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El poder crea adicción.
Los adictos al poder nunca

prevén su caída

1. Se sabe que la economía y
la política se influencian recípro-
camente, al punto que a veces es
difícil establecer la línea fronteriza
que separa las dos esferas. La
economía va y viene, se mueve
en ciclos. Los ciclos de la econo-
mía, influyen en los ciclos de ne-
gocios, en la generación de em-
pleos y en los niveles de pobreza.

2. Los clarividentes económi-
cos financieros del régimen au-
guran que todo está normalizado
y que la recuperación económica
ha comenzado. Quién sabe si ha-
bría que darles crédito, porque sus
respectivas bolas de cristal de
plano no han dado una en sus pre-
dicciones.

3. Cierto es que la economía
no pasa su mejor momento, pero
no ayuda que los clarividentes del
régimen, siempre en defensa de
sus propias estimaciones que a
la hora de la hora resultan muy
distantes de la realidad.

4. Para el 2019 se proyecta
una recesión que alcanzaría en-
tre el menos el -5 al menos -8
por ciento, por el raquitismo de la
inversión, la desaceleración del
consumo privado, el debilitamien-
to de la confianza y la contracción
del crédito; elementos reflejo de
la crisis sociopolítica.

5. La actividad económica na-
cional, tal y como la resume el
cercano producto interno bruto
(PIB), no creció desde el segundo
trimestre del año 2018.

El dato duro es que continúa
paralizada la economía; parálisis
que, como en caldero, se cuece
la trampa de la depresión econó-
mica con desigualdad y pobreza
masiva, alojada en los suelos ur-
banos y rurales territorios donde
se teje o se desteje lo que debería
ser la política democrática.

6. La brecha de producto, que
es la diferencia entre el ritmo de
crecimiento de la economía en
relación con su potencial a largo
plazo estamos en terreno negati-
vo. Es decir, la actividad econó-
mica del país está por debajo de
su ritmo de crecimiento potencial.

7. Las lecturas de las cifras
del Banco Central de Nicaragua
(BCN), nos demuestran la inelud-
ible realidad: el crecimiento nega-
tivo y sus implicaciones sobre los
niveles de vida del conjunto de
los nicaragüenses, aunque, en
primer término, sobre las capas
sociales que viven de su trabajo.

8. En los dos últimos años se
ha desvanecido el 12 por ciento
de la producción y el ingreso in-

terno bruto por habitante ha retro-
cedido siete años.

9. El mercado laboral o la tasa
de desempleo respecto de su
tendencia a mediano o largo pla-
zos está en territorio negativo.
Según reporta el BCN, siete de
cada 10 trabajadores son infor-
males y con bajos ingresos.

10. El círculo de informalidad
e ingresos bajos, que atrapa a de-
cenas de miles de trabajadores,
tiene que ver, en gran medida,
con que la economía lleva años
sin capacidad para crear empleos
formales suficientes, frente al nú-
mero de jóvenes que se integran
cada año a la demanda de trabajo.

11. El crecimiento económico,
entre 2007-2017, que más o me-
nos venía a un ritmo de 4.2 por
ciento, generaba alrededor de 60

mil puestos de trabajo formales
al año y se calcula que entran
anualmente al mercado laboral
más de un cien mil de jóvenes.

12. No hay manera de eva-
dir la cuestión. Si la economía no
crece, el empleo, en particular el
formal, los ingresos familiares se
estancan o se achican. La infla-
ción, por su parte, que está con-
tenida, junto con los incrementos
en el salario mínimo decididos
este año, no refuerzan la capaci-
dad de compra ni el mercado in-
terno, el consumo y las ventas in-
ternas tienden a estancarse. La
subsistencia ha empezado a fla-
quear.

13. Con la recesión, la capa-
cidad industrial ociosa se empezó
a incrementar. ¿Qué sucede en
ese caso? La rentabilidad, las ga-

nancias, empiezan a crecer lenta-
mente e incluso a descender. Las
empresas comienzan a cerrar
operaciones, los empleos se pier-
den, la capacidad de subsistencia
cae, el mercado interno se con-
trae y la recesión se transforma
en depresión.

14. La recesión devenida en
depresión sigue creando más cis-
nes negros en la economía nicara-
güense. La banca nacional se ha
visto obligada a contraerse.

15. Antes del inicio de la crisis
sociopolítica, marzo de 2018, fun-
cionaba, a nivel nacional, 612 su-
cursales y ventanillas bancarias
con 11,484 trabajadores. Al 30 de
junio de 2019, sólo están funcio-
nando 507 sucursales (se han ce-
rrado 105) y el número de em-
pleados cayó a 9,087 trabajado-

res (2,397 trabajadores menos).
16. Al mismo tiempo, el siste-

ma financiero nacional sigue per-
diendo depósitos. Entre el 31 de
marzo de 2018 y 30 de marzo de
2019, los depósitos en el sistema
bancario disminuyeron el equiva-
lente a US$ 1,859 millones de dó-
lares, equivalente al 34 por ciento.

17. Como dato adicional, puede
afirmarse que la pobreza se incre-
menta, también, por el sensible in-
cremento del desempleo, del em-
pleo informal o por grupos de per-
sonas que ni siquiera buscan tra-
bajo. La recesión es igualmente
un factor del creciente empobre-
cimiento que asola la sociedad.

18. Existe una falta de inver-
sión masiva para generar la acti-
vidad económica y empleo. No
hay confianza para retomar las
inversiones y el ritmo de creci-
miento. Por el momento, no hay
condiciones para el arranque de
un nuevo ciclo de inversión e in-
crementar las exportaciones.
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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
 Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
         *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th

         * Camarones al Moho de Ajo  * Coctel de Camarones
                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

Felicita a los Nicaragüenses en ocasión de las Fiestas Patrias

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeP

Se Solicita
Lava plato


