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La crisis financiera internacional ha provocado una desaceleración del crecimiento económico 
mundial, y muy probablemente una recesión económica mundial, lo cual ya se evidencia en los 
precios internacionales de las materias primas. 
 
En Estados Unidos se pronostica que la tasa de desempleo crecerá del 4.0% al 10% de la población 
económicamente activa, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que la 
tasa de desempleo se elevará en América Latina por un marcado descenso en las exportaciones. 
 
Las instituciones financieras nicaragüenses están sólidas, porque no absorbieron valores 
hipotecarios estadounidenses, no son tan dependientes del crédito extranjero, y la norma de 
adecuación de capital a finales de junio es de 14%, 4 puntos porcentuales superiores a la norma 
prudencial  legal. La Bolsa de Valores de Nicaragua es somera, se dedica casi exclusivamente a 
transacciones de papeles de renta fija, como son los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda 
y del Banco Central de Nicaragua, por lo cual está libre del contagio. 
 
Las variables económicas que se afectarán directamente con la crisis económica global en una 
economía como la nicaragüense son: las remesas, el comercio internacional, la inversión 
extranjera, y la confianza de los inversionistas y del sector financiero. Esas afectaciones 
provocarán una reducción del crecimiento económico, una expansión de la tasa de desempleo, la 
persistencia de dos dígitos en la tasa de inflación y la caída en el consumo de las familias.  
 
El crédito es una de las principales preocupaciones, en particular para los exportadores, a quienes 
se les dificultará obtener líneas de financiamiento extranjero. Si este problema perdura en el 
mediano plazo, las empresas volverán a buscar préstamos en el Sistema Financiero Nacional, que 
son más caros al ser comparados al resto de los países centroamericanos al haber menos fuentes 
de crédito. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que tiene recursos disponibles por 200 mil 
millones de dólares, para atender problemas de liquidez de algunas naciones. “Un buen número 
de países ya se acercó con nosotros para pedir asistencia”, declaró Dominique Strauss-Kahn, 
director gerente del organismo. 
 
La crisis del sistema generará cambios en las políticas de crédito y obligará al ahorro por la 
desaceleración de la economía, la cual podría ser prolongada. 
 
Nicaragua no está preparada para enfrentar la crisis y una potencial recesión. Se observa una 
simple inacción del Banco Central –se ha concentrado sólo en retirar liquidez en moneda local por 
presiones inflacionarias que no tiene origen en excesos de demanda-; el córdoba tenderá a 
desplomarse junto con la pérdida futura del valor del dólar estadounidense; no se podrá defender 
al córdoba mediante alzas de las tasas de interés debido a la recesión económica global; y el gasto 
público  real (eliminando el efecto de la inflación) en infraestructura económica no aumenta. 
 



Hay una deterioro importante del tipo de cambio real, pero el Banco Central no puede hacerle 
frente a esto porque no puede colocar dólares en el mercado mediante subastas, sencillamente 
porque el saldo de las reservas internacionales netas es insuficiente al representar 2.9 meses de 
importaciones de bienes CIF en la actualidad.  
 
Los principales temores en Nicaragua seguirán siendo el bajo crecimiento económico, la inflación 
de los precios al consumidor, y la ampliación de la brecha externa. 
 
A partir de 2009 se venderán menos productos nicaragüenses a los países que resulten más 
golpeados por esta crisis. Europa y Japón están entrando en la recesión económica y parece que 
Estados Unidos se enrumba a ese estadio. Centroamérica experimenta un menor crecimiento 
económico por la poca dinámica económica de su principal socio comercial, los Estados Unidos.  
 
Las autoridades nicaragüenses deberán prestar más atención en las siguientes áreas calve: el 
mantenimiento de la liquidez, la estabilidad financiera, la política monetaria, la política fiscal, y la 
política de asistencia social dirigida a los sectores más vulnerables de la población. 
 
Los flujos de remesas disminuirán por una recesión económica mundial o por una desaceleración 
económica prolongada. 4 de cada 10 familias en Nicaragua reciben remesas, el 64% del flujo de las 
remesas se origina en Estados Unidos, y el 95% del monto de las remesas se consume. 
 
Consejos para los empresarios financieros y no financieros 
 
1. Mantenerse con dólares y con buena liquidez. 
 
2. Diversificar la cartera y buscar instrumentos de renta fija entre 3 y 6 meses. 
 
3. Un fondo común de inversión que tengan un rendimiento de cerca del 10% anual, si se tiene en 

cuenta los recortes de tasas de interés anunciados por el Banco de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (1.5% en la actualidad) y el Banco Europeo (3.75% en la actualidad). 

 
4. No buscar inversiones de riesgo. 
 
5. No buscar el oro como una buena inversión, porque funciona en momentos de inflación y 

ahora podemos esperar que la inflación comience a bajar. 
 
6. Otra opción es adquirir Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. 
 
7. Las compañías deberán cuidar su flujo de efectivo, cuidar sus gastos y ser austeras, y 

concentrarse en las partes medulares de los negocios. 
 

8. Invertir para elevar la competitividad de la empresa, mejorando el perfil tecnológico y 
adiestrando técnicamente a la fuerza laboral, mientras resurge el crecimiento económico 
mundial. 

 


