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Es común observar ajustes a las tasas de crecimiento económico en todos los 
países del mundo, con una discrepancia estadística entre el dato preliminar y el 
dato corregido que no supera las tres décimas porcentuales, pero en Nicaragua se 
anunció en marzo de 2005 un dato ‘corregido’ del crecimiento económico para 
2004 de 5.1% que superó en 9 décimas porcentuales, casi 1 punto porcentual, el 
dato preliminar del crecimiento económico para 2004 de 4.2% anunciado por el  
mismo funcionario público a inicios de enero recientemente pasado. Justa o 
inapropiada la ‘corrección’, el Banco Central de Nicaragua (BCN), da lugar a serias 
dudas del manejo de la información macroeconómica del país y, con certeza, 
podemos concluir que los funcionarios a cargo de la dirección técnica de la 
autoridad monetaria del país adolecen de la requerida experiencia profesional. 
 
Sobre la base de mis observaciones empíricas, el nuevo ‘ajuste’ del crecimiento 
económico de 2004 realizado por el BCN se dio por la vía de la correlación entre la 
tasa de crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y la tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real correspondiente al período 
1995-2003. Ese coeficiente de correlación era de 0.824, que al ser multiplicado por 
la tasa de crecimiento del IMAE de 6.2% promedio anual en diciembre de 2004 
respecto a diciembre de 2003 (estimada  por el BCN a finales de febrero de este 
año) da como resultado la tasa de crecimiento de 5.1% del PIB anunciado 
‘pomposamente’ por el Presidente del Banco Central. Esto es un pobre intento 
para aproximarse a la realidad. Aun más, a nivel sectorial el ajuste recayó en el 
comercio, que ahora crece 5.9% y contribuye con el 17.4% en la formación del 
PIB; en cambio, los leves aumentos de la construcción y la minería, que en 
conjunto crecen 12.6%, apenas participan con el 0.6% en el total del PIB. Cabe 
agregar que no existe una información fluida y muy frecuente del valor agregado 
comercial, como se observa en el flujo de bienes agropecuarios y manufactureros. 
 
Los más altos cargos técnicos del BCN han puesto en entredicho la credibilidad 
del discurso económico oficial del país. Esto ocurre porque los funcionarios que 
ocupan dichos cargos son jóvenes, que han saltado del pupitre universitario al 
manejo de importantes áreas técnicas del BCN sin transitar adecuadamente por 
un correcto proceso de acumulación de experiencia en el funcionamiento de la 
banca central. Creo que las dos últimas administraciones del BCN se han 
equivocado al seleccionar y mantener al actual personal que ocupa esos altos 
cargos de dirección técnica, sabiendo que entre sus filas existen profesionales con 
una respetable trayectoria académica y profesional forjada en el mismo banco. 
También creo que el actual servidor público al frente del BCN debió haber 
rectificado su declaración sobre el crecimiento económico de Nicaragua en 2004, 
debido a que no es admisible que sus técnicos no se hayan ‘percatado de que 
existían unos US$700 millones de producción que no se habían observado y 



contabilizado’, porque ese monto es similar a la del valor anual de las 
exportaciones domésticas de bienes FOB. 
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Tasas de Crecimiento Anual Desviación Desviación

Año IMAE  1/ PIB media de X media de Y

(X) (Y) xi yi xiyi xi
2

yi
2

1995 7 5.9 2.033 1.796 3.652 4.134 3.226

1996 4.9 6.3 -0.067 2.228 -0.149 0.004 4.966

1997 6.4 4.0 1.433 -0.149 -0.214 2.054 0.022

1998 6.2 3.7 1.233 -0.404 -0.498 1.521 0.163

1999 10.1 7.0 5.133 2.920 14.990 26.351 8.527

2000 4.6 4.1 -0.367 -0.014 0.005 0.134 0.000

2001 1.3 3.0 -3.667 -1.155 4.235 13.444 1.334

2002 0.5 0.8 -4.467 -3.362 15.017 19.951 11.303

2003 3.7 2.3 -1.267 -1.860 2.356 1.604 3.459

Medias Aritméticas

X 5.0

Y 4.1

SUMATORIA 0.000 0.000 39.394 69.200 33.000

RAÍZ CUADRADA 8.319 5.745

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 0.824 = 39.394/(8.319*5.745)

LA NUEVA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PARA 2004, ESTIMADA POR EL BCN EL 16 DE MARZO DE 2005

%

Tasa de crecimiento promedio anual del IMAE en diciembre de 2004 respecto a diciembre de 2003 6.2

Coeficiente de correlación entre la tasa de crecimiento del IMAE y la tasa de crecimiento del PIB  = 0.824

Tasa de crecimiento del PIB Real 0.824 * 6.2 = 5.1

1/: La tasa de crecimiento promedio anual del promedio de 12 meses del Índice Mensual de Actividad Económica

Fuente: Elaborado por Néstor Avendaño
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