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Nicaragua

1.  Rasgos generales de la evolución reciente

En 2007 el PIB real de Nicaragua creció un 3,8%, tasa similar a la del año anterior (3,9%), 

impulsado por el dinamismo de las exportaciones, la inversión bruta interna y el consumo. Este 

crecimiento de la demanda interna se tradujo en un incremento significativo de las importaciones. 

La inflación nacional repuntó marcadamente y hacia fines del año llegó a un 16,2%. Continuó la 

tendencia a la baja del déficit fiscal del gobierno central (3,1% del PIB, sin incluir donaciones), 

al igual que la de la tasa de desempleo (4,9%).

En enero de 2007, el presidente electo Daniel Ortega 
asumió el cargo por un período de cinco años tras el 
triunfo en las elecciones de noviembre de 2006. Durante 
el primer año de gobierno, la economía se vio afectada 
por cortes en el suministro de energía eléctrica, un 
bajo nivel de ejecución de los proyectos de inversión 
pública y los considerables daños y pérdidas provocados 
por el huracán Félix y las lluvias tropicales en la zona 
noroccidental de Nicaragua en el segundo semestre.

El repunte de la inflación en 2007 obedeció al incremento 
de los precios internacionales de combustibles y alimentos 
y a factores internos (la inflación interanual subyacente fue 
un 11,7%), como la reducción de la oferta de productos 
agrícolas debido a fenómenos climatológicos adversos, 
la expansión de la base monetaria y las expectativas 
inflacionarias. Esta aceleración de la inflación se reflejó 

directamente en la disminución del promedio de los salarios 
reales (7,4%), las tasas de interés real (la tasa activa se tornó 
negativa en los últimos meses del año) y la apreciación del 
tipo de cambio real (2,4% en promedio).

La CEPAL prevé que el crecimiento del PIB en 
2008 será del 3,0%, debido a un entorno nacional e 
internacional menos favorable. La desaceleración de 
la economía estadounidense tendrá efectos negativos 
en las exportaciones y las remesas, mientras que el 
consumo se verá afectado por la disminución de los 
salarios reales. En cambio, se prevé un incremento de 
la inversión pública en infraestructura, transporte y 
gasto social. En junio de 2008 la inflación interanual 
alcanzó un 23,1% y la acumulada a esa fecha un 11,8%, 
cifra que supera ya la meta de inflación de un dígito 
prevista para 2008.

2. La política económica

En 2007 el nuevo gobierno continuó aplicando una 
política económica orientada a garantizar la estabilidad 
macroeconómica, en el marco del reciente acuerdo de tres 
años suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por un monto de 111,3 millones de dólares, manteniendo 
el tipo de cambio como ancla nominal de los precios.  

El año 2007 se caracterizó por la reducción del déficit 
fiscal, debido al aumento de los ingresos y a la subejecución 
del presupuesto. La política monetaria se tornó más 
expansiva al reducirse el encaje legal e incrementarse 
los agregados monetarios.
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a) La política fiscal

El déficit fiscal del gobierno central sin incluir 
donaciones, como proporción del PIB, se redujo por cuarto 
año consecutivo de un 3,9% en 2006 a un 3,1% en 2007. 
Los ingresos tributarios se elevaron un 5,1% en términos 
reales, lo que obedeció al crecimiento económico y a 
las medidas tomadas para mejorar la administración del 
sistema tributario. En consecuencia, la carga impositiva 
aumentó del 17,5% en 2006 al 18% en 2007. Las donaciones 
continúan siendo un elemento fundamental de los ingresos 
del gobierno central (16% del ingreso total), pero en 2007 
disminuyeron en términos reales (4,6%) en comparación 
con el aumento significativo de 2006 (24,3%).

El gasto total del gobierno central creció un 1,6% en 
términos reales, mientras que su participación en el PIB se 
redujo ligeramente del 22,7% en 2006 al 22,6% en 2007. 
Dos terceras partes de los egresos se destinaron a gastos 
corrientes y el resto a gastos de capital. La partida que 
tuvo una mayor expansión fue la de las remuneraciones 
(24,7%), debido a los ajustes salariales y al traslado a la 
nómina fiscal del personal de los centros autónomos. A 
su vez, el rubro que registró la principal reducción anual 
fue la de pago de intereses externos (27,8%), gracias 
a los programas de condonación de la deuda que han 
beneficiado a Nicaragua en los últimos años. Los gastos 
de capital disminuyeron levemente en términos reales 
(0,1%), registrándose un grado de ejecución del 85,9% 
respecto de la asignación anual actualizada.

La deuda pública externa continuó descendiendo 
significativamente y en 2007 se ubicó en torno a los 3.385 
millones de dólares (59,1% del PIB), en comparación con 
el monto de 4.527 millones (85,5% del PIB) de 2006. En 
el primer semestre de 2007, el saldo de la deuda externa 
se redujo 1.164 millones de dólares como resultado de 
la condonación por parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El déficit público consolidado sin incluir donaciones 
proyectado en el Programa económico financiero (PEF) 
alcanzará un 1,8% del PIB en 2008, superando por 0,8 
puntos porcentuales al registrado en 2007. Se prevé que 
el gasto público será mayor en 2008 debido a las obras de 
reconstrucción tras los daños provocados por el huracán Félix 
y las intensas lluvias, los planes del gobierno para incrementar 
el gasto en educación y salud, así como la necesidad de 
invertir en energía, agua potable y transporte.

b) Las políticas monetaria y cambiaria

El objetivo de la política monetaria continuó siendo 
garantizar la estabilidad de la moneda y el funcionamiento 
normal de los medios de pago. En 2007, el Banco Central 
de Nicaragua mantuvo una política de minidevaluaciones 

preanunciadas a una tasa del 5% anual, como ancla de las 
expectativas inflacionarias. De esta manera, hacia fines del año 
el tipo de cambio nominal medio llegó a 18,45 córdobas de 
oro por dólar. Como consecuencia del repunte de la inflación, 
en 2007 el tipo de cambio real medio en relación con el 
dólar estadounidense se apreció un 2,4%. Sin embargo, si se 
analiza el tipo de cambio real efectivo, que mide la variación 
respecto de las monedas de todos los socios comerciales del 
país, hubo una depreciación del 2,1%. Estos movimientos 
encontrados obedecen a la pérdida de valor generalizada del 
dólar estadounidense frente a otras monedas.

El M1, que incluye el efectivo en circulación y los 
depósitos en cuenta corriente, tuvo un incremento nominal 
del 23,6% con respecto al cierre del año anterior, en 
comparación con un 17,5% en 2006. Esta expansión 
coincidió con el repunte de la inflación. Por su parte, los 
depósitos a plazo en moneda nacional crecieron un 9,5% 
en términos nominales (10,5% en 2006) debido a una 
mayor preferencia por los instrumentos de liquidez más 
inmediata y los depósitos en moneda extranjera. Pese a las 
presiones inflacionarias, el 15 de octubre de 2007 la tasa 
de encaje legal se redujo del 19,25% al 16,25% por los 
compromisos previamente establecidos con los bancos. La 
reducción del encaje legal permitió una notable expansión 
de los créditos en el último trimestre del año. 

En cuanto al sistema financiero, en 2007 los depósitos 
crecieron un 17% en términos nominales, centrándose en los 
instrumentos de liquidez más inmediata y los denominados 
en moneda extranjera, fenómeno vinculado al repunte de la 
inflación. Desde el punto de vista de los créditos, la cartera 
crediticia de las sociedades de depósitos creció un 31,6% 
en términos nominales, tasa similar a la observada en 2006 
(30,8%). Los ámbitos de mayor incremento fueron los 
préstamos al sector ganadero y las tarjetas de crédito.

A fines de 2007, la tasa de interés nominal pasiva para 
los depósitos en moneda nacional alcanzó un 6,6%, 140 
puntos básicos más que a fines de 2006. De igual forma, la 
tasa de interés nominal activa en moneda nacional se elevó 
130 puntos básicos por sobre la registrada en diciembre de 
2006, llegando a un 12,9%. Este aumento se dio en un entorno 
de disminución de las tasas de interés internacionales, por 
lo que se atribuye a condiciones de índole interna como la 
presión inflacionaria. La tasa de interés real pasiva continuó 
siendo negativa durante todo el año 2007, mientras que la 
tasa real activa se tornó negativa a partir de octubre debido 
a la aceleración de la inflación.

Las reservas internacionales netas hacia fines de 2007 
llegaron a 970,7 millones de dólares, lo que representa 
un incremento anual del 20,6%, que obedeció a mayores 
compras netas en el mercado de divisas. El monto fue 
superior a los 843,8 millones de dólares proyectados en 
el Programa económico financiero como parte de los 
objetivos de política monetaria.
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Dado que en 2008 se ha descartado una reducción 
del ritmo de deslizamiento de la moneda (continuará a 
una tasa del 5% anual), al igual que un posible aumento 
del encaje legal, el Banco Central de Nicaragua anunció 
que se usarán las operaciones de mercado abierto como 
principal instrumento para combatir la inflación.

c) La política comercial

En 2007 la política comercial se dirigió a crear 
condiciones favorables para una mayor diversificación 
de productos y mercados de destino. El nuevo gobierno 
dio prioridad a la negociación y firma de tratados de libre 
comercio, incluidos los acuerdos de inversión y cooperación. 
En esta línea, en marzo de 2007 la Asamblea Nacional de 
Nicaragua aprobó la adhesión a la Alternativa Bolivariana 
para América Latina y el Caribe (ALBA), cuyos objetivos 
son la integración latinoamericana y la cooperación para 

el comercio. Esto significó la suscripción de una serie de 
convenios en materia de energía, suministro de petróleo, 
venta de productos, construcción de viviendas, becas y 
asistencia técnica, entre otros.

Durante el año 2007, Nicaragua siguió participando 
en las negociaciones multilaterales del Programa de 
Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y en el proceso para establecer una 
unión aduanera centroamericana. También se iniciaron 
las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea. Asimismo, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-
RD), se suscribió el Protocolo modificatorio del tratado 
de libre comercio entre Nicaragua y México en materia 
de acumulación textil, que permitirá la incorporación 
de materiales textiles mexicanos a las exportaciones a 
Estados Unidos.

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

En 2007 el PIB registró un crecimiento del 3,8%, 
levemente inferior al de 2006 (3,9%), y continuó la 
desaceleración por tercer año consecutivo. Este crecimiento 
se sustentó en la expansión de la inversión bruta interna 
(14,5%) y las exportaciones (9,6%) y, en menor medida, 
del consumo total (4,5%). El dinamismo de la demanda 
interna se tradujo en un incremento significativo de las 
importaciones (14,2%). Por su parte, en 2007 el PIB por 
habitante aumentó un 2,4%, es decir que se incrementó 
por cuarto año consecutivo.

Los sectores que impulsaron el crecimiento del 
producto fueron la industria manufacturera (7,6%), 
los servicios de transporte y comunicaciones (6,7%) y 
los establecimientos financieros (7,8%), mientras que 
la minería (-8,8%) y la construcción (-3%) tuvieron 
resultados negativos. Este último se vio afectado por la 
subejecución del presupuesto de inversión pública y por 
una menor demanda de viviendas.

La CEPAL prevé una tasa de crecimiento del 3,5% en 
2008, porcentaje levemente inferior al observado en 2007. 
Entre los factores determinantes de este resultado se cuentan 
los efectos negativos de la desaceleración significativa 
de la economía estadounidense en las exportaciones de 
Nicaragua, factor fundamental del crecimiento en los 

últimos años. Las remesas también se verán afectadas 
por la crisis del sector inmobiliario de Estados Unidos, 
dados el gran número de inmigrantes que emplea y las 
crecientes dificultades para ingresar a este país.

En el ámbito interno, la disminución de los salarios 
reales ante el considerable repunte de la inflación afectará 
adversamente el consumo. Sin embargo, el gasto público 
orientado a obras de reconstrucción tras los daños 
ocasionados por el huracán Félix y las lluvias torrenciales, 
así como el aumento de las inversiones en generación de 
electricidad y renovación del transporte urbano, darán 
impulso a la economía.

Las primeras cifras disponibles del presente año 
apuntan efectivamente a un menor dinamismo y continúan 
con la tendencia a la baja en el índice mensual de actividad 
económica (IMAE) observado durante los últimos meses de 
2007: en los primeros cuatro meses de 2008 el crecimiento 
interanual medio alcanzó un 3,8% en comparación con 
un 5,1% en el mismo período del año anterior.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

En 2007 la inflación interanual tuvo un marcado 
incremento con respecto al año anterior (16,2% en 
comparación con un 9,4% en 2006), muy por encima de las 
proyecciones del Programa económico financiero (8,2%).  
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Cuadro 1
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total 7,0 4,1 3,0 0,8 2,5 5,3 4,3 3,9 3,8
Producto interno bruto por habitante 5,2 2,4 1,5 -0,6 1,2 4,0 2,9 2,5 2,4

Producto interno bruto sectorial
   Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,0 12,1 2,7 -0,3 1,9 5,7 4,6 3,4 1,4
   Minería 18,4 -15,5 13,6 5,6 -10,6 20,0 -10,4 -3,4 -8,8
   Industria manufacturera 7,0 4,3 5,9 2,1 2,4 9,0 5,6 6,5 7,6
   Electricidad, gas y agua 0,1 8,9 8,3 1,4 5,1 4,4 3,6 2,7 2,3
   Construcción 36,4 -1,0 2,1 -13,3 2,7 12,1 7,3 -3,2 -3,0
   Comercio al por mayor y al por menor, 
     restaurantes y hoteles 9,4 1,7 1,6 3,3 1,4 4,6 2,3 3,9 4,7
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,3 0,9 3,7 2,7 9,7 4,8 6,7 4,4 6,7
   Establecimientos financieros, seguros, bienes
     inmuebles y servicios prestados a las empresas 7,6 5,1 3,9 2,3 6,8 7,2 4,0 5,6 7,8
   Servicios comunales, sociales y personales 4,5 2,3 5,1 2,0 2,4 2,2 4,0 4,4 3,3

Producto interno bruto por tipo de gasto
   Consumo 6,1 5,2 4,1 3,6 2,1 2,1 3,6 4,0 4,5
      Gobierno general 2,2 -29,9 -2,9 -4,6 5,6 3,2 6,9 8,0 4,6
      Privado 6,8 11,4 4,9 4,5 1,8 2,0 3,3 3,6 4,5
   Inversión interna bruta 27,1 -16,8 -8,4 -7,1 -1,0 10,7 11,3 -3,7 14,5
   Exportaciones de bienes y servicios 12,4 12,5 7,3 -3,5 9,2 17,1 7,7 12,5 9,6
   Importaciones de bienes y servicios 21,1 -4,7 0,7 -0,1 3,5 8,2 8,6 5,5 14,2

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c

   Inversión interna bruta  38,4 31,0 28,2 26,1 25,9 28,0 30,1 29,7 31,8
      Ahorro nacional 13,5 9,6 8,7 7,6 9,7 13,3 15,5 16,1 14,3
      Ahorro externo 24,8 21,4 19,5 18,5 16,2 14,7 14,6 13,5 17,5

Millones de dólares
Balanza de pagos
   Balanza de cuenta corriente -928 -842 -805 -744 -663 -657 -710 -717 -1 001
     Balanza de bienes -1 071 -921 -910 -939 -971 -1 088 -1 302 -1 417 -1 765
       Exportaciones FOB 749 881 895 914 1 056 1 369 1 654 2 034 2 313
       Importaciones FOB 1 820 1 802 1 805 1 853 2 027 2 457 2 956 3 451 4 078
     Balanza de servicios -120 -129 -141 -130 -119 -123 -140 -137 -180
     Balanza de renta -197 -202 -240 -206 -198 -201 -127 -124 -131
     Balanza de transferencias corrientes 460 410 486 530 625 755 859 961 1 075
   Balanzas de capital y financiera  d 533 644 542 531 454 546 646 779 1 094
     Inversión extranjera directa neta 337 267 150 204 201 250 241 287 335
     Capital financiero e 196 377 392 328 252 296 405 492 758
   Balanza global -395 -198 -263 -213 -210 -111 -63 62 92
     Variación en activos de reserva  f -157 16 110 -69 -55 -160 -6 -186 -173
     Otro financiamiento  g 552 182 153 282 265 271 69 124 80

Otros indicadores del sector externo
   Tipo de cambio real efectivo
     (índice 2000=100) h 102,0 100,0 101,1 103,2 106,9 107,8 108,5 107,2 109,4
   Relación de precios del intercambio de bienes
     (índice 2000=100) 95,3 100,0 88,4 87,0 84,1 82,5 81,4 79,4 78,6

Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 888 624 455 607 520 616 589 779 1 043
Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 6 549 6 660 6 374 6 363 6 596 5 391 5 348 4 527 3 385

Tasas anuales medias
Empleo 
   Tasa de actividad  i ... ... ... ... 53,7 53,1 53,8 52,4 ...
   Tasa de desempleo abierto j 10,7 7,8 11,3 11,6 10,2 9,3 7,0 7,0 6,9

Porcentajes anuales
Precios
   Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) k 7,2 9,9 4,7 4,0 6,6 8,9 9,6 10,2 16,2
   Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 11,6 7,4 5,4 6,6 6,0 5,5 2,6 6,1 6,3
   Variación de la remuneración media real 4,0 0,0 1,0 3,5 1,9 -2,2 0,2 1,4 -1,8
   Tasa de interés pasiva nominal  l 11,8 10,8 11,6 7,8 5,6 4,7 4,0 4,9 6,1
   Tasa de interés activa nominal m 17,6 18,1 18,6 18,3 15,5 13,5 12,1 11,6 13,0
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Este índice inflacionario ha sido el máximo registrado en 
Nicaragua en la presente década y el más elevado de este 
año en Centroamérica. Los rubros en que se observó la 
mayor inflación interanual fueron alimentos, bebidas y 
tabaco (24,9%) y transporte y comunicaciones (17,6%). La 
elevada ponderación que tienen los alimentos en el índice 
de precios al consumidor (IPC) del país ha acrecentado 
los efectos del aumento de precios de los alimentos a nivel 
internacional. La tasa de crecimiento del IPC se aceleró 
notablemente a partir del mes de septiembre de 2007.

No obstante, la inflación interanual subyacente 
(que excluye los alimentos perecederos y la energía) 
también alcanzó dos dígitos en 2007 (11,7%). Los 
factores internos que contribuyeron a acelerar la 
inflación fueron la disminución de la oferta de productos 
agrícolas a causa de fenómenos climatológicos adversos, 

el crecimiento de la base monetaria y las mayores 
expectativas inflacionarias.

Un reto central del gobierno en 2008 es abatir la inflación 
sin afectar el crecimiento económico. En los primeros seis 
meses del año, el IPC nacional registró un alza acumulada 
del 11,8%, 5,7 puntos porcentuales superior a la acumulada 
en el mismo período de 2007. Aproximadamente el 80% 
del aumento del IPC obedeció al desempeño de los rubros 
de alimentos y bebidas y transporte, sobre todo por el 
incremento de los precios internacionales. En junio, la 
inflación interanual llegó a un 23,1%, en comparación con 
un 9,5% el mismo mes del año anterior. Ante la pérdida de 
la capacidad de producir alimentos en cantidades suficientes 
para abastecer el mercado interno, el creciente aumento 
de los precios ha generado preocupaciones en torno a una 
posible crisis alimentaria.

Porcentajes del PIB
Sector público no financiero
Ingresos totales n 25,9 24,0 23,0 24,3 26,6 28,9 29,6 31,7 32,6

Ingresos corrientes 20,6 19,4 20,1 21,2 22,8 25,3 26,2 27,4 28,6
Ingresos tributarios 17,9 18,1 17,2 18,0 19,9 20,6 21,7 22,8 23,6

Gastos totales 28,1 28,5 29,6 26,3 28,9 30,3 30,5 31,0 31,0
Gastos corrientes 15,5 16,7 23,7 20,7 22,2 22,9 24,1 26,0 25,9

Intereses 2,0 2,2 2,2 2,2 3,1 2,1 1,9 1,8 1,5
Gastos de capital 12,2 11,7 6,0 5,6 6,6 7,4 6,5 5,0 5,1

Resultado primario -0,3 -2,3 -4,4 0,3 0,8 0,8 1,0 2,5 3,1
Resultado global -2,2 -4,5 -6,6 -1,9 -2,3 -1,4 -0,9 0,7 1,6

Deuda del sector público no financiero 120,2 114,7 111,3 134,1 138,0 100,7 92,8 69,1 47,7
Interna ... ... ... 21,5 22,5 21,5 21,1 18,9 18,5
Externa 120,2 114,7 111,3 112,6 115,5 79,3 71,7 50,2 29,1

Moneda y crédito o

   Crédito interno ... ... 78,0 79,7 80,7 71,4 67,3 62,8 60,5
      Al sector público ... ... 74,7 72,7 68,2 56,4 48,1 39,8 31,1
      Al sector privado ... ... 17,7 19,6 22,9 25,4 29,3 33,7 39,0

Otros ... ... -14,4 -12,5 -10,4 -10,4 -10,1 -10,7 -9,7
   Liquidez de la economía (M3) 39,5 37,5 37,4 40,0 41,8 43,0 41,3 39,4 41,0
      Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 14,5 12,9 12,4 12,1 13,4 14,4 13,5 13,6 14,2
      Depósitos en moneda extranjera  24,9 24,6 25,0 27,9 28,4 28,6 27,8 25,8 26,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.  
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1994.   
c Sobre la base de cifras en moneda nacional expresadas en dólares a precios corrientes. 
d Incluye errores y omisiones.   
e Se refiere a los saldos de las balanzas de capital y financiera (incluidos errores y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta.   
f El signo menos (-) indica aumento de reservas.
g Incluye uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional y financiamiento excepcional.  
h Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.  
i Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, total nacional.
j Desempleados como porcentaje de la población económicamente activa, total urbano. En 1999 las cifras corresponden al total nacional.
k Indice de precios al consumidor de Managua.
l Promedio ponderado de depósitos a 30 días.
m Promedio ponderado de préstamos a corto plazo.   
n Incluye donaciones.
o Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de período.

Cuadro 1 (conclusión)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a
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Por cuarto año consecutivo, en 2007 se mantuvo la 
tendencia a la baja de la tasa de desempleo abierto nacional, 
que alcanzó un 4,9% (5,1% en 2006) como consecuencia 
de la continua expansión de la actividad económica. De 
acuerdo con los datos de la encuesta de hogares, la tasa 
de ocupación informal también se redujo del 64,4% al 
62,7% de la población ocupada. Debido al repunte de 
la inflación, el salario real medio de los trabajadores 
cubiertos por la seguridad social disminuyó un promedio 
del 1,7% anual, en comparación con un crecimiento del 
1,4% en 2006.

c) La evolución del sector externo

Las exportaciones de bienes, incluidas las zonas 
francas, alcanzaron un valor de 2.313 millones de dólares 
en 2007, lo que significó un incremento anual del 13,7% 
con respecto a 2006. Esta expansión continúa, impulsada 
por las concesiones que benefician a Nicaragua en el 
CAFTA-RD. No obstante, la tasa de crecimiento de 2007 

fue inferior a la observada en los tres años anteriores, en que 
las exportaciones aumentaron más del 20% anual. El menor 
crecimiento se dio tanto en las exportaciones tradicionales 
(4,4%, en comparación con un 23,4% en 2006) como en 
las de las zonas francas (12,6%, en comparación con un 
24,9% en 2006). Esta desaceleración podría atribuirse al 
menor crecimiento de la economía estadounidense en la 
segunda mitad de 2007 y a los cortes del suministro de 
energía eléctrica que afectaron la producción.

Por primera vez desde 2003, en 2007 las importaciones 
de bienes crecieron a una tasa más elevada (18,2%) que 
las exportaciones, lo que se observó más claramente 
en las importaciones de bienes de capital (18,4%) y 
de materias primas y bienes intermedios (21,2%). La 
balanza comercial de bienes tuvo un saldo negativo de 
1.765 millones de dólares, es decir que el déficit fue 
un 24,6% superior al registrado en 2006 y que también 
obedeció al deterioro, por séptimo año consecutivo, de 
la relación de precios del intercambio (1,4% respecto 
del año anterior).

Cuadro 2
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2006 2007 a 2008 a

I II III IV I II III IV I II

Exportaciones de bienes FOB (millones de dólares)         251 282 247 269 310 310 292 291 397 ...
Importaciones de bienes CIF (millones de dólares)         695 751 751 794 744 811 911 1 065 993 ...
Activos de reservas internacionales

 (millones de dólares) b 789 837 868 924 896 1 009 1 036 1 103 1 073 1 123

Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) c 107,3 105,3 106,7 109,6 109,3 109,6 110,2 108,5 106,9 105,4

Precios al consumidor
   (variación porcentual en 12 meses) 10,9 10,8 8,3 10,2 9,0 9,0 10,9 16,2 18,9 22,7

Tipo de cambio nominal promedio (córdobas por dólar) 17,08 17,16 17,35 17,85 18,11 18,33 18,56 18,79 19,02 19,25

Remuneración media real (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 3,4 0,7 1,4 0,1 -1,9 -0,7 -0,3 -4,2 -5,0 ...

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva d 4,6 4,8 4,9 5,2 5,7 5,9 6,4 6,3 6,7 6,5
   Tasa de interés activa e 12,6 9,4 12,3 12,1 12,7 13,2 13,2 13,0 13,6 12,6
   Tasa de interés interbancario 43,5 39,4 36,7 40,3 44,0 42,5 27,0 8,3 9,6 10,1

 Crédito interno (variación respecto
    del mismo trimestre del año anterior) 2,5 1,3 6,8 6,5 14,1 11,8 7,7 9,3 ... ...

Crédito vencido respecto del crédito total
   (porcentajes) 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,3 2,5 2,4 2,8 2,9f

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Incluyen oro.
c Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
d Promedio ponderado de los depósitos a 30 días.   
e Promedio ponderado de los préstamos a corto plazo.   
f Datos hasta el mes de mayo.
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Los ingresos por concepto de remesas familiares, que 
en 2007 alcanzaron una cifra de 739,6 millones de dólares, 
continuaron contribuyendo a mitigar el déficit de la cuenta 
corriente. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual (6%) 
fue significativamente inferior a la observada en 2006 
(13,3%) debido a la desaceleración de la economía de 
Estados Unidos, país del que proviene aproximadamente 
el 65% de las remesas recibidas por Nicaragua. El monto 
de las remesas se redujo de un equivalente al 13,2% del 
PIB en 2006 a uno equivalente al 13% en 2007.

Debido al comportamiento de las variables descritas, 
en 2007 el déficit de la cuenta corriente aumentó a 1.001 
millones de dólares (717 millones en 2006) y representó 
un 17,5% del PIB, en comparación con un 13,5% en 

2006. La cuenta financiera tuvo un saldo positivo de 356,3 
millones de dólares y, dentro de esta cuenta, los flujos 
de inversión extranjera directa sumaron 335,3 millones 
de dólares en 2007, lo que significó un crecimiento del 
16,9% en relación con 2006.

Se prevé que en 2008 continuará incrementándose el 
déficit de la cuenta corriente, debido al menor crecimiento 
de las exportaciones y las remesas y al aumento del 
consumo de bienes importados. En el primer trimestre de 
2008 las exportaciones de mercancías crecieron un 26,3% 
respecto del mismo período del año anterior (23,2%) y 
las importaciones un 40,4% (6,9%), por lo que la cuenta 
corriente tuvo un balance negativo de 311,4 millones de 
dólares (137 millones en 2007).




