenazas geofísicas (como terremotos, actividad volcá-
nica y otras) y el 6.7 por ciento por amenazas biológicas 
(como epidemias, infestaciones por insectos, entre otras), 
de acuerdo con la base de datos internacional de desas-
tres del Centro de Investigación de Epidemiología de los 
Desastres (CRED, por sus siglas en inglés) (2020).

La crisis del COVID-19 ha afectado la capacidad de res-
puesta ante desastres, a través del deterioro de las eco-
nomías y los sistemas humanos e institucionales (Ofici-
na de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
[UNDRR, por sus siglas en inglés], 2020). La capacidad de 
respuesta según la Estrategia Internacional para la Re-
ducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR, 
por sus siglas en inglés) (2009) está relacionada con la 

reducción del riesgo de desastres, a la disponibilidad de 
recursos y con el buen manejo de estos, tanto en tiempos 
normales como durante crisis.

Según el Índice de Riesgo por COVID-19 INFORM56, Costa 
Rica posee el menor riesgo ante el COVID-19 de los países 
de Centroamérica que se observan en el gráfico inferior. 
El índice clasifica a Costa Rica como país de bajo riesgo, 
mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua son países de riesgo medio (Comité Permanente entre 
Organismos [IAS, por sus siglas en inglés] & Comisión Eu-
ropea [CE, por sus siglas en inglés], 2020). 

Dada la posibilidad de aparición de nuevos fenómenos 
climáticos paralelo a los esfuerzos por responder a la 
pandemia del COVID-19, es esencial fortalecer las capaci-
dades (generalmente limitadas) de los sistemas de salud, 
sistemas de prevención y gestión integral de riesgos de 
desastres.

56  Este índice evalúa el riesgo de los países ante la crisis del COVID-19 en 
una escala del 0 al 10, siendo 10 el de mayor riesgo. 
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Los sistemas de gestión integral de riesgos de desastres 
incluyen los planes de implementación, sistemas de aler-
ta temprana, el funcionamiento de las cadenas de sumi-
nistro ante desastres, entre otros. Los gobiernos de los 
países centroamericanos deben crear las condiciones de 
respuesta ante estas amenazas, y para lograrlo, se requie-
re que las autoridades e instituciones se preparen cons-
tante y anticipadamente para responder a estos fenóme-
nos.

En Nicaragua, el último Plan Nacional de Gestión del Ries-
go publicado y aprobado es del periodo 2010-2015 (Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres [SE-SINAPRED], 2010) 
bajo lo establecido en la Ley No. 337, Ley Creadora del Sis-
tema Nacional Para la Prevención, Mitigación y Atención 
de desastres (SINAPRED) en el año 2000. La estructura del 
SINAPRED consta de un Comité Nacional, al cual le corres-
ponde definir las políticas, planes y asesorar al presidente 
de la República sobre la declaración del Estado de De-
sastres y aprobar el presupuesto para el Fondo Nacional 
de Desastres. Además, está integrado por órganos del 
estado, comités departamentales, municipales y regiona-
les. La Defensa Civil del Ejército Nacional juega un papel 
importante teniendo como misión principal organizar y 
preparar a la población ante desastres.

El COVID-19 es una amenaza biológica, que resalta la 
necesidad de combatir el riesgo sistémico desde un en-
foque multilateral de prevención y respuesta, llamando 
a los sistemas tradicionales de gestión del riesgo a una 
reestructuración (UNDRR, 2020). Es preciso recordar lo 
mencionado en el Marco Sendai57 para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 sobre la consideración 
de los riesgos desde un carácter amplio, que llama a in-
corporar la gestión de amenazas o peligros de carácter 
biológicos (ejemplo, epidemias) y a construir sistemas de 
salud resilientes (UN, 2015). Además, menciona la necesi-
dad de adoptar políticas y planes integrados, que tomen 
en cuenta el uso eficiente de los recursos, la mitigación 
y adaptación del cambio climático para crear resiliencia 

57   El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
fue el primer acuerdo principal de la agenda de desarrollo posterior a 2015 
y ofrece a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) una serie de acciones concretas que se pueden tomar para proteger 
los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastres (Naciones Unidas 
[UN, por sus siglas en inglés], 2015).

ante futuras crisis humanitarias y desastres (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020).

Más allá de los daños y pérdidas directas, los impactos 
por los desastres, que evidencian la fragilidad en la Ges-
tión Integral de Riesgo de Desastre [GIRD], generan tam-
bién un conjunto de efectos que vulneran a la población y 
agudizan más las precariedades preexistentes. Estas pre-
cariedades se relacionan con la vulnerabilidad socioeco-
nómica y ambiental (Banco Mundial, 2019).

La vulnerabilidad socioeconómica está asociada a la 
planificación urbana ineficiente, el aprovechamiento te-
rritorial inadecuado y la inequidad social. Por su lado, 
la vulnerabilidad ambiental se asocia principalmente 
a la degradación del ambiente, donde se ven afectados 
aquellos más vulnerables como los grupos indígenas y 
afrodescendientes que representan el 80 por ciento de 
la población en las zonas costeras y marinas del caribe 
que son propensas a afectaciones por huracanes (Banco 
Mundial, 2019). 

Un ejemplo del modelo de planificación urbana en las 
ciudades capitales de Centroamérica es Managua, que 
concentraba el 55 por ciento de la población urbana total 
de Nicaragua en 2018 (Maria et al, 2018). Según Robleto, 
Solórzano y Lacayo (2014) la ciudad poseía 157 asenta-
mientos en el año 2014, de los cuales el 48 por ciento fue-
ron conformados a partir de ocupaciones espontáneas y 
el 91.9 por ciento se ubicaba cerca de o en una zona de 
riesgo, como zona de deslizamiento, zonas inundables, fa-
lla activa, entre otros. Además, Managua está ubicada en 
una zona de alto riesgo de actividad sísmica debido a 566 
kilómetros de fallas concentradas en el sitio (Carvalho & 
Salmerón, 2016). El crecimiento descontrolado de las ur-
banizaciones en las zonas de recarga hídrica de Managua, 
por ejemplo, en la Sub cuenca III, ocasiona que el agua 
fluya por escorrentía superficial, aumentando el riesgo de 
inundación (Bello & Huete, 2013), que hasta 2018 afectaba 
a 59 zonas vulnerables ante inundaciones y/o derrumbes 
existentes en la capital (García, 2018).

Para dar respuesta a los procesos de gestión en la reduc-
ción del riesgo de desastres, la implementación de solu-
ciones basadas en la naturaleza constituye una opción 
práctica y costo-eficiente. La Reducción de Riesgos de 
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Desastres basada en Ecosistemas (Eco-DRR, por sus siglas 
en inglés) es la gestión sostenible, la conservación y la 
restauración de los ecosistemas para reducir el riesgo de 
desastres, los que tienen por objetivo lograr un desarrollo 
sostenible y resiliente con mejor capacidad de respuesta 
ante desastres (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza [IUCN, por sus siglas en inglés], 2020).

Sin embargo, en Nicaragua el desarrollo de la Eco-DRR se 
ve limitado por la destrucción del ecosistema. Nicaragua 
perdió 1.47 millones de hectáreas de cobertura arbórea 
entre 2001 y 2019, lo que representa una disminución del 
19 por ciento y una emisión de 572 millones de toneladas 
de dióxido de carbono (CO2) (Global Forest Watch [GFW, 
por sus siglas en inglés], 2020).

Las zonas con mayor pérdida arbórea poseen áreas prote-
gidas de alto valor ecosistémico como la Reserva Biológica 
Indio Maíz. Estas son Río San Juan (31 por ciento), Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) (28 por ciento) 
y Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) (21 
por ciento). 

Los incendios forestales también afectan las áreas antes 
mencionadas, a como se observa en el monitoreo del Glo-
bal Forest Watch Fire (GFWF, por sus siglas en inglés) para 
el periodo del 20 de abril al 28 de junio de 2020 (véase 
gráfico 7.3), en el cual se reportaron 19,894 puntos de ca-
lor58 del satélite Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

58   Los puntos de calor son anomalías térmicas que presenta la superficie 
de la tierra. Estos son detectados por las bandas VIIRS y MODIS con una 
resolución de 375 metros y 1 kilómetro, respectivamente. La tasa de falsos 
positivos de detección es de 1/10 a 1/1000 en dependencia de las superficies 
(GFWF, 2020).

(VIIRS, por sus siglas en inglés). Este monitoreo presenta 
los departamentos con mayores puntos de calor e incluye 
las alertas de las bandas satelitales Espectro Radiómetro 
de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS, por sus si-
glas en inglés) y VIIRS (GFWF, 2020).

Un desastre producido por cualquiera de las fuerzas ex-
tremas de la naturaleza puede obstaculizar el actual es-
fuerzo contra el COVID-19, agravando la situación por la 
interrupción de los servicios básicos: funcionalidad de las 
infraestructuras hospitalarias, servicios de agua potable y 
saneamiento, control de desechos, entre otras; esto pone 
en peligro la vida de los enfermos por COVID-19 y las víc-
timas de  desastres (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO, por sus 
siglas en inglés], 2020).

Centroamérica inició la temporada 2020 de huracanes59, 
tormentas y depresiones tropicales, que históricamente 
comprende los meses de junio y noviembre, mientras en-
frenta la pandemia del COVID-19, la que ha puesto a prue-
ba la capacidad de respuesta de la región. Las amenazas 
por los fenómenos climáticos podrían generar presión en 
los esfuerzos por responder a la pandemia. Ante el inicio 
de la temporada de huracanes en la región, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Salud destaca que 
a medida que los países refuerzan la vigilancia del CO-
VID-19, deben vigilar los casos de gripe común e invitan a 
promover la vacuna anticipada contra la gripe común para 
prevenir los casos en los grupos de alto riesgo, como lo 
son los trabajadores de la salud (UN, 2020). 

59   Según el sitio web de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) los conceptos huracán, ciclón y tifón 
describen el mismo tipo de desastre (NASA, 2019).
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GRÁFICO 7.2.

Pérdida de cobertura arbórea por año (2001-2019)   
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GRÁFICO 7.3.

Puntos de calor (20 abril-28 junio 2020) por departamento
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En medio del COVID-19 no se puede descuidar la vigilancia 
frente a las amenazas naturales manifestada por terremo-
tos, huracanes, inundaciones y sequías, las cuales no se 
detendrán durante la actual emergencia mundial (UNES-
CO, 2020). De acuerdo con el pronóstico del fenómeno 
natural El Niño Oscilación Sur (ENOS60) realizado por el 
Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la 
Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) (2020) la probabili-
dad de La Niña para los meses de agosto a octubre es de 
52 por ciento. No obstante, según Becker (2020) será una 
Niña débil que presentará un leve aumento de las preci-
pitaciones. 

Según predicciones climáticas del Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Cen-
troamericana (CRRH-SICA) se pronostica que se formarán 
alrededor de 16 tormentas tropicales en la cuenca del 
Océano Pacífico, de las cuales 8 podrían convertirse en 
huracanes, con una alta probabilidad de que se puedan 
formar al menos 2 ciclones tropicales cerca de las cos-
tas de Centroamérica y México (CRRH-SICA, 2020). Por su 
parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) alerta que en el Caribe 
se espera una temporada ‘’extremadamente activa’’ para 
este 2020. La agencia predice un rango probable de 13 a 
19 tormentas con nombre61, de las cuales 6 a 10 se con-

60    El ENOS es un fenómeno natural que implica temperaturas oceánicas 
fluctuantes en el Pacífico ecuatorial, y se refiere a la interacción climática 
océano-atmósfera a gran escala, asociada a un calentamiento periódico de 
las temperaturas de la superficie del mar (Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica [NOAA, por sus siglas en inglés], 2020).

61   Una temporada promedio contiene alrededor de 12 tormentas con 
nombre, 6 huracanes menores de la categoría 3, y 3 huracanes mayores. De 
cumplirse el pronóstico sería el 5to año consecutivo con actividad tropical 
por encima de lo normal (Miller, 2020).

vertirían en huracanes con vientos de al menos 120 km 
h-1. De estos, el pronóstico advierte que entre 3 y 6 hu-
racanes podrán alcanzar una categoría 3 o superior en la 
escala Saffir-Simpson62, con vientos mayores de 180 km 
h-1 (NOAA, 2020).

En Centroamérica, la temporada comenzó con las tormen-
tas tropicales Amanda y Cristóbal, que tocaron territorio 
salvadoreño el pasado 31 de mayo y 4 de junio respecti-
vamente, dejando a su paso 27 fallecidos, 369 viviendas 
destruidas y más de 30,000 damnificados. Pese a ello, la 
preocupación por el paso de las tormentas por las auto-
ridades de estos países fue el peligro de expansión de la 
pandemia, debido a que obliga a las personas a despla-
zarse a los lugares de refugios (Muñoz, 2020). Estos es-
pacios para los desplazados por desastres naturales y de 
otro tipo, podrían intensificar la transmisión del virus en 
las condiciones actuales si no se implementan planes de 
prevención y protección al COVID-19 siendo el tema prin-
cipal el distanciamiento social, así como protocolos de 
saneamiento e higiene (CDC, 2020b).

En años anteriores, para el inicio de la temporada de hu-
racanes los países de Centroamérica y el Caribe ya habían 
ejecutado acciones rigurosas para fortalecer su capacidad 
de respuesta ante los fenómenos hidrometeorológicos, 
como preparar su sistema de drenaje y alcantarillado, 
abastecer suministros de medicinas y recursos a zonas 
vulnerables, entre otras (Rodríguez, 2020). Sin embargo, 
en medio de la pandemia, los recursos materiales, insti-
tucionales, financieros y humanos se están agotando, por 
lo que el escenario para desarrollar los planes de con-
tingencia, preparar los refugios y organizar las cadenas 
de suministro en medio de la necesidad de mantener el 
distanciamiento social y asegurar las medidas de higiene 
para evitar la propagación del virus, será un reto para la 
región. 

En las últimas décadas, se ha vuelto cada vez más claro 
que el clima está cambiando en todo el mundo y seguirá 
experimentando cambios a futuro. Un estudio realizado 

62    La escala Saffir-Simpson tiene una clasificación de 1 a 5 basada en la 
velocidad sostenida del viento de un huracán en relación al daño potencial 
a la propiedad. Los huracanes que alcanzan la categoría 3 y superiores 
se consideran huracanes importantes debido a su potencial de pérdida 
significativa de vidas y daños (NOAA, 2019).
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por Leupolz-Rist, Cantarero y Toruño (2017)63, ha estimado 
que, a finales del siglo 21, la temperatura media anual del 
país se incrementará hasta 4°C más que en el período de 
referencia (1960-1990). Por otro lado, las precipitaciones 
podrían reducirse hasta 14 por ciento en el corredor seco 
del país para el mismo periodo.  

Las temperaturas más cálidas provocarán una reducción 
del oxígeno disuelto en los cuerpos de agua reduciendo 
la calidad hídrica. El déficit hídrico provocará una dismi-
nución en los rendimientos de la agricultura, por lo que 
el episodio del ENOS será menos predecible, provocando 
huracanes o episodios de sequias más extremos, entre 
otros (Milán, 2010). 

Siguiendo esta misma tendencia, los riesgos relacionados 
con el clima tendrán consecuencias devastadoras para 
los sistemas humanos y naturales a todos los niveles en 
los próximos años. La CEPAL alerta que los impactos del 
cambio climático en el país podrían representar pérdidas 
acumuladas a finales del siglo 21 de alrededor del 6 a 22 
por ciento64. Además, proyecta una disminución del 38 por 
ciento del valor de la tierra, producto del aumento de la 
temperatura y la reducción de las precipitaciones (CEPAL, 
2010).

El COVID-19 marca un nuevo inicio a la gestión del riesgo, 
poniendo fin a la gestión amenaza por amenaza. Es decir, 
prestando atención a las interacciones e interdependen-
cias entre las amenazas, no gestionando el riesgo de una 
forma lineal según la amenaza más urgente. La UNDRR 
(2020) invita a los países a reflexionar sobre la necesidad 
de abordar conjuntamente amenazas complejas como la 
del COVID-19 de parte de los múltiples sectores y com-
prender la naturaleza sistémica del riesgo para detectar 
las primeras señales y correlaciones en la naturaleza en 
el comportamiento de los sistemas antropogénicos para 
prepararse, anticiparse y adaptarse mejor a futuros fenó-
menos (Banco Mundial, 2019).

La Adaptación basada en Ecosistema (AbE) es una estra-

63    Los datos presentados fueron el resultado de proyecciones realizadas 
de Cambio Climático analizando 25 modelos climáticos globales.

64   En términos del PIB del año 2007.

tegia holística para contrarrestar los impactos del cambio 
climático y las amenazas a futuro (IUCN, 2014). Los eco-
sistemas bien manejados tienen un amplio potencial de 
adaptación, resistencia y recuperación más fácilmente de 
eventos extremos del clima, a la vez que suministran una 
amplia gama de beneficios a la población que depende de 
ellos. Al contrario, ecosistemas pobremente manejados, 
fragmentados y degradados, incrementan la vulnerabi-
lidad de la población y la naturaleza a los impactos del 
cambio climático (UICN, 2012). Además, la AbE previene 
la fragmentación de los bosques, por lo tanto, reduce los 
riesgos de nuevas enfermedades como el COVID-19 (Gó-
mez, 2020). 

Los ecosistemas contribuyen a reducir el riesgo de de-
sastres de múltiples formas. Principalmente mediante las 
infraestructuras naturales como humedales, bosques y 
sistemas costeros. Estos reducen la exposición física ante 
eventos climáticos extremos como las inundaciones, la 
erosión costera, las marejadas, los ciclones, entre otros, al 
servir como barreras naturales que mitigan los impactos 
de estas amenazas (UICN, 2014).

El disminuir las presiones sobre los bosques, evitando la 
destrucción de hábitats y la degradación, aumenta la re-
siliencia, lo cual hace parte de las estrategias para reducir 
la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático 
(Gómez, 2020). La visión holística que sustenta al Enfoque 
Ecosistémico puede contribuir en la formulación e imple-
mentación de políticas públicas para la conservación de 
la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, prin-
cipalmente en los niveles locales, políticas relacionadas a 
la Gestión del Riesgo, planificación territorial y sistemas 
de alertas tempranas (UICN, 2012).

A nivel mundial, la comunidad internacional reconoce 
cada vez más la gestión del ecosistema para la reducción 
del riesgo de desastres (incluida la gestión de áreas pro-
tegidas) como un enfoque crítico para mejorar la seguri-
dad humana (IUCN, 2014). Por lo tanto, la gestión sosteni-
ble del ecosistema se ve cada vez más como un enfoque 
eficaz para lograr las prioridades de reducción del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático.
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Ante la ausencia de acciones de política pública estrictas 
para evitar la propagación del COVID-19 en Nicaragua, FU-
NIDES (2020), en su Informe de Coyuntura publicado en 
abril 2020, planteó una serie de recomendaciones orien-
tadas a mitigar los efectos económicos y sociales de la 
pandemia.

Desde finales de mayo, el Estado de Nicaragua ha imple-
mentado diferentes medidas económicas dirigidas prin-
cipalmente al sector financiero, monetario y de servicios 
públicos. Estas acciones se enfocan en garantizar liquidez 
al sistema bancario, aplicar una moratoria sobre los pa-
gos de crédito y reducir el costo de la energía eléctrica. 
Además, con la reciente aprobación del préstamo del BID 
al Gobierno de Nicaragua por $43 millones, se destinarán 
recursos para el sistema de salud (véase recuadro 3.1.). 

El sector privado también ha hecho diversos esfuerzos de 
prevención ante el COVID-19. Entre estos destacan el esta-
blecimiento de modalidades de teletrabajo, horarios mo-
dificados de atención al público y la implementación de 
medidas de higiene y protección de las y los trabajadores.

Sin embargo, a criterio de FUNIDES, todavía hay acciones 
que podrían implementarse para mitigar los efectos so-
cioeconómicos del COVID-19. En este capítulo se plantean 
algunas de estas medidas, tomando como referencia la 
discusión presentada en el Informe de Coyuntura de abril 
2020 publicado por FUNIDES (2020). Estas se concentran 
en tres niveles: salud pública, protección del empleo y el 
ingreso, y estimulación de la economía.

8.1.  Estrategia de salud pública: 
protección de vidas

La naturaleza de esta crisis es de salud pública. Aún si 
el resto del mundo logra controlar la enfermedad y ate-
nuar sus efectos resultando en una eventual mejora de la 
economía global, esto no sería suficiente para reactivar la 
economía de Nicaragua si no se lograse controlar la pro-
pagación del COVID-19. Por tanto, mientras se aprueba una 
vacuna para el virus, continúa siendo imperante reducir el 
nivel de contagio. Dado el contexto actual de transmisión 
comunitaria del virus en Nicaragua, pueden implementar-
se acciones orientadas a: 1) mitigación y supresión y 2) 
educación a la población y combate a la desinformación. 
A continuación, se explica cada una en más detalle.

8.1.1 Mitigación y supresión

Esta estrategia se basa, principalmente, en el distan-
ciamiento social, el cual permite reducir la velocidad 
de propagación del virus. Las principales medidas son:

• Promoción del distanciamiento social, es decir 
mantener alejamiento físico de más de un me-
tro de otras personas, para disminuir la proba-
bilidad de que las gotículas de saliva que con-
tienen el virus y que se desprenden en caso de 
estornudos o tos sean inhaladas por una per-
sona sana (OMS, 2020).

• El sector público debe dotar de mascarillas 
adecuadas a la población más vulnerable, a 
quienes tienen asistir a los centros laborales y 
a las y los trabajadores por cuenta propia, por 
ejemplo, facilitándolas en el transporte públi-
co. Esto porque mantener el distanciamiento 



83CAPÍTULO VIII / RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS DE MANEJO DE LA CRISIS

social es un reto para la gran mayoría de la po-
blación que trabaja en el sector informal, los 
que residen en zonas de alta densidad pobla-
cional o para quienes viven en condiciones de 
hacinamiento.

• Garantizar el suministro de agua potable en 
zonas vulnerables utilizando métodos alter-
nativos; por ejemplo, distribución de agua en 
camiones cisterna.

•  Cierre obligatorio de comercios no esenciales 
donde puede haber aglomeraciones: bares, 
discotecas, casinos, gimnasios, museos y cen-
tros recreativos.

•  Limitar la afluencia de personas que visitan 
restaurantes, siguiendo los protocolos de hi-
giene, distanciamiento social y protección del 
personal, así como promoviendo los servicios 
de delivery.

•  Suspensión de clases presenciales en todos sus 
niveles.

•  Cancelación de eventos deportivos y culturales.

•  Limitar visitas a hospitales, priorizando casos 
de emergencia o enfermedad crónica.

8.1.2 Educación para la población y combate a 
la desinformación

Se debe continuar implementando campañas de co-
municación, tanto por parte del sector público, como 
del privado. La población debe estar enterada de cómo 
protegerse ante el virus, en particular de las medidas 
de higiene adecuadas, el distanciamiento social y que 
hacer en caso de síntomas, al tiempo que se evita la 
desinformación e histeria colectiva que conduce a la 
escasez de productos de primera necesidad.

8.2 Estrategia de protección del empleo y 
el ingreso

Es importante implementar acciones específicas para 
proteger los ingresos y el empleo de las y los nicaragüen-
ses. Esto significa ayudar a las personas que perdieron su 
empleo y que no tienen capacidad de generar ingresos 
diarios. Igualmente, este proceso implica apoyar a due-
ños de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
que han tenido que cerrar sus negocios ya sea por una re-
ducción en la demanda o por las medidas de prevención, 
contención y mitigación.

• Lo que puede hacer un gobierno en este aspecto de-
pende mucho de su capacidad financiera, pero se pue-
den circunscribir a los siguientes grupos de políticas, 
muchas de las cuales están siendo aplicadas a nivel 
internacional. El objetivo de estas medidas es incre-
mentar el ingreso neto de los hogares durante el pe-
ríodo de distanciamiento social, ya sea aumentando 
sus ingresos (ej. transferencias en efectivo), incremen-
tando su ingreso disponible (ej. transferencias en es-
pecie) o reduciendo sus gastos (ej. diferimiento65 en el 
pago de obligaciones). A continuación, se enumeran 
las medidas que todavía podría adoptar el Gobierno:

• Establecer un periodo de gracia en el pago de servi-
cios básicos durante 3 meses para la población más 
vulnerable y a las MIPYMES. Esta iniciativa se podría 
revisar y ampliar de acuerdo con el desarrollo de la 
pandemia en el país.

•  Transferencias, en efectivo o en especies, a grupos 
vulnerables66. Se podrían solicitar fondos a la coope-
ración internacional67 y/o reasignar recursos del Pre-
supuesto General de la República (PGR) para el pago 
de este tipo de transferencias, en especial en hoga-

65     Aplazamiento, por lo general acompañado con un arreglo de pago.

66  Véase en FUNIDES (2020) una recopilación donde se detallan los 
programas de transferencia monetaria diseñados en Latinoamérica para 
enfrentar el COVID-19.

67     Cabe señalar que el acceso a nuevos créditos en organismos multilate-
rales se ha visto limitado a partir de la crisis sociopolítica de 2018.
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res donde habiten personas que trabajen por cuenta 
propia. Incluso, el Gobierno de Nicaragua actualmente 
ejecuta algunos programas sociales cuya implemen-
tación puede ser revisada para valorar la viabilidad 
de canalizar recursos a los grupos más vulnerables a 
través de estos.

•  Establecer un periodo de gracia para el pago de im-
puestos, específicamente en el pago de la cuota fija 
y el Impuesto sobre la Renta (IR) para el caso de las 
MIPYMES. Esto considerando que el IR es el que más 
afecta la liquidez y resiliencia de las empresas, espe-
cialmente desde su aumento en marzo de 2019.

8.3 Estrategia de estimulación de la 
economía

Una vez que se logre contener el avance de la pandemia 
se deben crear los estímulos necesarios para reactivar la 
economía. Los estímulos no funcionan mientras se apli-
que la estrategia de mitigación y supresión del virus, ya 
que, durante esas etapas, la población no puede movili-
zarse a sus labores ni consumir normalmente.

A continuación, se detallan lineamientos de políticas cla-
ves implementados por otros países que pueden consi-
derarse para estimular la economía nicaragüense más 
adelante.

•  Asegurar liquidez en el mercado financiero. Aunque 
Nicaragua no tiene capacidad de realizar política mo-
netaria convencional, el BCN puede concentrarse en 
establecer medidas de liquidez y disponibilidad de 
fondos para préstamos en el mediano plazo. Esto con 
el objetivo de fomentar el consumo y la inversión.

•  Permitir un mayor déficit fiscal y aumentar el gasto fis-
cal, con énfasis en el gasto de capital. Esta ha sido una 
práctica común dentro de los paquetes económicos 
implementados tanto por países desarrollados como 
en vías de desarrollo. En esta situación de emergencia, 
las medidas de protección a la vida, al ingreso y el em-
pleo requieren el uso de recursos extraordinarios de 
parte de los gobiernos. En Nicaragua, esto implicaría 
un incremento en el déficit fiscal planeado para 2020 
y 2021.

•  Inversión en seguridad alimentaria. Esto es funda-
mental para garantizar la disponibilidad de alimentos.
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Anexo I. Instrumento de entrevista 
a actores claves del sector privado 
exportador

Mediante esta encuesta, FUNIDES pretende recopilar valo-
raciones de los actores claves del sector exportador nica-
ragüense sobre el impacto del COVID-19 en los rubros de 
exportación, así como las perspectivas para 2020 y 2021.

La información procesada se expondrá completamente 
anónima y considerará los siguientes aspectos: 

• Actividad económica en lo que va del año (al 
momento de la entrevista) comparando con 
2019 y con lo esperado para 2020.

• Actividad económica exportadora en los últi-
mos 3 meses al momento de la entrevista.

• Factores que han incidido en la producción y 
las exportaciones del sector.

• Expectativas de producción y/o exportaciones 
para el resto del año, comparación 2020 (espe-
rado) con respecto a 2019.

• Factores que podrían influenciar el comporta-
miento de las exportaciones en el resto del año.

• ¿Cuáles son los principales riesgos en 6 a 12 
meses?

• ¿Tienen expectativas para la producción y las 
exportaciones del sector en 2021? ¿Cuál es la 
variación esperada con respecto a lo pronosti-
cado para 2020? ¿por qué?

Anexo II. Metodología de la encuesta de 
Opinión Pública de CID Gallup68

A. Población de estudio

Consiste en todas las personas de 16 años y más de 
Nicaragua según los datos del Censo de Población, 
durante las fechas de recolección de campo de la 
investigación y que residen en hogares privados.

B. Selección de la muestra y características

Se realizaron 1,828 entrevistas distribuidas por 
todo el territorio de Nicaragua. Para lograrlo en el 
contexto de emergencia sanitaria, se emplea un 
muestreo a teléfonos celulares. En este se generan 
automática y aleatoriamente los números a contac-
tar, utilizando como base los primeros cuatro dígi-
tos del número y adicionando los últimos cuatro al 
azar. Esto permite que todos los números celulares 
activos tengan similares probabilidades de ser ele-
gidos.

El método citado fue escogido por dos razones. Pri-
mero, cumple con los requisitos metodológicos que 
exige un estudio formal de investigación estadísti-
ca. Segundo, ha sido aplicado con éxito en ocasio-
nes anteriores por esta empresa, en otros países, 
en la medición de la opinión pública y la situación 
socioeconómica de sus habitantes.

68   Este apartado es un estracto de la metodología del Estudio de Opinión 
Pública Número 96 elaborado por CID Gallup.
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C. Recolección de la información

El cuestionario utilizado por CID Gallup se adminis-
tra en tableta programada para la recolección de 
los datos de las encuestas. Se utilizó un cuestio-
nario pre-estructurado con preguntas “cerradas” 
- respuestas posibles ya están establecidas - y pre-
guntas “abiertas” - el entrevistado puede brindar 
cualquier respuesta -. Se registró la opinión, y se 
hizo un análisis de contenido para definir las cate-
gorías de codificación. Los temas y preguntas para 
tratar se decidieron con base en conversaciones, 
canalizadas como estudios cualitativos, con pe-
riodistas, líderes de opinión y nicaragüenses. Ade-
más, se tomó en consideración la base de datos de 
preguntas hechas en estudios anteriores, para así 
poder hacer las comparaciones respectivas de los 
cambios en la opinión pública a través del tiempo.

D. Fechas y horarios de recolección

Las entrevistas se realizaron entre el 15 de mayo 
al 11 de junio de 2020, en horarios que buscaron 
ampliar las posibilidades de encontrar al mayor nú-
mero de personas en los hogares. Esto con el fin de 
incrementar las probabilidades de cada uno de ser 
seleccionado para el estudio. Para esto, las entre-
vistas telefónicas se abrieron desde las 08:30 horas 
hasta las 20:00 horas.

E. Procesamiento de datos

Al usar las tabletas, la información recolectada 
pasa automáticamente a la computadora. Las ta-
bletas que usa CID Gallup graban todas las entrevis-
tas, y los supervisores escuchan, por lo menos, una 
tercera parte, para asegurar que no haya errores o 
falseos.

F. Margen de error y nivel de confianza 

Como es usual en este tipo de investigaciones, se 
trabaja con el error máximo permisible (nivel gene-
ral de confianza) del 95 por ciento para las estima-
ciones. Reflejando que, para los resultados, de la 
totalidad de la muestra, expuestos en esta investi-

gación, y suponiendo como ejemplo que el 60 por 
ciento de los entrevistados responde “sí” y el 40 
por ciento que “no” a determinada pregunta, se tie-
ne el 95 por ciento de confianza de que si se hubie-
ra entrevistado a todos los adultos nicaragüense.

Por otra parte, los márgenes de error se definen con 
base en el tamaño de la muestra con la que se está 
trabajando. A nivel general, como se observa en el 
cuadro inferior, el margen de error oscila entre el 
3.25 y el 4.6 por ciento, para la mayoría de las varia-
bles utilizadas.

Variable Categorías
Tamaño de la 

Muestra
Error 

Estadistico
Otros a/ 148 8.06%
FSLN a/ 286 5.79%

Ninguno 723 3.64%
Managua 455 4.59%

Cabecera Dep. 630 3.90%
Resto del país 743 3.60%

Masculino 912 3.25%
Femenino 916 3.24%

16 - 24 453 4.60%
25 - 39 675 3.77%

40 a más 700 3.70%

Fuente: FUNIDES con datos de CID-Gallup (2020, Mayo).

a/: Estadísticamente significativo al 90%

Distribución de la muestra por variables 

Sexo

Edad

Preferencia 
Política

Región
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