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1. Introducción

El positivo desempeño económico de Nicaragua en 1994 estuvo determinado; principalmente, por
la conjugación de acontecimientos políticos internos, la estabilidad en la conducción económica y la
disponibilidad de recursos externos. Al comienzo del año se logró la reanimación del hasta entonces
paralizado Parlamento. Esto contribuyó a destrabar la disponibilidad de ayuda externa
estadounidense, y facilitó las negociaciones conducentes a un préstamo·de ajuste estructural de
facilidades ampliadas con el Fondo Monetario Internacional(FMI). El préstamo ESAF (por sus
siglas en inglés) 1/ fue firmado en mayo de 1994, y aportó 250 millones de dólares del propio
Fondo, así como recursos de otros organismos. El acuerdo sobre el ESAF, a su vez, favoreció una
nueva ronda de renegociaciones de la deuda con el Club de París.

La economía mostró signos de vitalidad en la primera mitad del año, los cuales permitían
pronosticar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 4% o más. Sin embargo, los
acontecimientos subsiguientes significaron un punto de·inflexión en esta perspectiva ascendente.' La
sequía vino a afectar no sólo a la llamada cosecha "de ,primera", sino que también .ocasionó el
racionamiento de energía, perjudicando severamente la actividad económica. La· huelga del
transporte, problemas financieros en la banca estatal y la magra evolución de los precios de la carne
acentuaron el momento depresivo.

Hacia fines del tercer trimestre mejoraron las perspectivas debido a una buena c9secha
"postrera", reflejada en un importante repunte de la producción de granos básicos. Además, el
incremento en los precios del café se tradujo en un ingreso no previsto de casi 100 millones de
dólares hacia fines de año y principios de 1995.

El año 1994 cerró con problemas de índole política. Por un lado, no se privatizó la
Dirección General de Te1ecomunicaciories y Correos (TELCOR) , Ypor otro se agudizó la crisis en
torno a las reformas constitúciona1es. Estos hechos, de nuevo, ponen en tela de juicio la
disponibilidad de recursos externos, y empeoran el clima de inversiones.

Con todo, la economía logró una expansión de una magnitud que no·se había registrado casi
en 20 años. Ello posibilita ganar tiempo para consolidar y profundizar la transición a una economía
de mercado y un sistema político abierto. Subsisten, pese a ello, dudas sobre la posibilidad de
aprovechar este espacio para sentar las bases que permitan en el mediano plazo aminorar los grandes
desequilibrios persistentes en la economía.

2. Análisis de las políticas económicas

La política económica en Nicaragua se debe entender a la luz de los desafíos y obstáculos propios
de la compleja transición iniciada en 1990: de la guerra a la paz; de un régimen político unipartidista
a una democracia parlamentaria, y de una economía planificada a una de mercado. Las
particularidades de esta situación se manifiestan en tres obstáculos a las políticas económicas. En

1/ Enhanced Structura1 Adjustment Facility.
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primer término, aún se arrastra la pesada carga del endeudamiento externo originado en el curso de
administraciones anteriores. En segundo lugar, la transición implica costos extraordinarios,
expresados, por ejemplo, en el reconocimiento de una importante deuda interna vinculada a la
solución de los conflictos sobre la propiedad de la tierra y de los medios de producción. Por último,
el diseño de una nueva' institucionalidad económica y política todavía no goza del consenso suficiente
entre los actores, lo que dificulta la ejecución de las políticas económicas. En ese contexto se
planteó el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre las reformas a la constitución. No
obstante, son innegables los avances en el funcionamiento de las fuerzas del mercado, que se
consolidaron en 1994 con la estabilidad en la conducción económica y el apoyo externo por medio
del ESAF. El resultado económico para 1994 arroja un crecimiento del PIE (3.2%) que es el más
alto de los últimos 10 años.

La situación macroeconómica presenta múltiples desequilibrios; en el sector externo, en el
ámbito fiscal, en el plano del ahorro y la inversión, y en el mercado laboral. Entre los más
apremiantes se cuenta .el externo, puesto que el valor de las importaciones representa dos veces el
de las exportaciones, y los intereses devengados por la deuda externa superan al valor total de las
exportaciones. En estas ciréunstancias, la economía no puede funcionar sin un ingreso considerable
de capital externo, lo que se suma al ya abultado endeudamiento. El ESAF, con sus acuerdos en
materia de política económica entre el gobierno y el FMI, se constituye así en el principal soporte
de la conducción económica.

La estrategia del gobierno, tras haber obtenido la financiación para cerrar la brecha externa
en el período 1994-1997, consiste en estrechar el déficit fiscal con objeto de liberar recursos para
la inversión productiva privada, lo que redundaría en el mediano y largo plazo en el incremento de
las exportaciones y la generación de nuevos empleos.

A continuación se analizan principales instrumentos de política económica y su aplicación
durante 1994.

a) La política fiscal

El gobierno se propuso incrementar 3.2 puntos porcentuales el ahorro corriente en el sector
público (excluyendo el pago de intereses) y 2.3 puntos, incluyendo el pago de intereses. En su
estrategia se privilegiaría el gasto público en inversión, rubro que crecería 2%. El déficit fiscal
disminuiría levemente. Dichos objetivos tendrían que alcanzarse con políticas para elevar los
ingresos corrientes y limitar los egresos corrientes.

En los hechos, se mejoró algo el ahorro corriente, pero no en la medida prevista, y el déficit
fiscal aumentó debido al mayor gasto de capital. La rigidez de la brecha fiscal, más allá de los
factores coyunturales que explican la no consecución de los objetivos, acusa la falta de consenso
político para llevar a cabo un ajuste severo. Cabe cuestionar, entonces, la conveniencia de
estructurar la política económica en torno a la disminución de la brecha fiscal, en las condiciones
políticas y sociales del país. Una alternativa estratégica podría ser la de atacar primordialmente la
brecha externa, con una estrategia más agresiva de incrementar las exportaciones. En este caso, la
disminución de la brecha fiscal resultaría del acrecentamiento de la actividad económica.
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Retornando al ámbito fiscal, destacan, por el lado de los ingresos, las medidas para reducir
las exenciones al arancel, de importación, la, ll1l1pHación q.y ,la tributaria para el impuesto de
bienes suntuarios, y disposiciones referentes alcobr() poi serviciospúbIjcos, y la aplicación de
multas. Adefuás,se precio de lagasol,ina al Se impulsó,unplan
estratégicó':para mejorar lél efectividadde la recaudac:ión,y se para combatir
el 'contrabando. con. anterioridad ,a la ., firma ,(f,el',ESAF"" lmpaquete de medidas
fiscales, conocido Tributariª,4Q()O,ÉIlOtro orden;
llevó a incorporar 'a"susprodllctores del,impuestp a la renta.

• .' _ .;' _. ,; ,'. :. ' .':' " , .' ',' " .." •. , '_.,' ._, '-. >. _: : • e -,," _. " . - ..' ., ,. - - '.

P9r el1ad04e Jos ,egresos, se d.el
servicio públicó, ':'cbnla',expectativa en\el curso. de J9.94.
Adicionaln1ente. loss.alarÍos seé(or,ofícial, ejérdto
y se propuso secroi ,salud seleqtivos
pOf?ichos serviciósaparticidares: mecanismos cOWo ,el débito"
automático¡de¡'pago:dei l,bs i,á 'lll,en;naIlQQ' ¡ ,

así el défiCIt operacional 'del Banco CeQtral. " "
.:. _ C'; _ _: . __ ' ·,',;n '1.' '-., .';j' -.,.C: ,.:'.'¡' -.-; ':: ...-') .-',: ',-,. '-;-

, físéal eL.
marco 'del' ?fogfatila' " , sector"
público, 'y la descentraliZación dé' servicios públicos', .,,' , '

;-;'. .

Nó se puqo (;utnplir' tóp'Uis etgoqlffrnO,'a¡

de 10s'efbctos Ílegativos en' la recaudaci91l ca\isaqos'
-qmb'iihpÍíC? pe operacÍ(>I1 del p.or "'
la escasa' acogida qile tUvo ,elPlan ele Iv[ovUiclal;l Labqra,l,. U" '" ,'. ;,, _.' '. -', --. -. ... -'.; -, -. -, ,. '.'.' ,'; - ". -".-'. ., ;1 •

"j'" ,

'" ,Como se
de undéfic1t de f%d(:H PIB en 1993 a O:S%"dt:ÚPIBerii994. Esto se relaciona conu,naumento
importante en los gastos corrientes excepto remWleraciones, y una disminución en la recaudación de
impuestos El corriente en de un
de 3.2'%'en 1993 ,a:unó de),.8%eI1}9'94. Ye¡
de los ingresos llÓ tributarios explican esta :t "",

" • : :". _',;:"' e . ,"" '.":?' _, ',' ;.. "; _-' <,'

'-'o _::"".' .,',_, ,':= ;<'_'1."':•. ,-.",': <' ';;,' :f ;.. :<.. '.;: i'

. 'A ,a, 11% y.
dismmud6n de' los' irlgiesos' de'capÚál, se elevó el déficit fiscal:" El' delg()bienlq,
de 7.3 a 9.7% del PIB. y el del sector público de 8.6 a 12.1% del PIB, Este' aumelitodel déficit
se financió con créditos externos, que pasaron a representar.7,p,,% PIB, frep.tea L3del año
anterior. Además.sirvieronpara cubrir un deta ',conifibllci6n negativa del

absorber u.na merma de las 'donaciones externas: .. " ,

'J/ Véase, Nicaragua: Situación y persper;tiva económica, ysocial,¡:1994-1995, documento
presentado por el Gobierno de Nicaragua en la cuarta reunión del gobierno con la comunidad
internacional, Managua, diciembre de 1994.
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b) La política monetaria

En la estrategia morietariaasumc, ).ui'carácter
decir? se maneja como llná variable endógena. Ello tiene Sl,l jllstificacióÍ1econónrica,yi,que"por.
un ládo,la determinación:de latasáde mterés se libra a las fuerzas de
vincular la tasa de cori'la tasa deintet.éspa8iya en e'l merca,do, 'és' Pax:a; ,
lograre 'rendimientos 'de'intttés positivos' en'térrt}iiJ.o-s y: asfe1WiliWr tasa' de ,
interés. 'Entre' otros argumentos,,,dicha' se' fuillia en ,la ,4e'c,ambiar I

crédito vigente'en)la economía .que se'distingUe por moras elevadas"y' subsecuentes
condonaciones. ,Se obseryó una yp.la tasa\ie a de
septiembre de 1994 se sifuóelflO.15% , 11 ap.o.,:Pof;()tra ,

"'. __ ._ '.' ..". 1" ····jí·" :'.' '.'.,:,:' ':.,".l¡. ; .. ': .. ' ;.l ," '.i".,';'·.)' ,','••"" .,....1.;
parté>'él instnimento poca el

. '.,:",.' :;" "l·fr'. ""/ .,'. '\'.': .. ,:" '. y." .} . ;'..,.\',. ',' " ., •..•

come{"(jii;H es' 'elevado'y ,en e[BaI1<f9
legal. Dicho Sobteencaje'Strublcóen 1 uÍl 9% y"disrWJJ.tiyó

•. ". '. ,',' ." ", "., ' • '.0; '." -"",:"':- • ",'.- .. '.: " ""';:: ' : '.'- ",,', ,'. , ," .' __ "', '. . .',. f·. ',' '.',

en' 1994a:niveles de 5"á6%p'ól'; Ja1;l .d,r; rnerpad()
abiertosevieróri"liriíitildas 'por 'IO'Ulcipi6nte irtetcado de .la
Bolsa de Valores inició operaciones en enero de 1994. La erhisi6n de borios por parte del Banco

se, P'?r (le las
operaálOnes de mercado' abIerto: En el 4e 1994
BOMEX, ,

i ." " . ' ,. - i ;' ''". ;.. \ ,c' " " .' ' , ..•

El crecimiento de labase t!$',decir,
10% anuaL En los hechos', la meta' fue (1,2 .41%)"mi,entras '
que' el \6recimiento qe fue (2 t.3%) .. ,Él,

.,.",•. ";'-. .... ).,,-'¡,·, ,,' ."'1"'.,·" '¡'''' , :. :> .. , .,".' .. ,". .". '"' "

de teéursosex!ernos,' 's'óbté' todó proVementeS del ,
(BeIE) y canalizados por medio del Fondo' NicaragUeilSé de' lilvérsiones .(PNl), p'ermirfr'íari: según '
los planes, un incremento del el sectorprivado de
meta también' y!é4ito p(iya4Q
(l9.4%nominal}. '" ,', ,J." '",:-, :':1, ,,),' ,,'

" " En 'se propüs(J no: má& ;allá' '.
. . ' .:' ,'-,' .' : ," ,", ", __ : " " :.' ',: . __. . ", ' ': '. ',--:.,' __ , '''''', • \., " :' ' " ,: __ ." , , • '., 1, .. .. ,-

recuperados (crédito 'rieto 'cero); 'a":su "vez, ,991,1 "el
mejoramiento de su nivel de recuperación de crédltosotoigadó's.' Esta política de crédito neto cero
se aplica a los d.escuentos ,a un,año de, etB3;Ilco 81-.\ pfipel,como

.. "" ',<-,': (," ',; , .; ;' > " ••, .. ,,"..'. ,1 __. i ' j ...' . .- __ ".' ,. ' \ . _, , '.' .... __ l. .',

últinio ,recurso:pata los programaS" de :asisténcla fifuiliciera;, qú.e van,'4esde créq,JJQs,. over.lllght,4asta
• ",.." , .. '" , ":",." __' __ " '.'.l.,.,;. ',,\ ..,"" ¡.-J; 1"".\·,1.', 1..:" ',¡,¡Y,.) ,"{j;., ',1 "f)'." ",: " ••" , •. ' .. J ••" ' ..'.,

créditos pOl',litiplazo '''', ":,: ,'''' .. ' . " t" "! i" ,')
'·,t'i ,;'.' i 1 y"::,, .

: latgopTazo, se privilegiq, a,l?s
sisten'fa financiero no coílfro161a'asignaCló'n'oecr€ditos',' 'j' un .

. ,¡ .' " .. ".- "ill' j: ',. , :'" ,-.,.. , l ...'".l'· <- ", ¡ , ',-'. •de mercado abierto. , ', ',". '

Asimismo, las tasas de interés permanecieron sin control. En diciembre de 1993 el Banco
Central implantó una nueva política mediante la cual se fija la tasa de redescuento '.
sobre la base del promedio de la tasa ofrecida por la banca comercial, más undiferencial de %"
También seadopt61a Cláusula de'manten.iri.I:iento devalo! en dóláres."'· . \";'", ..'," ;',

. , ..:.' ;' ,
;,
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En cuanto a la situación de la banca estatal (BANADES, BANIC y Banco Popular), se
encuentra,nen de .. ; la el
gobiemo ,de apoyo a griYada. ' tiene dos
vertientes. con la la banca delip1itarsea préstamosde

para'acttvid,a(:Iesc,oll1erCiale$. ,La sevincula conla 'idea de trasladar la cartera
de la banca ,T)icho progratpa, 1ft AgenciaInternac'ional deJos'
Estados Urudospara en que el (BOPOS)
de la banca privada, y 'con 'éstos recursos la pdvada fináncia' préstamos de iargo plazo y la
comp!a de estatal.,;L()s BOfOS parapréstalTIosq,elargo plazo se encuentran
cOlacaqosen y d,e los BOFOS para compra de sólo millones
de c6rdobas de \40 ',,' . ,. ' .' '

j,' í i ¡;."',. ' ' ."" / ' ,;.'. . .

, .'- ';

, hitben la
gc'capifuJcs.'pl 31 de cIlero En

va\ores,lo ,QVe y
en W1J},' 'favorablc,s en'colflpatacipjJ., ;c()n, fu,e,nie,scl2"MBJíai. hasta'el

momento. Entre los títulos'\'alores tranSados se éuentari'los BOMEX BQn,QS
de Pago por Indemnización emitidos por el Ministerio de Finanzas; Cei'tificadosdi'B'eneficiü'
Tributario, así como títulos de deuda de la empresa privada Nicaraguan Sugar Estates Ltd. Un
importante incremento experimentó la Bolsa al iniciarse operaciones de; (venta. Y, recompra
a plazo) a base de los mencionados titulos valores. En el primer año dé operaCiónes se negociaron

willones,de dólar?s. agregm: primeros meses
,Qe;Ias s{guiQ siendo 2 milldnes de dólares

dÓlare& y más de, 20 mílloribsae 1ar' 23
'199;':';'1", ' '. : "' ',/" i

; ,

e) ',",
\ " ":.. -,.-" • . ,.. ' ;. ' ..' ,-' '".'.' . ,.¡: .' '.' '.' '"'

, "Li'pbÜtiGa s,e, guía Se pretende así
10g,rfr,)j9- 4e campio, ef.G<;fiyoy '9Ue Jl1cpntiye 'á , '

.,h>_., '. _. -', _ .: ';"L; . .:.--'.-" /._"'-,:"'::.' "}_j,: .. :.,: '. ,,: ,_o f'_;

La. política la es
decir, se' apl,icQHP. 'que en sigmfica tinad,evalu,acJ6ii.d.e .12%',' Con
esto se evitan grandés fluctuaciones en e1 tipo'Cde cambió real efectivo, püeSto queiá1n:flación üiterna

mismo r;:tngo. En real, efectivo mostró un
punto bajado 5pu!ltos poréentuales
1994.' ' " ' , ":'j," ' '"i ,l", , '

, ,,"",' Actualmente, la maYOr fuel1te 'de ser p¡éCiSarile'nte ¿stede,sliiamiehto
cambhirio, ya qUe, por ejemplo, pe,Wterésy otr'os imporquítes en la économía están

aLtipo cie . ' " . , , . ,

El tipo de cambio no estaría sometido .presión s( se ,considera el moderado
diferencial entre el tipo, de cambio oficial yel pawlelo; 1%al cerrar' el año. Este diferencial acusa
variaciones en el año debido a factores estacionales.
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d)
J)olítica come(daJ

.; ',' ',:"

, oHtica se propusofortalecer
La f co se mt,r9dujo un arancel temp?ral selectiyoffi:6. laranee! s'ehilo efectos

gradual. .• _" =7 en los sectores onentados al mercado, Se l1llClaron teU{ilentes a
de uetdos d,e libre comerCio con Méxic,o,

YVenezuela,díchas negociaclDoes,sufrenactuálmenié im 'compásde ésp.eli.rnternas' en " ' ' ," '.'.',' .. ",.' ., .....
" e i as a la eh el campo monetario Sy'pti,dp

01::0 .de A tal efecto desplegó una. ,
fortaleClItll LJ.. rillZaclón de la Imclatwa de la Cuenca (ICC), por una parte, y del SIstema
el grado. de ,CJ de, (sqP) ,de la Unión por Dicha.. <;aJrlpaña,{,

dttpromoCÍ()u de la Ley .. ,el,
SIrVIÓ de exp0r,tad9res\g en ..
a . ooese P!,9grama pRJ;rm.x, que ofre<;e téCXli,ca y
de C' exportadores.' ""'. " ." ' , " '. " " " ..
delJ."4 ',' .:.' , ":' ,

e) Polític.a.s ...' .., ':';::",,;J,
, " e s tiónc,enu-areh, refié!é 'alá

, " " ,La Ja #yrm' fT
él .Ministerio de Finanzas, se otorga a qUIenes se

por 00 pueden ser devueltas. DIChos bonos son pagaderos en 1':> años plazo, y devengan '
mayore :3 y 5%anual. Los intereses de los dos primeros años se capitalizan, y a partir del

mtereses_ desembolsan. En el momento actual, de 1: Ulitad sido. •
tercer ano" uva emisión de bonos de alrededor de 200 nilllones de dolares. La tlelresto'

condepende, e,l .. que en
se cotizanipvypbi debaJo de,süvalo{ de:

la 1 1..A posible privatizaci6n de TELCOR podría aumentar el valor de los bonos, sfempre
valor noIDllla Ül la vrnta de
y cuando se 1

" '•. :

dlSpu'll, lo qU:,uóJ'¡'
, , 'advertida. SI1a del valor total de los ?onos

msufIsolver las disputas de la de la es (400 millones dé 'dólares), estir J

para re a lOS del el1-,u,n.,afio. Nótese ademá.;J q':le los bonos
de ,de :valen 199,5

da üf uil estimado de 6 ínJJlonesde dólares. Esta deuda mterna
de P ue puede causar un trastorno macroecollómico, ya que la emisión no se erlcnent1"á'
proporcIón 1R1á;que . tJll d?, estos

1?, of parte del gobiérnO puede nuevamente los
compronusoS?;:de sumátelevancía encontrar de respaldo de los bonos (poreJemp1o,
internos. Sena . ,," , , ,
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la 'compra de bonos cupón cero del Tesoto de IO{Estadás iUilídos>'lO bien.. rhel;,'Wismos.p.ara
incrementar la absorción de los bonos emitidos.' '.'

Otra políticae¿ttuctuád ha siqá'e(programa por. las
Corporaciones Nacionales 'del ,Pueblo'{CORNf\P)'l'gue ,tuvoaát,( la
privatización, de' 351 ,.,'I1rt','-<er,
desincorporaciones, yel proceso"se'enéuehtrápr6ximoa coqcluír;, EÍliérmill6s de'
efprogramanogeneró mayores rectlrsos Ííquklos, a i'a'ítd:e

del aparato administratjyo de CORNAP por dita par't6, sevtilizó 'pára<
'.''','-''-:'-'':'-' "".;", " ,',"," ", ,:,,' \ ',"""" : ',',:, ,"",1del,lhercadolos 'bonos dé indemnización: Be estirlia queGORNAP absorbi6 uil montó-'cercano- a los"', ,',': " ':''''' ';_,,', ,: ,"", c:,¡ ,:,,; .,; ':, ,:"",:,.j"-';,' ';',:"!(,"":,:.;'250 'millones de '6ótdobas' enbonas de indemnización, qi.léfuetórtdevueltds' al 'Ministerio

'

. "',"':' . ,:YI; "
í \ ;' " _ ,'.

3. Evolucion de las principales variables económicas reales.
, > ", •.< r . . ]r"",, . "_.'_.. .. ,:O •.',.',,'

a) La evolución de la actividad económica
", ' '1.

" .." ,"c'- ,", : ''-' :,:,:,.,;" ';:"':",;i "í ::,' ' ... c"{
"··i), La oferta y demanda globales. El aumentó de la'ofettáglooal (2.9%}t?fpVifíode'Ja
",' " '", ".' :":",' ':' ":-'::'-':"-, :"::':",'l'::-'''''#' ",,' ,

elevaCÍóndel producto interno bruto (3.2%) yurtá 'c-on1enci6ri rehitiva c 'del'iricreItÍe'rito de"Iás
importa,ciones (2.1 %). Los factores de expansiónqe)a denpnda se ofigiJlaron: en !!l demanda
externa (3.2%) como'én la interna :(2.9%).En la tOlTIpósit1Órt'de éiBsel'van
,:.,'. ":: ,':,""","""",: i ',",: '" _::' t'", ,,:,,,- , ,"

tendencias. contradictorias. ,Factores· expansiVos dela •derií'ánd'a iliterna, ftWrqrí' 'la '.inversión eh
construcción (11 %), ,f\lbro en'elcttM la, de.las
existencias. Seerigiel'oh enfactores'9úhtht¿tivos la invérsión maqttiliarfijí
el cónsumó públíéO. Ef la'¿xpan!iión
que compensó la caída del consumo público,"::: ';' ':" " ",l.);'}',: .:,< ."

ii)' La evolución de los pthi¿.il'alesséetores.'; Eficredrtlientó e¿Óti6micoquese' dioen
1994 presenta tendencias divergentes erttré·seetores ecotlómicos,y entre niísmo sector.
En cada sector coexisten empresas que acusanp,roole1l1asde transición, cQn ,aquellas que han
iniciado una' fase 'dé' éxpansiórl vigorosa; 'trás' la :soludóll problemaslegaíés 1" 'fmancietos. La
política crediticia restrictiva hacia la banca
mientras que otros han explorado,con éxito fuentes, de ,en,el crédito de
compradores (café), 1abarica p'rivada'-e:.ú:iclusive laflolsa dé váloid: ,;' < .. 'Te,)",

. ! fJ:J '.:' '.' . . '::,'. <

, " " El sector agrdpecuario, eiíitérmirlos:
yllégÓ a superar el nivel de producCión de prhiCipidS'dé1osióCH&rita:"; Éspeciahnerite notable es el"
incremento en la producción de granos básicos, con aumentos en maíz (25.1 %), arroz (33.1 %) Y
frijol (36.7%). Por un lado, se puede advertir en estas cifras el dividertdo-de hfpaz, pUestO que las
tierras en manos de excombatiéntes se sumaron a;la'pr'odücción,:y disminuyerordos CcitifIíCtos 'y el
nivel de inseguridad en el campo. El resultado, ademásr: se:;obfuvo:"graaias,a las lluvias:qúe
posibilitaron una excelente cosecha' de:postteta: i Por otro lado; ,':se''P'ercibe
persistenciadel'subempleo urbano, lo que induce'auharnigración de;la'CÍudad af'Cal11pO'.;:-Como la
siembra de granos básicos se desarrolla primordialmente como':actividad de' súbsistencia;yse
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encuentra,en el margen de la ÍnfQrma,iciaclt , la,po.lítica crepiticia restrictiva no llabrJa
para el des'arrollo de'estos éultivos: ,,', ' , , ' , ,.:

; , .-.. ,;1',-.' ·,;é..:!

,;. Entre Í1uridieron
el de prOdUCClOI1

de ?J1aneraflfJP,e %). Este es pOJ; alentaq()I, ya que en
;!fa's: d.Qs.años cQnni.1si,()l1a9QS, PAr 'laboralt)s, ,una, tran,s!gjól,1

la ", a',la empres¡u;ial ,de los,mgeIúos, las en XnWo.s; 9íf:gra-w;les.
'como" atiQqqe, nC) tilnfápidanienie,: eA

los, y',
BpJsa fueLid.·"· .' '., .,.' ,_." , '

En el cultivo del banano, en cambio, se registra un desplome, mientras que el casi
desaparecido cultivo algodqnha,m<mteniqQ, su; ínflll1,9 Ambos fenómenos
perjudican especialinérite a los' departa1Íielltos de Le6ri y.Cliliianclega, donde sólo los cultivos de
ajonjolí (27% de incremento) y maní ofrecen alguna alternativa de empleo.

.j>--..-: ;... f'\." . _ .' _ __ _. .- !: r"

En términos generales, en los cultivos no' 'tradlcionates de exportaciÓn' se' reportó un
COI\ -;- P9f prograrllas de íasistencia

técw(fa ,e:q. la.s de ,catitaloupe.s, y l:itnas.,,}. '"
, ' ' •• .' • J. . " _ .,' '. ,- ,. .'. ,". • __'.-. ',-.'. ..' - \'" _. ,," . '. • .' .,., •

;':: -'! ;.'.\': .. {.í-: • -,:',LC', ....:': <,<o: .'/'. ·<.:,: .. .. .. _, _ ..

(2, "S fó,), •una:de ..
y,-'lqs

q.Wtplir con el BANÁPES.,,4
•-' ' , ; " ... " ,_o' c__ .:i ,," ',;, ; "'.' ..\' '. 1"" , ..' ':-1-" '...L' ,.- ,'... ' _.', ....'.' . '" ' '.' l.'. ;' .' l. " •... J ',.'" t t, ,', ' _" ,,' ........, '. , ..

e,n (15,9%¡),yJa
e.n a Ja a

recuperarse (40.6%) tras años de desplome.,.. " ; , .

, Uno,qe sigue,siendo el, sector de la pesca
(35..5%),- tanto, ' , ,,; - : >

'"" " (; , 'f" ""') "•. " ,," ","'" " . " ",""," i,.'" , , . ' ,", ' ".; ,,' Sie.•. ..por ,el de,
". ' .' .'\ ' ";. ,

.' con ,
global de 1%. 'Jj También .en este sector existe"úna proiusa heterogeneidad sectorial' y
empresarifll: cuefoyca}zadQ, artículosdoméstiposy material
de ll;unadas ind,ustrias fiscales, c()mo bepidas

,.".- •. .. ' '", , } '- .. .¡ '\. ',' • _ ,'""" ',. '.. l _.,.' . . "" ' ; '" . • • ' '. ,:

.T' .\jyi'.: .. t· . ,"'.1

¡V,;,Valga, 4e,"las> deblli(iadesde,las ,fuentes' de ,información de, las cuentas
nacionale.s¡ [, Los datos presentados,se refiérena, a 60 empresas grandes, pero se desoonoce
el Existe una,encue.sta. o.ficial.a :ZZO empresaS;t: la cual reporta uncrecimientosuperior¡

_de mayorexpansi6n en, la, industria manufacturera.sepresen,tan,en: la ,delconsumo
Yetl empleÓ'G3¡8%). , ,', ' 'e
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y tabaco. Por otra parte, la crisis de los·sectores textil y vestuario sigue siendo grave, entre otras
razoJies por la.desenfrenada '¡mportación de ropa usada. '.

.;, Elproceso .de.transiCión no haconc1uig.o'Pilra todas' las empresas •del sector.manufacturero,
en·cuanto.aja formalización •gerenciales. Sobre
todo, .en:algunas empresas privatiZadas .ó en proceso de pl'ivatizaciqn;a favor de los·trabajadores:;; se
reportan situaciones de parálisis. Estas empresascargau con.pasivos importantes ¡y;no encuentran
el financiamiento ,necesario para sU: modernización., Im:l1usivc,.algunas.han .dejado de desarrollar
actividades (la fábrica de productos de alambrón INCA; sectortextH); otras
afrontan graves conflictos laborales (la fosforera), yó0trasrnantienen 'un lúveldeactividad mínim0
(la fábrica de cartón; en este caso, por el desplome del banano). Hay excepciones, como una fábrica
demateríal de construcción, y. tal vez más I1ótablelUepte se demuestra
que un ntlevo estilo gerencial,' con- participación :de los trabajadoreiLpuede ,redundar,e:ir,.éxito
comercial. '-,'] ';.'" . . ',' >:.

, ; .. ,

-Lá' generación un causa de. la sequía,que
desplomó'. el renglón·hidroeléctrico (.;20.9%)Ydeterminó la' necesidad:de aumentarJa'.generaeión con '.
turbinas de gas, cuyo costo de producción es más elevado. Se tuvo que recurrir, además, ala:.
importación de electricidad. El racionamiento de energía perjudicó en especial al consmno
residencial (...9%) y deg0bíemo.(-9:3%);ásuvez,.la.dernanda:global( se,iÍncrementó.2.9%.:

Los sectores de comercio y' transp0r.te . {H,8 Y -0.7%,
respectivaménte). 1/ ;':':?,": ,n i);:.' :' :U

_.1 , i

dii) ", La evolución del empleo. El incrementó de la: actividadeeon6mica no .se refleja aún.
en las cifrasdel·empleo,procedentes. de 'encuestas,de'·l10gat·es'.realizádasporelMinisterio de
Trabajo. Si bien la tasa del desempleo abierto descendió levemente, lo que en términos absolutos
entraña' todavía un incremento de se produce como
consecuencia del aumento 'del número, de condiciones, de.. subémpleo. :"En total, la tasa
desubutilizaciónde lai poblacióneco.nómicameilte '. activa; subi6'a un máximo '.histórico .de .53.6%,'
El Ílicrementode1 subemp1eo se.relaciona con la;·mayor. actividad agrícola;' tanto'en los empleos
vihculadOS.con los' cultivose'de exportación como enáquellos de la básiCos.

se elevÓ; además de los-primaríos, ,en lamanufactttra (3..8%)ó!enla
construcciónl(apoyado por los programas de einpleostemporalesdel MAS;el,FISEy,lasalcaldías),
así como en el comercio.

b) 'El:sector·externo

El financiamiento de la brecha externa que se 10gr6graCías al préstamo ESAF,' detertninóen
gran medida la moderada expansión económica de 1994. No.obstarite, este .alivio temporal podría
generar resultados positivos en el i'hst:ru;mentan medidas que
conduzcan a réduriir.Ja bredia' externa;"En este sentIdo; 10 sucedido eil1994encierra elementos
preocupantes. Por un lado,' el,:propio ESAF da la pauta: de que ,la brecha·externa fue .financiada con

:v Se debe aclarar que en las cuentas nacionales no existe una fuente de información específica
para este sector; los resultados se calculan sobre la base de indicadores derivados.
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créditos, y no tanto, como eIl años anteriores, con donacíones. La tendencia dejas transferenoías
internacionales oficiales sigue su trayectoria a la' baja' de los últimos afios,;,
1994 contribuyó a elevar el endeudamiento externo del país, y conlleva mayores compromisos de
servicio de la deuda en el futuro. Tambiénlas renegooiaciones de la deuda ,externapreséritan dos
aspectos encontrados. Por 'un lado;aligequr·la.,carga·de. intereses ;devengádos 'de: la'deuda;:eocterna3
pero"por otro, acrecientanla carga del servicio efectivo de ladeuda.Una'soluGión aLpr(j)blem.a,de
la 'brecha externa en el largo plazoprovendrá':exc1usiv::pnente' de un aumento" de las: exportaCiones
de bienes y servicios' y una de las ímportaciofles: de los mismos' rubros.EnJ994"pese
al nótable incremento de las exportaciones de bietiés,da'cuehta corriente siguió siendo défieitariap()ll;
eLabultamiéntodel déficit de la cuenta de .", ::;;,

.".. ¡ ; : . ., , -- ..1.;-

. '; ."

i) :Elcomeraio'de 'bienes yseni'icios¡"iBlcomerciode .bienes' y ,servfcíos.resultó
favorecido'por lá evolución .positiva:de 'los, términos.del intercambio. , Mientras',que los.. precios de
las importaciones no modificaron su ritmo de incremento, los precios de algunos productos relevantes.
de exportación, como el café y el suhieron. drállticamente. Ello fue suficiente para compensar
laevolucjón negativa 'deolascotizaciones de otros' producto:Sj' manL',EUingreso
de divisas porco'ncepto' de expol'táciones de ,bienes:a\1ment6 i 28 /J%, .en! .1994,'con' relación al.t1ñb,
anterior'.""'''' ,,' " ,: "': f', ,; :,1,:,,::;; ::'1,)

Elincremento de los' pl'écios .y volÚffienesdel:café este '.' :deJn1ievo
en el primer lugar de las exportaciones de Nicaragua, por encima de la carne. En el tercer sitio se
ubican ahora las exportaciones .que ,aportan ,más de un, tereiode das ventas totales
de bienes. También es digno de mención el vigoroso crecimiento de la maquila: LaiZOna'Pl'aI}.ca
Industrial de las Mercedes exportó productos por un valor bmto de 37.3 millones de dólares, más
queti:iplicando·la magnitUd ;Bmla'zóna 6,000
puestos de trabajo de dos: núevas Zonas:FraIicas. ".. '

!. '. ,',: '. ':\ ::<,);' ('-,,";" "':'.' '.:;,

Por eItado téFIP...inoscorrientes UR1nCfemento,
deS.5% .' EspeCialmente importaciones de materias;primas. ybienes:futérmedios
(20.9,%) ,'Y ',las 'destmadas'ala 'construcción(39%).'; ,En'general,: esta;cuarttíadeÍluporta:ciories.estaría'
indiCando -un aumento ndtable:enel uS0'de':la'capacidad institladadel país. Sihembargo;las.cifras
de, importaoiones ,ida rhienés 'de capital;; ("8,3.%.) sugierenc; que" no existenmuchds ,pr,oyectósde
modernÍZaC:íóil' yde'aihpliaeión de dicha capacidad 'ÍíIStaladá;' Por' Su' parte,' ¡as ..impqrtaeionesde
bienésdeconsumo'bajato:d respondiendo '3:Ia Íll'fluenciade las! menoies'Ímportaciones ;de '
bienes de consumo noduraderos.''') <: ':,:;,

La balanza comercial pasó de un déficit de casi 450 millones de dólares en 1993 a uno de
428 millones de dólares; con todo, éste constituye un monto todavía superionaLtota:l; de las
exportaciones de bienes. Lo preocupante es, además, que el balance en cuenta corriente sigue
deteriorándose por'el devengados de ladeuda\ externa. '.:.

ií) El' déficit:decuentacorriente ysu financia'miento. El·' déficit.de .,c.uentacortiente
aumentó como consecuencia dela:elevación,de'los' inteieses.devengados.deJadeuda externa.. El
déficit suma 863·Inlllones,de dólares, y fue financiado 1'Ilétced'aJdngteso;dé nuevos préstamos, la
acumulación de la mora (237 millones), y donaciones (387 millones). El financiamiento fue
suficiente para permitir un incremento de 68 millones de dólares en las reservas internacionales.

/.'., .. ¡ .
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iii) El endeudamiento externo. La deuda externa de Nicaragua sigue representando una
carga severa. La incapacidad del país para afrontar la totalidad de sus compromisos del servicio de
la deuda, así como para contratar nuevos préstamos que financien el déficit en cuenta corriente,
detennina que el monto de la deuda continúe en expansión (de 11,000 millones de dólares en 1993
a 11,700 millones en 1994). La solvencia económica del país depende de una solución a este
problema. Los intereses devengados todavía son mayores al total de las exportaciones de bienes y
servicios, aunque esta relación muestra una tendencia declinante. El monto de deuda externa supera
casi 27 veces el total de las exportaciones de bienes y servicios.

En virtud de los acuerdos logrados en el Club de París en 1991, con los Gobiernos de
Alemania e Italia, en 1994 se renegoció una deuda por 308 millones de dólares. También se logró
una condonación por un monto menor con el Gobierno de Taiwán. En marzo de 1995 se obtuvo un
nuevo acuerdo con el Club de París, para una condonación del 67 .5% de la deuda con los gobiernos
reunidos en este organismo, cuyo monto totaliza 1,600 millones de dólares. Renegocíaciones con
la Federación Rusa, con la cual se mantiene una deuda de 3,500 millones de dólares, podrían verse
favorecidas por este nuevo acuerdo con el Club de París.

Tras dicho acuerdo, también se pueden reabrir pláticas sobre la deuda con la banca comercial
internacional (2,000 millones), para lo cual una opción sería la recompra de esta deuda en el mercado
secundario. Asimismo, se puede retomar las discusiones con los gobiernos de América Central, a
los que se adeuda 1,000 millones. Una alternativa sería sanear esta deuda mediante la compra de
bonos cupón cero del Tesoro de los Estados UIÚdos.

Aun si fueran exitosas estas iniciativas de renegocíación, y el IÚvel de la deuda descendiera
a un tercio de su nivel actual, los compromisos de su servicio absorberían la mayor parte del ingreso
de divisas por concepto de exportaciones. En vista de la persistencia del déficit en el balance
comercial, Nicaragua seguirá dependiendo en el mediano plazo de préstamos concesíonales, y tendrá
que aumentar sus esfuerzos por incrementar significativamente el nivel de sus exportaciones.

4. Los precios y las remuneraciones

La inflación en 1994 fue de 12.41%, tasa globalmente congruente con las metas del gobierno y la
política de deslizamiento del tipo de cambio. En este momento, la fuente principal de dicha inflación
pareciera ser la política cambiaría, ya que cada vez más los precios clave en la economía, como la
tasa de interés y el precio de la gasolina, se encuentran índexados al tipo de cambio, y las presiones
inflacionarias procedentes del déficit fiscal se absorben mediante una política monetaria restrictiva.
Los sueldos y remuneraciones no están indexados al tipo de cambio, razón por la cual los salarios
reales sufrieron por segundo año consecutivo un deterioro real, pese al reajuste operado a principios
de 1994. La política de congelamiento de precios en el sector público es un factor clave en la
evolución de las remuneraciones a nivel nacional.
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Anexo estadístico



15

Cuadro 1

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Tasas de variación
Crecimiento e inversión
en córdobas constantes (1980 = 100)
Producto interno bruto -0.7 -12.4 -1.7 -0.1 -0.1 0.4 -0.4 3.2
Producto interno brulo por habitante -4.0 -15.4 -4.9 -3.4 -3.3 -2.8 -3.5 0.0
Ingreso nacional 1.3 -15.6 1.8 -2.3 -9.8 -13.7 6.7 6.5
Producto interno brulo sectorial
Bienes -1.8 -17.6 2.6 -1.3 0.4 -0.3 1.0 6.7
Servicios básicos 3.2 -12.1 -0.3 3.1 3.2 2.0 -2.0 0.9
Otros servicios 0.1 -5.9 -6.8 1.0 -1.5 1.0 -1.8 -0.7

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB -0.7 -12.5 -1.7 -0.1 -0.1 0.4 -0.4 3.2
Consumo 0.5 -5.3 -7.7 -4.6 -4.5 -3.4 -4.6 1.3

Gobierno 2.3 -19.0 -7.1 6.3 -9.4 -2.6 -0.7 -0.6
Privado -1.8 13.7 -0.6 -10.9 5.0 -0.8 -3.9 1.9

Inversión -0.4 -6.3 -2.7 -2.1 1.7 -0.2 -1.6 1.7
Exportaciones 0.3 -1.8 4.9 3.4 -0.8 4.7 1.0 0.9
Importaciones ( - ) -1.1 1.0 3.8 3.1 3.5 -0.7 4.7 -0.7

Porcentajes sobre el PIB

Inversión bruta interna 22.1 17.8 15.4 13.5 15.1 14.0 13.3 14.6
Ahorro nacional -15.7 -27.9 -19.0 -16.3 -33.0 -41.4 -29.3 -24.5
Ahorro externo 37.8 45.7 34.4 29.9 48.1 55.5 42.7 39.1

Empleo y salarios
Tasa de actividad 71.1 67.5 60.6 55.7 47.7 49.7 49.9 46.4
Tasa de desempleo abierto 5.8 6.0 8.4 11.1 14.2 17.8 21.8 20.7
Salario medio real (indices 1990 = 100) 4.7 7.8 12.6 13.0 15.5 15.0 15.3

Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor oo. 33,657.3 1,689.1 13,490.3 865.6 3.5 19.5 12.4
Precios al por mayor

Sector externo
Relación de precios del
intercambio (indices 1990 = 100) 100.0 87.5 59.9 63.7 77.3
TIpo de cambio nominal bl 0.3 15.7 '690.0 4.9 5.0 6.1 6.7
TIpo de cambio real
(índices primer trimestre 1991 = 100) cl 102.5 105.8 101.4 98.2

Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -814 -845 -531 -507 -849 -1095 -853 -863
Balance comercial -570 -583 -326 -290 -486 -610 -449 -428
Exportaciones 325 273 641 392 338 309 367 445
Importaciones 895 856 667 682 824 919 836 873

Cuenta de capital 820 889 595 468 935 1096 771 931
Reservas internacionales 6 44 -190 -8 15 -24 -54 68

IContinúa
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Cuadro 1 (conclusión)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) 673 586 608 630
Intereses devengados (sobre exportaciones) 97 61 58 107 159 119 106

Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 24.3 27.7 28.4 28.8
Egresos corrientes 26.8 26.3 25.3 26.0
Ahorro corriente -2.5 1.4 3.2 2.8
Gastos de capital 5.5 9.9 12.4 15.2
Resultado financiero -7.9 -8.3 -8.6 -12.1
Financiamiento interno -4.5 -6.8 -1.2 -2.0
Financiamiento externo 12.4 15.2 9.8 14.1

Tasas reales de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario
Reservas internacionales netas -43.1 0.6 -59.5 107.0
Crédito interno neto 98.6 52.4 -38.5 442.3 -7.6 -2.5
Al sector público 98.1 59.5 -59.0 764.1 -10.9 -5.6
Al sector privado 100.9 21.6 82.2 17.7 24.9 19.4

Dinero (MI) -2.9 -2.6 -1.5 12.5 -20.0 21.3
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 195.7 -15.7 -6.0 35.2 24.5 75.2
M2 -2.5 17.1 -9.6 38.6
Depósitos en dólares 307.6 -17.3 -9.9 50.0 43.0 57.8

Tasas anuales
Tasas de interés real (fin del período) dI el
Pasivas (cuentas de ahorro) 8.5 8.9 8.8
Activas (corto plazo) 19.7 20.1 20.3
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera 8.5 8.9 8.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl 1988-1990, miles de córdobas por dólar; 1991-1994, córdobas oro por dólar, tipo de cambio oficial.
cl Del tipo de cambio oficia!.
dI Las tasas de interés tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, por lo cual la tasa de interés nominal ajustada por el

índice del tipo de cambio real efectivo es igual a la tasa de interés real. Para estos efectos, se debe tomar la variación del ITCRE de
diciembre de cada año.

el Se calculó el promedio simple entre los mínimos y máximos de la banca estatal y la banca privada.
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,Cuadro 2

".... - .-.,. . .

--...'--c:.='.",,'!===:=========

341 -44 .,,' -332 " 61 ,"

20,486 19,837" :18,714 19,249

18.1:27 18,Z03'c ;'18,130'<;18,708

-3.5 ,oC '-4:8 1.4

.. 11.0' ;"3.3 -3.0
-1.0 -5.3 2.7

:,'

20.2- '<{7 3.2

Tasas de crecimiento
199;1, 1993 1994a/

0.8 -3.8 2.9

004 -0.4 3.2

1:9' "':'12.9 2.1

0.8 --3.8 2.9

, '-3:2 ,J.'S.7 2.9

-1.3 "':'10.9 '. 12.8

14.5 i_' '; -'-0.3'

8.3 . 11.0
18.7 -1.4 -11.8

131.9

100.0 100.0

43.3 31.9

143.3 131.9

119.0 102.9

16.8 14.6

1.4.6 14.3

5.5 6.3
9.1 8.0

2.2 0.3

1.02.3 88.3

19.7 19..3
82.5 69.0

24.2 29.0

143.3

ComPosiCión
porcentual

,;;,:": 1980 1994 al

2,727 '

1,178 ,:
1,488

5,423

,3,616
12,907

': 2,666

2,418

2,749

1,(162 '
1,688

5,255

,3,728
12,568

6,701 ' 5,839' 5,964

2,713

1,046 .
1,711

2,757

5,067

3,855
13,269

Millones de córdobas de 1980

2,407

2,749

1991 1992 ,1993 '.', 1994 al

6,574

966
1,441

24,701 24,904 23,96924,672

24,701 24,904, 23,969 24,672 ,,'

4,215

17,738 17,124 ,,:16,296 16,523

4,329 '
13,408

Construcción
Maquinar.ia y equipo

Variadón de existencias

Gobierno general
Privado

Inversión bruta fija

Inversión bruta ¡nterna

Consumo total

Importaciones de bienes yservicios

Producto interno bruto
a precios demllrcado .

Demanda interna

Oferta global

Demanda global

Exportaciones deblones yservicios

Fuente: CEPAL, sobre la 'base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.



18

.Cuadró 3

PORAq1VIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DEMERCADO

,¡' . Com¡.iosiclón
Millonesdecórdobas de 1980 porcentual al Tasas de crecimiento

1992 1993· 1994bl 1980 1994 bl 1992 1993 1994bl
.. ';,:';:

Producto interno bruto 18,203 18,130 18,708 100.0 100.0 DA -DA 3.2
-·,:;í(, ';.';

Bienes 9,192 .9,287 9,906 52.5 53.0 -0.3 ':'¡';'''lW' . 6.7

Agropecuario el 4,453 4,533 5,044 21.2 27.0 3.1 '1.8 '1L3

Mine.ría 123 ..126 134 0.7 0.7 17.1 2,7' " '··5',9·

Industria manufacturera 4,064 4,066 4;106 25:6 21.9 -5.1 '0.0" 1.0

Construcción 553 561 623 2.9 . 3.3 8;3 1.5· 11.0

Servicos básicos 1,496 1,466 .1,478 7.9 7.9 2.0 '-2.0 0.9

Electricidad, gas'y agua 556 564 583 2.1 3.1 3.1 ·1.4 3.4

Transporte, almacenamiento
ycomunicaciones 940 902 895 5.7 4.8 104 .... 4.0 ;..·0.7

Otros servicios 7,515 7,378 7;324 39;6 39.1 1.0 --1.8 -0.7

Comercio, restaurantes yhoteles 3,327 3,245 '3,269 18.9 17.5 1.4 '-2.5 '0.8

Establecimientos financieros, seguros
y servicios prestados a las empresas 1,351 1,346 1,358 7.1 7.3 0.3 -0.3 0.9

Propiedad de vivienda 762 765 769 3.7 '4.1 0.6 0.5 0.5' .

Servicios comunales, sociales y personales 2,837 2,787 2,697 13.6 14.4 0.8 -1.8 -3.3

Servicios gubernamentales 2,028 1,992 1,882 8.7 10.1 0.1 -1.8 -5.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua, revisadas a partir de 1988.
al Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas.
b/ Cifras preliminares.
el Incluye la silvicultura y la pesca.
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Cuadro4·
, . ,.', " - . '. . . - - . ; . '..

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA:

Tasas de crecimiento
1990 1991 . 1992 1993 1994a/ 1991 1992 1993 1994a/

Indicede la producción agropecuaria
(1980;'" '100) bl 92.9 89.3 . 92.1 93.7 104.3 -3.9 3.1 1.8 11.3

Agrícola 1OÓ.5 95.4 94.9 89.0 '103.3 -5.0 -0.5 -6.2 16.1
Pecuaria 79.9 . 17.1 83.9 94.0 96.4 -3.5 8.8 12.1 25
SiI\1cóla 109.4 110.5' . 111.8 . 112.8 114.6 1.0 1.2 1.0 1.6
Pesca. 40.7 74.7 121.4 Úi4.5 45.4 26.3 62.6 35.5

Producdón de prino;:ipales cultivos el

De

Algodón oro 537 648 537 : 33 34 20.6 -17.2 -93.9 4.9
Semilla de algodón 708 868 747 50 45 22.6 -14.0 -93.2 -10.1
Café oro 932 601 1,033 721 920 -35.5 71.9 '..:.30;2' 27.6:·')
Caña de azúear 47,833 55,884 50,515 44,380 49360 16.8 --9.6 -12.1 11.2
Banano 5,291 5,681 . 6,992 4,444 2B57 7.4 23.1 -36.4 '-35.7'

.45 54 38 29 29 19.5 -29.9 -23.5', 0.3
Ajonj<:,1i 31,5 282 186 170 216 -10.6 -'-34.1' .... 8.4·· "27.1

.. ,:'\

De eons\.tmo interno

Malz 5,119 4;375 5,080 5.000 6256 -14.5 16.1 -1.6
Arroz oro 1,492 1,598 1,:551 1,838 2446 7.0 --2.9 18.5 33X·
FrijQl 1,360 1,200 1,276 1,235 1689 -11.8 6.3 -3.2 36.7
Sorgo 1,697 1,54:5'; 1,850 1,985 2247 -8.9 19:7 7.3 13.2
Soya 195 100 107 229 7.0 113.8

Indicadores de la producción pecuaria

8eneficio

Vacunos dI 377 324 342 380 390 -14.0 5.7 11.1 2.6
Porcinos di 146 134 127 115 161 -8.1 -:5.2 -9.8 . 40.6
Avícolas el 23.4 30.0 44.2 58 67 28.2 47.3 30.8 15.9

Otrus producciones

f/ 43.5 44.0 45.7 46.8 48.0 1.1 3.9 2.4 2.6
Huevos gj 28.4 33.0 33.2 35.0 36.0 16.2 0.6 5.4 2.9

Fuente:' CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Indice del valor agregado.
el Miles de quin tales. Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior. Por ejemplo, el dalo de 1993 corresponde al ciclo agrícola 1992/1993.
dI Miles de cabezas.
el Millones de libras.
fl Millones de galones.
í!J Miles de docenas.
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Cuadro5.

NICARAGUA: INPICADORES DELA PRODUCC,IQNMANUFAcruRERA

Tasas de crecimiento
1991 ·1992 . 1993 1994a/ 1992 1993 1994 al

Indices de la producci6n manufacturera
(1980 == 100) bl 84.5 80.2 80.2 81.0 -5.1 0.0 Lo
Alimentos 87.0 83.3 87.9 88.0 -4.2 5.4 . 0.2
Bebidas 106.9 115.2 117.6· 122.0 7.7 2.1 3.7
Tabaco 86.2 78.2 79.9 -15.7 -9.3 2.2
Textiles 18.1 58.1 41.6 36.2 -25.6 -28.4 -13.0
Vestuario 10.8 3.2 2.1 1.6 -70.2 -33.9 -24.4
Cuero 24.2 26.3 27.2 29.3 8.6 3.4 7.7
Calzado 20.8 22.6 22.8 24.6 8.3 0.9 8.1
Maderas y muebles 106.7 104.0 103.1 103.0 -2.5 -0.9 .:."0.1.
Papel 60.1 50.4 53.1 53.4 -16.1 5.3 0.5
Imprenta 137.0 132.0 127.5. 128,.3 -3.7 -3.4 0.7
Químicos 87.2 55.7 59.8. 59.6 -36.1 7.4 -9.3
Productos del petróleo 3.3 -3.1 -1.1
Caucho 21.6 21.2 21.6. zi:6 -2.2 2.3 4.4
Minerales no metálicos 67.6 73.7 70.9 9.1 -4.0 0.2
Productos metálicos 40.8 19.0 12.3 12.5 -53.5 -34.9 Lo
Maquinarias y artículos domésticos 63.7 26.6 23.3 24.9 -58.3 -12.2 6.6
Material de transporte 27.8 55.7 47.2 50.5 100.0 -15.1 6.8 ."
Plásticos y diversos 132.6 161.5 170.6 173.5 21.8 5.6 1,7

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo industrial de electricidad el 256.1 233.8 202.2 211.4 -8.7 -13.5 4.5

Empleod! 170.9 164.3 170.5 -·3.9 3.8
-

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al CifrllS preliminares.
bl Indices del valor agregado a precios constantes.
el MWh.
dI Miles de ocupados.
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Cuadro 6

DE LA PRODUCCIONPESQUERA

,1991 - 1992 1993 199411/':
Tasas de crecimiento

1992 1993 1994a/

59.0 ", 75.4
Indice de la producci6n pesquera

100) b/.

Captura demariscos el

Camarón
Langosta

Captura de pescado el

Exportaciones el

2,222
955

,;3,980

1,868
1,746

',7,362

120.3

4,239
1,886

12;669

16W

6,523
1,973

45.1

26.9
63.5

178.:5

.';.,t:

27.7 59.6

.

-15.9 126.9
82.8 8.0

85.0 72.1

34,4'

53.9
4.7

35.1

Camarón
Langosta
Pescado

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al preliminares.
bl Indiee del valor agregado.
el MUes de libras.

),943 1,656
902 1,501 1,660 2,069:,

,1,657 2i\)13 78:1 /.

,1

"
.. -',"

e;. o 'i\
")

12.0
80.8
221.1

-14.8
66.4
75.8

81.9 ,"

10.6 24;ó",:,-' :
-73.1'""'100.tJ :;, '. "c

.' .



22

Cuadro 7

NICARAGUA: INDICADORES DELA PRODUCCIONMINERA

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994al 1991 1992 1993 1994al

Indice de la producción minera
(1980 =100) bl 67.6 79.1 81.3 86.1 -1,4 17.1, 2.7 5.9

Producción de minerales importantes

Metálica

Oto el 32.6 38.2 39.9 41.9 -4.1 17.2 4.5 5.0
Plata el 49.7 no 71.9 85.9 50.2 46.9 19.5

No metálica

Arena di 462.2 439:1' 394.0 415.3 12.1 -5.0 -10.3 5.4
Hotmig6ndl 4.,2 8.5' '37.3 39.3 -40.9 102.4 338.8 ,5.4
Material selecto di 5.9 16.3 "3.6 3.8 -84.8 176.3 -77.9 5.6
Cal viva el 43.9 69.9 . 40.6 40.7 -:-14.3 59.2 -41.9 0.2
Carbonato dé calcio el 21.4 19.6 42.3 47.7 . '20.9' -8,4

<-

115.8 i2.8
cal química el 60.1 55.6 44.5 45.4 11.3 -7.5 "-20.0 2.0
Bentonita el 50.5 28.0 21.6 22.2 10.0 -44.6 -22.9 2:8
Piedra cantera fI 2,493.1 2,835.7 2,605.5 2735.8 -9,6 13.7 -8.1 5.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Indice del valor agregado.
el Miles de onzas troy.
dI Miles de metros cúbicos.
el Miles de quintales.
fl Miles de unidades.
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Cuadro.8

NICARA.. GUA:OI:"ERTA y DEMANDA ELECTRICA...
• - • ; • -. __• " ••• ;.' ,_. '. ." o • ,- •

MilesdeMWh Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1991 - 199Z ,,1993 1994 al

"
Oferta total- 1,564' ' 1,645 1,693 6.S' 5:2 5.2 2.9

Generación bruta 1,394 1,528 1,634 1,640 5.2 9.7 6.9 0.4

Hidroeléctrica 337 257 483 382 -16.4 -23.8 88.3 -20.9
Vapor 582 782 104 761 12.7 34.5 -10.0 8.0

458 468 406 369 ',18..5 2.3 -13.3 -11.3
Díesely otros 18 21 41 137 -9.6 19.1 94.3 233.3

Importación bruta 92 35 11 53 39.6 -61.6 -68.8 379.1
r ' .. . <-'lL,'

Demanda total 1,486 1,564 1,7,07 1,759 6.8 5.2.. 9.2 3.0

ConSUmO interno 1,095 1,125 1,086, 0.7 2.8 -0.1 -3.4

Residencial 402 433 440 401 8.8 7.9 1.6 -9.0
Come¡¡:ial 156 171 190, 191 1,4 9..6 11.1 0.9
Industrial 256 234 203 211 '-9.0 -8.1 -13.3 4.2
Gobierno 64 63 62, 56 -10.8 -0.8 -2.5 --9.3
Alumbrado público 23 22 21 21 -0.4 -5.7 -1.4 -0.5
Irrigación 114 117 104 ; 102 -1.0 2.7 -11.4 -1.5
Bombeo 81 105 104 9.2 6.6 22.6 -lA

1",

ExportR«i6n 62 66 7.3

Pérdidas bl 391 438 521 607 ' 28.7 12.0 18.9 16.5

Otros indicadores

Coeficiente pérdidas/oferta total e/ 26 28 32 36

Consumo de combust6leo
como insumo de la actividad di 1,1.33 1,498 1,360 1349 8.5 32.2 -9.2 -0.8

-
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
b/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
el Porcentajes.
dI Miles de barriles.
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Cuadro 9

NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION

Miles de personas
Fuerza Subutilización Tasas porcentuales
de Desempleo Desempleo SubtitHizaci6n Desempleo Desempleo

trabajo, ücupagión Global abierto equivalente global abierto equivalente.

1980 872.6 713.3 159.3 43.6 115.7 18.3 5.0 13.3

1981 905.2 760.2 145.0 53.0 92.0 16.0 5.9 10.2

1982 938.8 '752.4 186.4 57.8 128.6 19.9 6.2 13.7

1983 973.5 789.1 184.4 35.3 149.1 18.9 3.6 15.3

1984 1,009.5 801.6 207.9 22.9 185.0 20.6 2.3 18.3

1985 1,077.3 828.0 249.3 34.6 214.7 23.1 3.2 '19.9

1986 1,125.6 836.6 289.0 52.9 236.1 25.7 4.7 21.0

1987 1,175.3 835.7 339.6 68.5 271.1 28.9 5.8 23,1

1988 1,224.6 826.8 397.8 73.2 234.6 32.5 6.0 19.2

1989 1,276:9 773.5 503.4 107.1 396.3 39.4 8.4 '31.0

1990 1,331.2 741.0 590.2 147.8 442.4 44.3 11.1 33,2

1991 1,386.3 661.9 724.4 196.6 527.8 52.3 14.2 38.1

1992 1,437.6 714.5 723.1 255.9 467.2 50.3 17.8 32.5

1993 1,4895 743.0 746.5 325.0 421.5 50.1 21.8 '28.3

1994 al 1,543.7 715.7 828.0 320.1 507.9 53.6 20.7 32.9.

-
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 10.

NICARACHJA: EVQLUCION DELAOCUPAOION '

,'i':::'===,,=,===""======":::"=============
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Miles de personas

Total ocupados b/ 1,043 1,072 1,107 1,151 1,170 1,183 1,190 1,182 1,164,· (1,224,.'c

Sector primario 358 373 383 385 388 400 415 429 430 4;>6

Sector seeundario ;. 206 211 216 225 230 230 225 209 202 .210,
' " ""

Industria 163 166 170 178 189 189 188 171 164 171 , ,

Constfuccíón 35 36 37 38 31 31 28 30 30 31
Minas 8 9 9 9 10 10 9 8 8 ,8'

.'

Sector terciario 479 489 509 ' 541 553 554 549 545 533 558,

Comercio 156 159 166 173 182 182 196 202 "
Gobierno central e/ 76 77 78 76 71 72 94 91 86 82,
Transportes y comunicaciones' . 37 ' , ' 38 39 42 43 43 43 38 33 33
Establecimientos financieros 22 23 23 25 25 25 25 19 19 18
Energía yagua 9 10 10 11 '\; 10 10 10 11 11 12
Servicios d/ 179 183 193 215 222 222 J83 ;' :- J90, 29'2

Tasas de crecimiento !':' - í : l' .; .,
Total ocupados b/ n.d. 2.8 3.2 4,0 1.6 1.2 0.5 -0.7 . ,-1.5 ( . :5,1

Sector primario n,d. 4.3 2.6 0,7 0.6 :U 3,8 3,'A ;A.1,
'. ;

Sector seculldario . n,d. 2;2 2.3 .' 4.4 2.0 0.0', -2;0 -:-Xt
-3'.9

"¡'q i..
Industria n.d. 2.2 2.3 4,8 6.0 0.0 -0.3 -9.2 3.8
Construcción n.d. 2.3 2.2 2.7 -17.7 0.0 -10.9 7.9 1.3 3.3
Minas n.d. 2.4 6.7 0.0 -6.2 -13.3 -2.6 5.3

Sector terciario n.d. 2.0 4.1 6.4 2.1 0.2 --0.8 -0.9 -2.2 4.8

Comercio n.d. 2.0 4.5 4.6 5.1 -14.7 2.0 4.5 4.6 5.1
Gobíetnocentral el n.d. 1.3 1.3 -3.2 -5.6 6.6 1.3 1.3 -3.2 -5.6
Transportes y comunicaciones n.d. 2.4 2.1 B.8 1.7 -13.6 2.4 2.1 8.8 1.7
F.stablecimientos financieros n.d. 2.3 1.8 9.6 -2.0 -10.5 2.3 1.8 9.6 -2.0
Energla yagua n.d. 5.4 2.0 6.0 '-2.8 -9.7 5.4 2.0 6.0 -2.8
Servicios dI n.d. 2.1 5.6 11.1 3.2 -19.1 2.1 5.6 11.1 3.2

Fuente: CEPAL,sobre la base de cifras oficiáles.
al Cifras preliminares.
b/ Total de personas ocupadas, puestos plenos yotros.
e/ Incluye Defensa, Gobernación e INATEC.
di Servicios sociales, comunales y personales.
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Cuadro 11

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORESDEL·
COMERCIO EX1ERIOR DE BIENES

1987 1.988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 14.5 -20.1 35.2 3.7 -17.6 -18.1 19.7 28.7
Volumen 2.2 -12.3 32.6 16.5 -22.1 11.5 7.8 8.0
Valdr unitario 12.0 -9.0 2.0 -11.0 5.8 -26.5 11.0 19.2

Importaciones foh

Valor 8.4 -2.2 -23.8 3.7 17.9 15.3 -12.0 5.8
Volumen 1.7 -2.2 -18.4 ... -21.4 . 9.9 '7.5 -15.8 7.6
Valor unitario 6.6 0.0 -6.6 31.9 7.2 7.2 4.5 -1.7

Relación de precios del
intercambio (fob/cii) 5.0 -9.5 9.5 -16.8 . -12.5 -31.6 6.5 21.2

Indices (1980 == 100)
..

Poder de compra de las exportaciones de bienes 64.8 51.4 74.7 72.4 49.3 37.7 43.2 56.6

Quántum de las exportaciones 69.0 60.5 80.2 93.5 72.8 81.2 87.5 94.5

Quántum de las importaciones 94.2 92.2 75.2 59.1 65.0 69.8 58.8 63.3

Relación de precios del intercambio (fob/cif) 93.9 85.0 93.1 77.5 67.8 46.4 49.4 59.9

Fuente: CEPAL,sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadroi12

NICARAGUA: EXPORTACIONESDE BIENES fOil,,' " ".'.' - _. ','-r '.... ". ,:'

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central úe Nicaragua.
al Cifras preliminares.

," ,
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Cuadro 13·

NICARAGUA:, VOLUMEN DEEXPORTAG:JONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 ,. 1994 al 1991 1992 1993 1994 al

Algodón bl 535 593 514 6 32 10.7 -13.2 -98.9 452.6

Café bl 849 478 809 584 781 -43.7 69.1 -27.8 33.8

Azúcarbl 2,531 ' 2,473 1,893 1,255 1,186 -2.3 -23.4 -33.7
.-

-5.5

Carne el 55,668 32,357 38,890 55,624 56,330 -41.9 20.2 43.0 1.3

Mariscos 1,905 3,662 3,193 5,458 9,189 92.2 -12.8 70.9 68.4

Ajonjollbl 112 211 114 238 208 89.2 -46.0 108.8 <.... 12;6

Melazad/ 36 58 106 45 55 63.3 81.6 -57.3 "22.3

Banano el 5,227 6,143 3,090 1,353 1,475 17.5 -49.7 -56.2 9;0

OrofJ 37 28 63 8 -22.9 ....87,2

Plata fJ 10 337· O

Fuente: CEPAL, 'sobre la base de cifras deTBanco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares.
bl Miles de quintales. :1"'

el Miles de libras.
di Miles de toneladas.
el Miles de cajas de 42 libras cada una.
f/ Onzas troy.
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Cuadro 14
1- i. : ,:', ",. 1 ...

NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994al

17.9 13.8 ' -12.8 5.5
',1 ;

40.8 31.0 -13:9 '''':6.4

50.2' 11.5 -35:2 '; 17.9
38.7 .. 35.9 -9.5 -10.0

, .. ;.!" .

19.8 3.3 -3.9. 20.9
r,

-6.9 6.0 '-12:6 .j', '12.3

40.5 2.0' 0.8 "/ 24.9:
"

28.4 '7Ú
44.2 '175 ':"6.3 24.8
42.2 22.1

"
'-0.8 '-.-:1 39,,0

- " , '

; . "'i ;f::, ...
-3.3 12.0 ....25,9· :,"'8,3;

•... -:j.

Total

'Bienes de Consumo

Duraderos
No duradQros

,Materias primas y bienes
intermedios

Petróleo y combustibl¿s
'. o,' - f

Otros

Para la agricultura
Para IMuanllfactura
Para la construcción
Diversos

Bienes de cap;ltal

Para la agricultura
Para la
Para el transporte

Composición
Millones de dólares porcentual

1991! 1992" 1993 1994 al 1980 1994 al

855.,' ' 745 786 100.0 100.0

Z24 293, 252 236 29.0 30.0

45 50, 32 38 24.2 4.9
179 243 220 198 4.8 25.2

" "

337 348 ' 335 405 58.6 51.5

115 121,' 106 ' ,119 19.6 15.2
.

223 227 229 286 39.0 36.4

45 17 30 33 7.0 4.2
149 175 164 205 28.0 26.1
28 35 34 48 3.3 6.1
}J'

191 213 158
' ,

145 12.4 18.5

l<1e 14 6 ) 11 2.7 1.3
93 114 110 .\: 99 6.9 12.7
83 85' 'o' 42 35 2.8 4.5

13.7'
17.9

-21.2

2.3 - 57.5
22.6 :.:. 3.8 '':;;'9;4

.1.á ':5Ó'.3'" 17.0
Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al Cifras preliminares. '

,"¡.' ,

.\' ."
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Cuaq,ro 15

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS.

(Millones de dólares)

1987 . .1988 1989 1990 ' 1991 1992 1993 1994 al

Balance en cuenta corriente -814 -845 -531 -507 -849 -1,095 -853 .. ¡-,-863
Balance comercial -570 -583 -326 -290 -486 -610 -449 -428
Exportaciones de bienes y servicios 325 273 341 338 309 367 A45
Bienes fob 295 236 319 332 268 223 267 344
Servicios reales bl 30 37 22 60 70 86 100 101
Transpprte y seguros· 6 5 6 '7 12 12 12
Viajes 9 5 4 12 17 23 41

Importaciones de bienes y seivicios 895 856 667 682 824 919 816 873
Bienesfob 734 718 547 570 688 771 679 7i8
Servicios reales bl 161 138 119 112, 136 148 137 155
Transporte y seguros 83 80 55 58 47 83 70
Viajes 6 2 1 15 28 JO :> 31

Servicios de factores' -244 -262 -205 -217 -363 -495' -429 -465
Utilidades -12 -10 -10
Intereses recibidos 1 2 7 12 10 8 5 7
Intereses devengados -245 -264 -212 -229 -373 -490 -425 -462
Trabajo y propiedad -

Transferencias unilaterales privadas 10 25' 30

Balance en cuenta de capital 820 889 595 468 935 1,096 771 931
Transferencias unilaterales oficiales 135 130 169 202 844 379 396 387
Capital de largo plazo 80 203 -99. -168 190 -457 -390 ..',.
Inversióndirecta 15 39
Inversión de cartera
Otr.o capital de largo plazo 80 203 -99 -168 190 -472 -429'
Sector oficial el 73 202 -88·· -135 240 -470 ':':363
. Préstamos recibidos 507 536 280 228 1,395 325 246
Amortizacionc·s -434 -334 -369 -362 -1,154 -795 .-609

Bancos comerciales cl O O ..,5 -17 -13 .,.,.4 -8
Préstamos recibidos O O O 3 1
Amortizaciones -5 -17 -13 -7 -9

Otros sectores cl 7 2 -5 -16 -37 2 -58
Préstamos recibidos 8 5' 6 O O 3 12
Amortizaciones -o -4 -11 -16 -37 -1 -70

Balance básico -598 -512 -460 -473 185 --1,173 -847
Capital de corto plazo 684 504 594 61S -184 1,113 639
sector oficial di 689 527 557 557 -78 1,109 590
Bancos comerciales 7 -10 7 22 10 4 -7
Otros sectores -13 -13 30 36 -115 1 57

Errores y omisiones netos -79 52 -69 -181 85 62 126

Balance global el 6 44 64 -39 86 2 -82

Variación total de reservas (- significa aumento) -6 -44 190 8 -15 24 54 -68
Oro monetario 2 -2 8 1 2 -14 14
Derechos especiales de giro -O O
Posición de reserva en el FMI O
Activos en divisas -1 -52 183 9 -28 43 37
Otros activos -7 9 -1 -2 -14 -4 4
Uso del crédito del FMI 24 -1

Fuente: Para 1980-1986, CEPAL, sobre la base de información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional, y para
1987-1990, CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.

al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
el Incluye préstamos concedidos y otros activos y pasivos.
di Incluye mora corriente.
el Es igual a la variación total de reservas (con sigilO contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 16

NICARAGUA: EVOLUCIONDEL TIPO DE CAMBIO

1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994 bl

1991
1
Il
nI
IV

1992 bl
1
II
m
IV

1993 bl
1
II
III
IV

1994 b/
1
H
III
IV

Brecha Indice del tipo de cambio real
TIpo de cambio nomina! cambiaría efectivo al (1991 :e

Oficial No oficial (porcentajes) Oficial No oficial

Miles de córdobas por dólar

0.27 0.84 212.60
15.66 19.64 25.50
689.96 771.90 11.90

oro por dólar

4.85 5.16 6.58 102.53 102.05
5.00 5.39 7.80 105.82 99.08
6.12 6.29 2.72 101.43 99.70
6.72 6.95 3.39 98.20 95.83

4.85 5.16 6.58 102.53 102.ü5
4.38 4.70 7.30 100.00 100.00
5.00 5.30 6.00 104.90 103.80
5.00 5.31 6.20 103.90 102.90
5.00 5.34 6.80 101.30 101.50

5.00 5.39 7.80 105.82 99.08
5.00 5.22 4.40 108.12 104.20
5.00 5.30 6.00 105.24 98.30
5.00 5.51 10.20 102.42 92.90
5.00 5.53 10.60 107.51 100:90

6.12 6.29 2.72 101.43 99.70
5.93 6.08 2.56 103.10 102;60
6.10 6.22 1.89 100.70 99.40
6.18 6.41 3.75 102.20 -98.60
6.27 6.44 2.66 99.70 98.20

6.72 6.95 3.40 98.20 95.83
6.44 6.60 2.53 98;80 . ;.1 98.10
6.62 6.79 2.53 101.30 98.20
6.82 7.18 5.39 97.40 .. ' 93.40
7.01 7.23 3.10 95.30 93.60

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifrllS oficiales.
al Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frenle al de la nícaragüe·nse. Se tomó como base

ellipo de cambio del córdoba oro.
bl Cifras preliminares.

-r;
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Cuadro 17

NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
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Cuadro 18

NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS al

: \ -. '''.'
Yaríflpiones ,del
. 'írtes átherior' ,. ,

1991 1992 1993 1994 b/

del mismo
mes delaño anterior

1991 1992 ' 1993 1994 b/

Enero, ;." , 52.2 : 1.2 9.3 1.2 16,328.1 482.0 11.9 10.6

Febrero 42.0 -0.8 7.8 0.8 20,236.4 306.7 21.5 3.4

Marzo 261.2 -0.3 0.5 63,788.1 12.7 21.1 4.2

Abril 20.3 0.6 -0.2 0.3 56,298.2 -5.8 20.2 4.7

Mayo -6.4 1.6 1.0 0.6 24,291.5 2.3 19.6 4.3

Junio -7.1 -1.0 2;2 12,481.0 9.0 19.0 8.2

Julio 0.9 -1.0 ',. 1.8 -0.1 6,015.4 7.0 22;2 6.2'

Agosto -1.7 -0.6 0.2 1.6 ,',. 3,193.1 8.2 ' 23.1- 7.7

Septiembre 1.2 -0.2. ' 0.6 L6 1,999.4' <:6.7 24.0 8:9

Octubre 5.9 1.4 0.1 1.7 1,603.5 2.1 22.6 10.7

Noviembre 1.0 2.1 -0.1 1.4 1,192.6 3.3 20.2 12.2

Díciembre -0.1 0.5 -0.2 0.0 775.4 3.9 19.5 12.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadlsticas yCensos.
a/ Precios al consumidor en el área metropolitana de Managua.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 19

NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN ELAREA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994a/
..

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor 33.657 1,689 13,490 865.6 3.5 19.5 12.4

Alimentos, bebidas '1 tabaco 18,505 1,826 11,082 836.5 3.1 1004 11M

Variación media anual

Indico de precios al consumidor 14,316 4,709 7,486 2,742 20.3 1.5 1.0

Alimentos, bebidas y tabaco 19,929 3,293 8,724 2,751 23.1 0.9 1.2

Fuente:CEPAL, sobre la base de cifras dellllstituto Nacional de Estadísticas y Censos.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 20
.' '. ',.' ,':,. .

NICARAGUA: EVOLtJCION bEtAs REALES al

1988

1989

1990

1991 bl

1992

1993

1994 el

. " 'Varíáciones porcentuales respecto, ,
( Ind!ces1980=\tótW"h, del mismo período del año anterior

Anualbl 1 ,'j",'tI <'111 . :IV Anual bl 1 II III IV

Cor· ,.,... ,"
4.7 16.3 9.3 4.6 4.6 -42.7 26.3 5.7 -:3U :-43.2

... i

7.8 5.8 7.4 7.1 a.tí 66.0 -64.4 -20.4 54.3 87,0

12.6 11.1 21.5 14.4 11.8 61.5 91,3; .... t-19Q.5 102.8, 37.'2.

11.8 11.1 i 14.2 14.7 3.2 6.3 ,..48.4 ... 1.4 . ,. 24.6

lS.5 13.1 ''',.. . \' , .. < 19.2 11.0 4-1.1', 16.0lU'.V .lQ.Q ....1

15:0' 14.8 14.8 C.",. 15.1 15.2 -3.4 13.1 ::i7.4 ':...9.3 '¡'.'
-7.9

,
L5.3 15.7 15.1 15.2 15.0 2.4 5.7 2.1 0.6 -1.4

:!-" . "..
Fuente:' CEPAl., sobre la base de cifrasoficiaies. . y >' .' ,;e ,J.
al Salarios medios deflactados con el hidice general de precios al consumidor. No se incluye las remuneraciones en especie

ni otras pre.s taciones. .., .' ". :
bl Los promedios anuales no coinciden con los promedios trlmestrales por las distorsiones que introduce la hiperint111ción.
el Cifras preliminares. >-.:: L.:: ,

'".!

:, '!'

"

,.:.\\

• _l'.

:¡'

"0.-;

.:\rV1'
" !

;p ...

'. '-'.:> .

'j
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Cuadro 21

NICARAGUA: INGRESOS YGASTOS DEL SECTOR PUBLICO
YDEL GOBIERNO CENTRAL

(porcentajesdeIPIB)

Sector público al . Gobierno central

1991 1992 1993 1994b/ 1991 1992 1993 1994 b/

1. Ingresos corrientes 24.3 27.7 28.4 28.8 19.3 20.3 19.6 20.1

Ingresos tributarios 21.2 23.4 22.3 23.2 17.7 19.2 18.6 19.2

Directos 3.4 3.4 2.6 2.1
Indirectos 10.7 11.9 12.1 12.8
Sobre el comercio exterior 3.6 3.9 4.0 4.2

Ingresos no tributarios 3.1 4.3 6.1 5.6 1.6 1.1 0.9 1.0

2. Ingresos de capitalc/ 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3

3. Ingresos totales (1 +2) 24.5 27.9 29.0 29.1 19.5 20.4 20.1 20.4

4. Gastos corrientes 26.8 26.3 25.3 26.0 23.5 22.1 20.6 20.9

Remuneraciones 8.1 8.5 7.4 6.7
Olros gastos corrientes 15.3 13.6 13.2 14.2

5. Ahorro corriente (1-4) -2.5 1.4 3.2 2.8 -4.2 -1.8 :"'1.0 -0.8

6. Gastos de capital 5.5 9.9 12.4 15.2 3.5 6.0 6.8 9.2

Inversión real 4.4 8.4 8.0 11.5 2.1 3.4 2.5 4.8
Otros gastos de capital 1.2 1.5 4.4 3.7 1.4 2.6 4.3 4.4

7. Gastos totales (4+6) 32.4 36.2 37.6 41.2 27.0 28.1 27.4 30.1

8. Déficit o superávit (3-7) -7.9 -8.3 -8.6 -12.1 -7.5 -7.6 -7.3 -9.7

9. Financiamiento del déficit 7.9 8.3 8.6 12.1 7.5 7.6 7.3 9.7

Financiamiento interno neto -4.5 -6.8 -1.2 -2.0 -4.6 -6.1 0.0 -1.3

Banco Central 1.3 -6.7 1,4 0.6
Otros -5.9 0.6 -1.4 -·1.9

Financiamiento externo neto 12.4 15.2 9.8 14.1 12.1 13.7 7.3 11.0

Crédito recibido 0.4 10.3 1.3 7.6 0.5 9.4 0.0 6.1
Donaciones 12.0 4.9 8.5 6.5 11.6 4.3 73 4.9

Otras relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital -45.5 14.1 25.8 18.4 -120.0 -30.0 -14.7 -8.7
Déficit fISCal/gastos totales -24.4 -22.9 -22.9 -29.4 -27.8 -27.0 -26.6 --32.2
Financiamiento interno/déficit -57.0 -81.9 -14.0 -16.5 -61.3 -80.3 0.0 -13.4
Financiamiento externo/déficit 157.0 183.1 114.0 116.5 161.3 180.3 100.0 113.4

Fuente: CEPAL; sofire la base de cUras del MUlIsteno de Finanzas y del Banco Central de NICaragua.
al Sector público no finaIlciero, sin otros municipios.
b/ Cifras preliminares.
cl Incluye recuperación de cartera.



37

Cuadro 22

NICARAGUA: INDICADORESMONETARIOS

Saldos a fin de año
_-----imillones de c6rdobas oro} al reales de variaci6n bl

1991 1992 1993 1994 el 1991 1992 1993 1994C/

Dinero ( MI) 723 841 804 1,096 -1.5 12.5 -20.0 21.3

Efectivo en poder del público 398 468 509 688 -14.0 13.5 -9.0 20.3
Depósitos en cuenta corriente 324 373 295 408 19.9 11.2 -33.8 22.9

Factores de expansión 4,494 22,399 24,328 27,055 -39.2 381.5 '-9.1 -1.1

ReservM internacionales netas 618 643 311 724 -43.1 0.6 -59.5 107.0

Crédito interno 3,876 21,755 24,017 26,331 -38.5 442.3 -7.6 -2.5

Al sector público 2,205 19,720 20,980 22,255 -59.0 764.1 -10.9 -5.6

Gobierno central (neto) 1,016 18,863 21,187 22,801 -4í.3 1,693.6 -6.0 -4.3
Instituciones piíblicas di 1,189 858 -207 -546 -67.5 -30.3 -120.2 134.4

Al sector privado 1,671 2,035 3,037 4,076 82.2 17.7 24.9 19.4

Factores de absorción 3,772 21,557 23.524 25,959 -43.3 452.3 -8.7 ··1.8

Cuasidinero 539 809 1,326 2,426 -8.6 45.0 37.1 62.8

Depósitos de ahorro y a plazo 183 255 380 748 -6.0 35.2 24.5 752
Depósitos en divisas 357 554 946 1,679 -9.9 50.0 43.0 57.8

Otras cuentas 3,232 20,748 22,198 23,533 -46.7 520.2 -10.4 -11.3

Multiplicadores monetarios
(coeficientes)

MlIPIB 0.10 0.09 0.07 0.09

Velocidad de circulaci6n: PIBIM1 9.49 11.13 13.76 11.38

-
Fúente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
al C.onversi6n de córdobas a córdobas/oro efectuada por el Banco Central de Nicaragua a los tipos de cambio vigentes a fin

de cada afio (920 en 1988; 38,150en 1989; 3,000,000 en 1990. y 5,000,000 en 1991).
bl Tnsas nominales de las series expresadas en córdobas, deflactadas por el índice de precios al consumidor a fin de año

(865.6% en 1991,35% en 1992y 19.46% en 1993).
cl Cifras preliminares.
di Incluye la llamada Area de Propiedad del Pueblo (APP).


