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Nicaragua 

 

 

En 2020 por tercer año consecutivo la economía de Nicaragua registrará una 
contracción. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima 

que la caída del PIB será del 4%, debido a la confluencia de dos factores: i) el hecho de 

que el conflicto político y social que comenzó en abril de 2018 sigue teniendo 
repercusiones importantes en diversas actividades económicas y ii) los efectos adversos 

de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Con respecto a lo segundo, aun cuando en 

primera instancia las autoridades no impusieron restricciones a la movilidad de las 
personas dentro del país ni a la realización de actividades sociales y económicas, la 

demanda interna se ha visto afectada por la incertidumbre y las actitudes precautorias 

de la población ante este fenómeno de escala mundial, que también ha redundado en 

una contracción de la demanda externa. 

Como consecuencia de una disminución de los ingresos públicos y de un mayor gasto en salud derivado 

de la atención a la pandemia, al cierre de 2020 el déficit del gobierno central antes de donaciones, como 

proporción del PIB (de alrededor del 1,3%), sería mayor que el registrado en 2019 (del 0,4%); después de 
donaciones, el déficit sería del 1,2% (en comparación con un superávit del 0,3% en 2019). El saldo de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos nuevamente registraría al cierre del año un superávit, equivalente 

al 5,2% del PIB —menor que el registrado en 2019 (6,0% del PIB)—, debido a que la caída de las 
exportaciones ha sido contrarrestada por la contracción de las importaciones y una expansión sorpresiva 

de las remesas (de alrededor del 10%). La inflación sería cercana al 3,5% al cierre del año (frente a un 

6,1% en 2019), mientras que la tasa de desempleo abierto se ubicaría en un rango de entre un 5,5% y un 

6,0% (frente a un 4,9% en el cuarto trimestre del año anterior). 

Los ingresos del gobierno central representarán el 19,0% del PIB al cierre de 2020 (frente al 

19,1% en 2019). Entre enero y agosto tuvieron una variación real interanual del -6,2%, como 

consecuencia principalmente de las caídas de la recaudación tanto del impuesto sobre la renta como del 
impuesto al valor agregado interno (-8,9% y -18,5%, respectivamente). Los ingresos tributarios 

representan el 92,8% de los ingresos totales del gobierno nicaragüense. Al cierre del año, los gastos 

totales se ubicarán alrededor del 20% del PIB (frente al 19,5% en 2019). El gasto devengado en el primer 

semestre fue un 17,0% mayor que el registrado en 
el mismo período del año anterior; el gasto 

corriente creció un 14,0%, mientras que el gasto de 

capital aumentó un 28,7%. 

La deuda pública al cierre del primer 

semestre del año ascendió a 7.517 millones de 

dólares, equivalentes a más del 60% del PIB, 
frente al 57,2% al cierre de 2019. La deuda 

externa, que representa actualmente el 85,1% de la 

deuda pública, alcanzó los 6.393 millones de 

dólares a fines de junio (en comparación con el 
dato de diciembre de 2019, de 6.279 millones de 

dólares, que representaron el 88,3% de la deuda 

pública). El monto total de donaciones recibidas 
por el sector público entre enero y agosto fue un 

4,2% mayor que el recibido en el mismo período 

Nicaragua: PIB, inflación y desempleo, 2018-2020 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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de 2019; sin embargo, se estima que las 
donaciones recibidas en todo el año 2020 serán 

menos de la mitad de las registradas en 2017.  

En septiembre de 2020, las reservas 

internacionales brutas eran de 2.907,6 millones de 
dólares, lo que significa un crecimiento del 21,3% 

respecto del monto registrado al cierre del año 

anterior; la relación de las reservas 
internacionales brutas respecto de la base 

monetaria fue de 2,97 veces. A fines de 

noviembre, el tipo de cambio oficial se ubicó en 
34,77 córdobas por dólar, lo que representa una 

variación nominal del 2,75% en el año, en 

concordancia con la meta del 3,0% de 

depreciación anual nominal establecida mediante 
el régimen de minidevaluaciones; cabe señalar 

que el banco central anunció que a partir del 1 de 

diciembre de 2020 la tasa de deslizamiento 
cambiario se ubicará en un 2,0% anual. En 

términos reales, el tipo de cambio presentó una 

variación del 1,4% en el promedio del tercer 
trimestre de 2020 respecto del último trimestre de 

2019. 

Entre enero y septiembre de 2020, el 

promedio de la tasa de interés  nominal pasiva a 
un mes (en córdobas) fue del 2,26%, lo que 

representa una disminución frente al promedio de 

dicha tasa en el mismo período de 2019 (2,87%). Por su parte, el promedio de la tasa de interés nominal 
activa a corto plazo en moneda nacional fue del 11,43%, frente a un 12,62% en el mismo período de 

2019. En términos reales, el promedio de enero a septiembre de la tasa de interés activa a corto plazo en 

moneda nacional se ubicó en un 7,14%, mientras que el de la tasa de interés pasiva a un mes fue del -

1,68%.  

A fines del tercer trimestre, el saldo de la cartera crediticia presentaba una caída  de un 6,3% 

con respecto al saldo registrado al cierre del año anterior. En cuanto al destino de la cartera, la mayor 

disminución se produjo en el rubro de las tarjetas de crédito (-13,6%), seguido del crédito a las 
actividades ganaderas (-12,6%), mientras que solamente el crédito a la industria presentó una variación 

positiva en este período (3,7%). 

Entre enero y agosto el valor de las exportaciones de bienes cayó un 6,4% respecto del registrado 
en el mismo período de 2019, impulsado por la contracción de un 20,6% de las exportaciones del 

régimen de zona franca (debido a la caída de la demanda de los Estados Unidos de los dos principales 

bienes de exportación de este régimen: textiles y arneses). El resto de las exportaciones de bienes 

aumentaron un 8,6%. Destacan los incrementos de las exportaciones de oro (35,9%) y carne bovina 
(12,1%). En el mismo período, el valor de las importaciones de bienes cayó a una tasa interanual de un 

8,3%; sin incluir las del régimen de zona franca, la caída fue del 2,0%. La contracción se concentra en 

las materias primas y los bienes intermedios (-11,6%), sobre todo debido a la disminución de la factura 
petrolera (-40,3%), mientras que en los bienes de consumo y de capital la variación fue positiva (6,7% 

y 8,6%, respectivamente).  

Nicaragua: principales indicadores económicos, 2018-2020 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Salario medio declarado de los afiliados al seguro social. 
d/ Datos al mes de agosto. 
e/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo extrarregional.  
f/ Los datos de la última columna corresponde a la medición del 

primer semestre. 
g/ Promedio ponderado de la tasa pasiva del sistema en moneda 

nacional a 1 mes. 
h/ Datos al mes de junio. 
i/ Préstamos a corto plazo, promedio ponderado. 
j/ Cifras acumuladas hasta el segundo trimestre del 2020. 
k/ Incluye errores y omisiones.    

2018 2019 2020 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto -4,0 -3,9 -4,0

Producto interno bruto por habitante -5,1 -5,1 -5,2

Precios al consumidor 3,4 6,5 2,8 b

Salario medio real  c 4,5 -0,5 -1,7 b

Dinero (M1) 0,1 -4,5 26,6 d

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

Relación de precios del intercambio -8,2 3,3 6,7

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto  5,4 5,4 5,1 f

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,9 0,2 ...

Tasa de interés pasiva nominal g 1,4 3,1 2,3 h

Tasa de interés activa nominal  i 10,9 12,5 11,8 h

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 5 540 5 705 2 679 j

Importaciones de bienes y servicios 6 742 6 240 2 811 j

Balanza de cuenta corriente -243 756 577 j

Balanzas de capital y financiera  k -270 -637 -241 j

Balanza global -513 119 335 j
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Las remesas familiares enviadas a Nicaragua registraron un crecimiento interanual del 9,9% al 
considerar el monto acumulado de los primeros diez meses del año (frente a un 11,9% en el mismo 

período del año anterior), a pesar de la contracción de la actividad económica en los países de origen. 

Los flujos de inversión extranjera directa registrados en el primer semestre fueron un 43,7% menores 

que los recibidos en el mismo período del año anterior, y se espera que cierren 2020 en el nivel más bajo 

de los años recientes.  

En el tercer trimestre se desaceleró la caída del PIB, que registró una variación interanual 

del -2,7% (frente a un -7,5% en el trimestre anterior), con lo que la variación en los tres primeros 
trimestres se ubicó en un -2,8%. Las actividades que registraron los mayores incrementos en el 

acumulado de los tres primeros trimestres fueron el comercio (5,0%), las actividades pecuarias 

(4,5%), la construcción (4,2%) y la agricultura (4,0%); estos aumentos fueron contrarrestados por 
las significativas variaciones negativas de los sectores de hoteles y restaurantes (-30,8%), 

electricidad (-17,8%), intermediación financiera (-17,5%) y transporte y comunicaciones (-9,4%). 

Por el enfoque del gasto, el consumo total, que es el de mayor peso en la composición del PIB, cayó 

un 1,4%, pero con un comportamiento diferenciado entre el consumo privado (-2,7%) y el de 
gobierno (5,0%). Por su parte, la formación bruta de capital registró una caída importante (-15,0%), 

a pesar de la variación positiva de la formación bruta de capital fijo (1,8%). 

La inflación interanual en el mes de octubre se ubicó en un 2,69% (frente a un 5,44% en el 
mismo mes de 2019), mientras que la acumulada fue del 0,86% (frente a un 4,24% en octubre de 2019). 

En agosto, el número de afiliados activos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue 

un 4,3% menor que el registrado al cierre del año anterior, lo que implica una reducción de 31.158 
afiliados. En el segundo trimestre de 2020, la tasa global de participación se redujo 4 puntos porcentuales 

respecto de la del segundo trimestre de 2019 y se ubicó en un 66,5%, mientras que la tasa de desempleo 

abierto fue de un 5,4% (igual cifra que la registrada en el mismo período de 2019). A partir del 1 de 

marzo el salario mínimo se incrementó un 2,6%. 

La CEPAL estima un crecimiento del PIB del 1,3%  para 2021, como resultado de la 

consolidación de la recuperación de actividades económicas que ya mostraban una tendencia favorable 

en la segunda mitad de 2020, como la agricultura, la actividad de minas y canteras, el comercio y la 
construcción. Sin embargo, el proceso de recuperación llevará más tiempo en el caso de otras 

actividades, como las relacionadas con el turismo y el sector exportador de manufacturas. El balance 

fiscal será ligeramente deficitario, en razón de un mayor gasto público por la organización de las 

elecciones y por la asignación de mayores recursos para la atención de salud. Se produciría nuevamente 
un superávit en la cuenta corriente, pero menor que los registrados en 2019 y 2020. La inflación se 

mantendría en un rango entre el 3% y el 4%, mientras que la tasa de desempleo abierto estaría entre el 

6,5% y el 7%.  

 


