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Es curioso el hecho que el Banco Central de Nicaragua dejó de publicar los datos 
de la tasa de sub-empleo, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo 
equivalente asociada con el subempleo a partir de 2002, primer año de gobierno 
de la actual administración pública. Los últimos datos oficiales sobre el desempleo 
publicados en los Indicadores Económico Mensuales del Banco Central de 
Nicaragua correspondieron a 2001 y fueron los siguientes: tasa de desempleo 
abierto, 10.5%; tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo), 
12.4%. En suma, en 2001 la tasa de desempleo global ascendió a 22.9% de la 
población económicamente activa, o sea que 435,200 nicaragüenses no 
generaron ingresos en ese año. 
 
¿Por qué el Banco Central de Nicaragua dejó de publicar este dato importante 
para la toma de decisiones nacionales? ¿Por no contradecir el discurso político del 
presidente Bolaños en materia de generación de empleos (netos de la destrucción 
de empleos y del aumento de la población económicamente activa)? ¿O por falta 
de capacidad técnica de los nuevos funcionarios de la banca central para 
determinar la desocupación nacional, que continúa siendo el principal problema 
político del país al provocar una creciente emigración de trabajadores 
especialmente a Costa Rica y un índice delictivo demográfico de 1,778 por 
100,000 habitantes en 2003, el cual ha crecido 6.3% promedio anual en el período 
2000-2003 de acuerdo con los datos de la Policía Nacional? 
 
Sobre la base de datos oficiales desde 1994 y acerca del comportamiento anual 
de la producción en el trienio recientemente pasado mencionado por las 
autoridades gubernamentales (1% en 2002, 2.3% en 2003 y 4.2% en 2004), mis 
estimaciones indican que en 2004 la tasa de desempleo abierto fue de 12.0% y la 
tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo), 16.1%; en otras 
palabras, la tasa de desempleo global arribó al nivel de 28.1%, implicando que 
590,400 nicaragüenses no generaron ingresos el año pasado. El presidente 
Bolaños, demasiado optimista o muy mal asesorado, dijo recientemente que 
pretende declarar en el futuro ‘libre de desempleo’ a todo el país, porque en 6 
municipios la tasa de desempleo es de 5%, talvez inspirado en las empresas de 
zonas francas que han creado 28,590 puestos de trabajo ‘directos’ y 86,610 
puestos de trabajo ‘indirectos’ en el período enero 2002-agosto 2004, según datos 
de la Corporación de Zonas Francas. 
 
Con base en la evidencia empírica de la economía nicaragüense, para reducir la 
tasa de desempleo abierto en 1 punto porcentual, el volumen de la producción de 
bienes y servicios, o sea el Producto Interno Bruto (PIB) Real, debe crecer con 
una tasa anual de 8% y, por otro lado, el aumento anual de la población 
económicamente activa del país es, al menos, de 85,000 personas en este 
quinquenio. Según los servidores del área económica gubernamental, el PIB de 



Nicaragua crecerá apenas 3.5% este año, por lo cual, con una productividad 
laboral constante, la tasa de desempleo de abierto tendería a aumentar 0.2 puntos 
porcentuales; mi pronóstico es que el crecimiento se ubica en 3.0% en 2005 y 
3.7% en 2006 y, de nuevo con la evidencia empírica de nuestra economía, la tasa 
de desempleo abierto permanece constante si la tasa de crecimiento anual del PIB 
Real es de 4.2%. El presidente Bolaños debería exigir suficiencia en la calidad 
técnica de sus más cercanos colaboradores, con el fin de evitar afirmaciones 
presidenciales ‘fuera de lugar’.  
 


