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Nicaragua

La economía de Nicaragua crecería un 3% en el año 2008 de acuerdo con estimaciones de 

la CEPAL, tasa 0,3 puntos porcentuales menor que la observada en 2007. Las exportaciones 

continuaron mostrando un gran dinamismo (aumentaron un 19%); no obstante, el déficit 

en la cuenta corriente se ampliaría a un equivalente del 26% del PIB, debido al incremento 

aún mayor de las importaciones (24%). El déficit fiscal del gobierno central, incluidas las 

donaciones, aumentaría a un equivalente al 1,3% del PIB. La inflación cerraría el año en 

alrededor del 15%.

El desempeño de la economía nicaragüense se vio afectado 
negativamente por la fuerte alza de los precios de los 
alimentos, los combustibles y las materias primas, que 
redujo el ingreso disponible e incrementó significativamente 
las importaciones. Por el contrario, el aumento del gasto 
público y la ayuda internacional recibida en el marco 
de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el 
Caribe (ALBA) contribuyeron a mitigar el efecto de los 
factores negativos mencionados. El 9 de noviembre se 
celebraron elecciones municipales y tanto el proceso previo 
como posterior a las elecciones se ha caracterizado por 
diversos conflictos entre los actores políticos y sociales 
involucrados.

En 2009 la economía de Nicaragua se verá afectada 
por el menor crecimiento de la economía mundial y, 
en particular, de los Estados Unidos. La CEPAL prevé 
que el PIB crecerá un 2%, debido principalmente a una 
menor expansión de las exportaciones y a una merma 
de las remesas y de la inversión extranjera directa 
(IED). La inflación disminuirá ante menores presiones 
derivadas de los precios internacionales de alimentos 
y combustibles, pero continuará ubicada en un nivel 
de dos dígitos.

En 2008 los egresos totales del gobierno central 
aumentaron aproximadamente un 8% en términos reales. El 
incremento significativo del gasto se debe a las inversiones 
realizadas para reconstruir la infraestructura dañada por 
el paso del huracán Félix y las lluvias torrenciales en 
el noroeste de Nicaragua, al mayor gasto social —en 
educación, salud y vivienda—, y al costo de organización 
de las elecciones municipales. Asimismo, el gobierno 
central realizó gastos extraordinarios para enfrentar el 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

aumento de los precios internacionales, por medio de 
subsidios a la electricidad y los combustibles, y de la 
compra de alimentos para estabilizar precios y fortalecer 
las redes de abastecimiento.

Los ingresos totales del gobierno central se 
incrementaron alrededor de un 0,5% en términos 
reales. A pesar de la mayor recaudación derivada de la 
implementación de nuevos programas informáticos para 
realizar auditorías, el crecimiento de los ingresos se vio 
mermado por la reducción o eliminación temporal de 
los aranceles de importación de productos como aceite 
comestible, frijoles, pastas alimenticias y cebada, entre 
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otros. Esta reducción de aranceles se llevó a cabo con 
el objeto de contrarrestar el impacto provocado por el 
alza de los precios internacionales de alimentos. Cabe 
señalar que el presupuesto fiscal del gobierno central no 
incluye los montos de ayuda recibidos de la cooperación 
venezolana, estimados en varios cientos de millones de 
dólares, como tampoco registra el destino de dichos 
fondos. En 2009 el presupuesto fiscal podría enfrentar 
presiones debido a la reducción de la cooperación 
internacional, como consecuencia de ciertas fricciones 
que se han presentado entre la comunidad de donantes y 
el Gobierno de Nicaragua.

En 2008 la política monetaria se condujo, en 
general, sobre la base de las medidas existentes en 
2007. Por otro lado, la efectividad de dicha política se 
vio influida por la alta dolarización de la economía1. 
La tasa de encaje legal continuó en el 16,25%, mientras 
que la tasa de interés nominal pasiva para depósitos 
en moneda nacional se mantuvo relativamente estable 
a lo largo del año, en niveles cercanos al 6,5%. La 
tasa de interés nominal activa, en moneda nacional, 
tampoco presentó variaciones significativas durante el 
año y tuvo un promedio anual cercano al 13%. La tasa 
de interés real activa se ubicó en niveles negativos, lo 
que impulsó la expansión del crédito interno —que fue 
aproximadamente un 26% mayor que en 2007. En 2008 
continuó la política de minidevaluaciones preanunciadas 
a una tasa del 5% anual, como ancla de las expectativas 
inflacionarias. Debido al diferencial de inflación respecto 
de los Estados Unidos, el tipo de cambio real bilateral 
se apreció en torno al 8%. Con el objeto de respaldar 
el esquema cambiario, el banco central continuó con la 
acumulación de reservas internacionales netas, aunque 
a un ritmo menor que en 2007.

En relación con la política comercial, continuaron 
las negociaciones tendientes a la firma de un acuerdo de 
asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y 
en 2008 se celebraron cinco rondas de conversaciones, 
con miras a terminar la negociación del acuerdo en 
2009. En enero entró en vigencia el acuerdo comercial 
con la provincia china de Taiwán. Además, el gobierno 
nicaragüense ha buscado un mayor acercamiento político 
y económico con la República Islámica de Irán y la 
Federación de Rusia.

En 2008 la actividad económica continuó con la 
tendencia de menor crecimiento iniciada a mediados de 
2007 y el consumo privado se vio afectado negativamente 
por el aumento de los precios. En cambio, la demanda 
externa y la inversión bruta fija, esta última impulsada 
por un mayor gasto público, crecieron a mayores tasas 

1 En 2008, aproximadamente el 65% de la oferta monetaria ampliada 
(M3) correspondía a depósitos denominados en dólares.

que en 2007. El sector agrícola se expandió en forma 
notable —cerca de un 7%, en contraste con el 1,4% 
en 2007— debido a la recuperación de la producción 
tras los efectos negativos de fenómenos climáticos 
adversos en 2007, al aumento del precio internacional 
de los alimentos y a la fase positiva del ciclo bianual del 
café. Por su parte, la industria manufacturera registró 
una desaceleración, pues creció alrededor de un 4%, 
en contraste con el 7,6% de 2007, a causa de la menor 
demanda externa.

La inflación entre diciembre y diciembre, medida 
según la variación del índice de precios al consumidor, 
se ubicó en torno al 15% (16,9% en 2007). En agosto la 
inflación interanual alcanzó un nivel máximo del 23,9%, 
pero se desaceleró en los últimos meses del año por la 
reducción de los precios internacionales mencionados. Los 
sectores que registraron el mayor incremento de precios 
en 2008 fueron alimentos y bebidas, y transporte.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se amplió de un equivalente al 18,3% del PIB en 2007 a 
aproximadamente el 26% en 2008, a causa del deterioro 
de los términos del intercambio: la factura petrolera creció 
alrededor de un 58%, mientras que las importaciones de 
materias primas y bienes intermedios para la agricultura 
y la construcción aumentaron en torno al 19% y 57%, 
respectivamente.

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,� �,8 �,0
Producto interno bruto por habitante 2,� 2,� 1,�
Precios al consumidor 10,2 1�,2 1�,2 b

Salario medio real 1,� -1,8 -�,1 c

Dinero (M1) 1�,� 2�,� 1�,� d

Tipo de cambio real efectivo e -1,2 2,1 -�,� f

Relación de precios del intercambio -2,� -1,0 -�,�

Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo urbano  �,0 �,� ...
Resultado global
  del gobierno central / PIB 0,0 0,� -0,8
Tasa de interés pasiva nominal �,� �,1 �,� g

Tasa de interés activa nominal 11,� 1�,0 1�,1 g

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 2 ��� 2 �8� � 1�8  
Importaciones de bienes y servicios � �28 � ��� � ��8
Saldo en cuenta corriente -��� -1 0�8 -1 ��0
Cuentas de capital y financiera ��0 1 1�0 1 802
Balanza global �2 �2 �2

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

a  Estimaciones preliminares.
b  Variación en 12 meses hasta noviembre de 2008.
c Estimación basada en datos de enero a septiembre. 
d Variación en 12 meses hasta octubre de 2008.
e Una tasa negativa significa una apreciación real.
f Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del 

año anterior.
g Datos anualizados, promedio de enero a octubre.
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Las exportaciones de bienes y las remesas registraron 
un mayor aumento —de alrededor de 19% y 7%, 
respectivamente— que en 2007, aunque ambos rubros se 
vieron afectados por el menor crecimiento de la economía 
mundial en los últimos meses de 2008. Las exportaciones 
tradicionales tuvieron un repunte significativo —en 
torno al 19%, en comparación con un 4,4% en 2007— a 
consecuencia del incremento de las exportaciones de 
café, azúcar y carne, alentadas por mayores precios 
internacionales y mejores condiciones climáticas que 

en 2007. Las exportaciones de zonas francas crecieron 
alrededor de un 11%, continuando con la desaceleración 
registrada en los últimos tres años. Los flujos de IED 
sumarían aproximadamente 400 millones de dólares, con 
lo que serían un 5% superiores a los de 2007. En 2009 
la presión sobre la balanza de pagos, como resultado 
de una menor entrada de remesas y de IED, podría ser 
parcialmente compensada por menores importaciones a 
causa de la reducción de los precios internacionales de 
los combustibles y otras materias primas.


