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PIB Inflación

NICARAGUA: PIB E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

Nicaragua

En 2010 se espera que el crecimiento económico de Nicaragua, medido por el crecimiento 

del PIB, supere ligeramente el 3,0%, lo que contrasta con una caída del 1,5% en 2009. Esta 

recuperación fue impulsada por un repunte de las exportaciones de cerca del 25%, debido 

al aumento de las ventas a nuevos destinos, como el Canadá y la República Bolivariana de 

Venezuela. En cuanto a los productos, los incrementos más importantes se registraron en las 

exportaciones de café, carne de ganado bovino, oro y azúcar. También se observó una leve 

recuperación del consumo interno (2,4%), originada por el aumento del consumo privado 

(2,1%). Por su parte, la inflación se situará en alrededor del 8,5%, después de haber cerrado 

en un 0,9% en 2009, a causa también de la recuperación de la actividad económica, el alza del 

petróleo y de los precios de los granos básicos que ha venido afectando a la subregión. Como 

resultado del repunte de la actividad económica, también se esperan mayores importaciones 

de bienes de consumo y bienes de capital, lo que incidirá en un aumento del déficit en cuenta 

corriente del 16,5% del PIB al finalizar 2010.

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, se espera en 
2011 una ligera desaceleración de la actividad económica, 
así como un crecimiento del PIB de alrededor del 3%, 
condicionado a la fortaleza de la recuperación económica 
de los Estados Unidos, cuya desaceleración incidiría en 
una reducción de la demanda externa.

En cuanto al crecimiento del producto por sectores en 
2010, este se caracterizó por un sostenido crecimiento de la 
actividad manufacturera, con un aumento medio anual del 
8,9% a septiembre, que contrasta con una caída del 2,9% 
a septiembre de 2009. Ello obedece fundamentalmente al 
comportamiento de los sectores de alimentos y vestuario, 
que presentaron crecimientos medios del 40,3% y el 
12,1%, respectivamente. El sector agrícola, por su parte, 
presentó a septiembre un crecimiento medio del 3,8%, 
mientras que la actividad pecuaria creció un 10,3% en 
promedio. La actividad comercial continuó mostrando 
una tendencia positiva, con un crecimiento medio anual 
del 5,4%. Por su parte, el sector financiero muestra una 
disminución del 8,4% en promedio, debido sobre todo a 
la menor colocación de créditos.

El salario nominal a nivel nacional muestra un 
incremento interanual del 3,7% al mes de agosto, mientras 
que el salario real sufrió un leve descenso interanual del 

1,6% en el mismo período. El número de empleados, 
conforme a las cifras del seguro social, ascendió un 4,3% 
durante 2010. 

El resultado de las cuentas fiscales del gobierno 
central continúa mejorando como consecuencia de un 
ingreso superior al esperado por la reforma de la ley de 
equidad fiscal efectuada a fines de 2009. El aumento de los 
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ingresos fiscales del 1,1% se orientó, en su mayor parte, 
a la reducción del déficit del gobierno central, incluidas 
las donaciones, que se espera se situé en un 1,1% a fines 
de 2010 (2,8% en 2009). En la contracción del déficit fue 
importante también la disminución del gasto, que bajó al 
23,7% del PIB en 2010 (24,3% en 2009). Ello se logró 
manteniendo constante la masa salarial y reduciendo los 
subsidios al consumo de energía eléctrica, lo que permitió 
una mejora de las expectativas macroeconómicas y 
aseguró la continuidad del acuerdo de Servicio de 
Crédito Ampliado con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que fue extendido hasta el 4 de diciembre de 
2011. El acuerdo proporciona un importante marco de 
referencia, especialmente con vistas al riesgo de una 
expansión del gasto durante el período electoral en 2011. 
La continuidad del acuerdo con el FMI permitió además 
asegurar el flujo de recursos externos procedentes de la 
cooperación internacional, especialmente la de carácter 
multilateral. Además, debe destacarse el aporte de la 
República Bolivariana de Venezuela, ya que de un total 
de 582,9 millones de dólares de recursos procedentes de 
fuentes oficiales, tanto multilaterales como bilaterales, 
a junio de 2010, 351,0 millones de dólares (60,2%) 
corresponden al apoyo venezolano, en su mayoría en el 
marco de la ayuda establecida en el acuerdo de cooperación 
energética PETROCARIBE. Como parte del programa de 
fortalecimiento de las cuentas fiscales y cuasi fiscales, el 
gobierno impulsó un programa de reformas en el sector 
eléctrico, que redujo las posibilidades de conexiones 
ilegales y disminuyó el subsidio. Por otra parte, se 
aumentó en un punto porcentual la tasa de contribución al 
sistema de seguridad social. Estas medidas contribuyeron 
a reducir el impacto en la demanda agregada total de 
las operaciones del sector público, al bajar el déficit del 
sector público consolidado a un máximo del 2,3% del 
producto a fines de 2010.

Las autoridades han planteado una agenda 
complementaria que incluye avances en la administración 
tributaria y aduanera, así como el fortalecimiento de la 
institucionalidad del banco central por medio de la nueva 
ley orgánica del Banco Central de Nicaragua recientemente 
aprobada. Esto está orientado al aumento de la transparencia 
y a sentar las bases para la consolidación fiscal. Resalta 
el esfuerzo de continuar fortaleciendo y simplificando el 
sistema tributario, en particular la evaluación de esquemas 
que permitan racionalizar el mecanismo de exenciones 
y exoneraciones. 

Paralelamente a los esfuerzos de consolidación fiscal 
y de mejora en el manejo de la cooperación externa, se 
fortaleció el esquema de transparencia con el apoyo 
del banco central mediante la publicación de informes 
detallados sobre la cooperación externa. La continuidad y 
profundización de esta política de difusión de la información 

permitiría aumentar la confianza de los agentes económicos, 
especialmente durante el período electoral.

La política monetaria se ha orientado a buscar la 
moderación de las presiones inflacionarias. Al 31 de 
octubre de 2010, la inflación se situó en un 7,26%, la 
tasa activa del sistema bancario se mantiene en niveles 
relativamente altos en términos reales (6,7%) y ello incide 
en el estancamiento del crédito al sector privado que en 
términos netos se redujo un 6% a septiembre. A fines de 
2010 la inflación podría superar ligeramente la meta del 
banco central, como consecuencia del alza de precios del 
petróleo y de cultivos como el trigo, el arroz y el frijol. 
El banco central mantendrá la política de deslizamiento 
cambiario nominal en un 5% anual, lo que contribuye 
a aminorar tanto la presión sobre las reservas como la 
pérdida de competitividad de origen cambiario.

La mejora de las expectativas, como resultado del 
comportamiento del sector externo, los esfuerzos de 
política monetaria y fiscal y la extensión del acuerdo 
con el FMI contribuyeron a lograr un aumento de la 
demanda de dinero que permitió mitigar la presión sobre 
las reservas monetarias internacionales, que podrían cerrar 
con una ganancia de alrededor de 20 millones de dólares 
al cierre de 2010.

El sector externo se vio favorecido por un marcado 
incremento de las exportaciones (30% a septiembre), 
especialmente como consecuencia del aumento de las 

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 2,8 -1,5 3,0
Producto interno bruto por habitante 1,4 -2,7 1,7
Precios al consumidor 12,7 1,8 7,7 b

Salario medio real -4,0 5,8 1,6 c

Dinero (M1) 2,8 10,8 25,3 d

Tipo de cambio real efectivo e -3,7 2,0 1,1 f

Relación de precios del intercambio -4,4 9,7 -0,9

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo urbano  8,0 10,5 ...
Resultado global
  del gobierno central / PIB -1,2 -2,3 -1,5
Tasa de interés pasiva nominal 6,6 6,0 3,3 g

Tasa de interés activa nominal 13,2 14,0 13,9 g

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 2 937 2 857 3 539  

Importaciones de bienes y servicios 5 357 4 482 5 311
Saldo en cuenta corriente -1 513 -841 -969
Cuentas de capital y financiera h 1 499 1 049 895
Balanza global -14 208 -74

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta octubre de 2010.
c Estimación basada en datos de enero a septiembre. 
d Variación en 12 meses hasta septiembre de 2010.
e Una tasa negativa significa una apreciación real.
f Variación del promedio de enero a octubre de 2010 respecto del mismo período del 

año anterior.
g Datos anualizados, promedio de enero a agosto.
h Incluye errores y omisiones.



Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe • 2010 115

ventas a la República Bolivariana de Venezuela y el Canadá, 
que se duplicaron en 2010 con respecto a 2009. Asimismo, 
se observó una recuperación considerable de las ventas al 
mercado de los Estados Unidos, que se elevaron un 40%. 
En ello tuvo una participación importante el repunte de las 
exportaciones de maquila de textiles y arneses para vehículos, 
mientras que el turismo muestra una mejora del 10%. Sin 
embargo, las importaciones muestran también un crecimiento 
(21%), como resultado de la reactivación de la economía, lo 
que obedece, sobre todo, a las importaciones de bienes de 

consumo (alimentos y productos farmacéuticos) (22%) y de 
bienes de capital para la industria manufacturera (16%). Para 
el último trimestre se esperaría un aumento adicional en el 
valor de las importaciones, como consecuencia del alza de 
los precios internacionales del petróleo y algunos alimentos, 
como el trigo, y una desaceleración en el crecimiento de 
las exportaciones. Las remesas a septiembre de 2010 se 
situaron en 598 millones de dólares (13% del PIB) y se 
estima que podrían cerrar con un crecimiento del 6,5% 
respecto de 2009.


