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El 16 de abril del 2018 se firmó la reforma al sistema
de pensiones que administra el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); la cual
incorporaba tasas superiores de aportes por parte de
trabajadores y patronos. Lo anterior generó
protestas sociales en Nicaragua y desde entonces se
ha generado una oleada de violencia, que según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha dejado un saldo de al menos 80 muertos,
869 heridos y 438 detenidos.
Asimismo, se ha evidenciado que el descontento
social va mucho más allá de la reforma al sistema de
pensiones; al incluir temas como la corrupción que
se le achaca al Gobierno y la censura a medios de
prensa, aunado a los ataques de paramilitares en
contra de la población civil.
Los manifestantes son en su mayoría estudiantes
apoyados por trabajadores, profesionales y
empresarios del sector privado; constituyendo un
grupo de presión importante contra el actual
Gobierno.
Según datos preliminares de las principales cámaras
empresariales en el país, la crisis ha provocado daños
económicos estimados en más de $200 millones y el
número irá aumentando conforme pasen las
semanas. Los sectores más afectados hasta la fecha
han sido la inversión extranjera directa, la
construcción, infraestructura vial, exportaciones y
turismo.
A nivel de la banca se han dado contracciones de
depósitos y de colocación de créditos y es de esperar
que se den afectaciones a nivel de indicadores de
calidad de cartera y de liquidez en el corto y/o
mediano plazo.

Además de la desaceleración en sectores
productivos de la economía, la crisis también tendrá
repercusiones en las finanzas públicas ante una
disminución de la recaudación; afectando a
entidades como el Banco Central y el Ministerio de
Hacienda.
La tasa de crecimiento proyectada para la economía
nicaragüense previo a la crisis se encontraba entre
4,5% y 5,0%, lo anterior considerando la
desaceleración que ya venía presentando la
economía. Ante la crisis, el BCN ha tenido que ajustar
sus proyecciones de crecimiento tomando en
consideración que en años anteriores han sido el
turismo y las exportaciones factores determinantes
en el crecimiento del PIB y precisamente son de los
sectores que están siendo más afectados por la crisis
política actual.
El Gobierno y la oposición se han acercado a dialogar
en busca de llegar a acuerdos que satisfagan las
demandas planteadas por los diversos grupos
opositores; sin embargo, no se ha llegado a un
consenso entre las partes. La oposición pide la salida
del actual Presidente y que se den las condiciones
para una elección libre y democrática.
Ante la situación actual que presenta la economía, es
importante considerar que el tiempo que se tarde en
alcanzar una solución al conflicto, será el que
determinará la gravedad del impacto en los
diferentes sectores productivos y en las
proyecciones de crecimiento.
En virtud de lo anterior, SCRiesgo colocó la
perspectiva en “Observación” a todos sus calificados
en Nicaragua. Las calificaciones estarán sujetas a la
afectación a nivel financiero en los resultados y en el
comportamiento de los principales indicadores.

