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La consecuencia de la crisis financiera internacional, que estalló en septiembre 
del año pasado por las acciones irresponsables de la banca de inversión 
especulativa estadounidense y que provocó la disminución de los flujos de 

capital privado provenientes de la banca comercial internacional, es la recesión 
económica mundial que ya se observa en Estados Unidos, la Unión Europea y 

Japón. 
 
El impacto de ese choque externo sobre la economía nicaragüense en 2009 se 

caracterizará por la caída del volumen de las exportaciones de bienes, la 
desaceleración del crecimiento económico, el aumento de la tasa de 

desempleo, la persistencia de un alto déficit comercial, menores ingresos de 
remesas y por turismo, la reducción del consumo de las familias, menores 
flujos de capital privado externo de corto plazo para financiar principalmente el 

capital de trabajo de los exportadores, la caída de la inversión extranjera 
directa, la disminución en la recaudación real de impuestos, el aumento del 

déficit fiscal, el aumento de las tasas de interés, la restricción crediticia (y 
monetaria porque se sigue aplicando la receta ortodoxa fondomonetarista, en 
una forma procíclica ante la crisis económica mundial), y el aumento de la 

desigualdad de los ingresos y de los índices de pobreza. A lo anterior, se suma 
el riesgo de la suspensión de la cooperación internacional debido al deterioro 

de la gobernabilidad y al probable incumplimiento de las reformas 
estructurales de la economía que el gobierno suscribió con el Fondo Monetario 

Internacional.     
 
En Centroamérica, Nicaragua es el país más vulnerable ante los choques 

externos debido al elevado saldo contable de su deuda externa, la débil 
posición de sus reservas internacionales, el alto déficit de las finanzas del 

gobierno y la poca diversificación de los mercados para sus exportaciones, 
aunque se aprecia una mayor credibilidad de su política macroeconómica.      
 

La producción priorizada 
 

La producción de alimentos y su industrialización, la construcción de viviendas 
para familias de medianos ingresos y de interés social, y la introducción de 
servicios públicos y el mejoramiento de la red vial especialmente en las zonas 

rurales. Incrementar la producción de alimentos, con crédito y tecnología, 
equivale a diseñar y ejecutar una estrategia programa de sustitución de 

importaciones de este tipo de bienes. 
 
Al ser Nicaragua el país centroamericano con un mayor potencial para la 

producción de alimentos, las exportaciones de estos bienes al área 
centroamericana pueden actuar como un resorte anticíclico frente al choque de 



 

la recesión económica mundial. Además, la construcción de viviendas estimula 

la generación de empleo, dado el efecto multiplicador de la inversión, y la 
mejora y ampliación de de la infraestructura económica conduce a reducir 

costos de producción y apoya la competitividad empresarial.    
 
Una política fiscal anticíclica 

 
Incrementar el gasto principalmente en infraestructura económica y 

especialmente en las zonas rurales productoras de alimentos, y sólo se puede 
hacer con una mayor cooperación internacional porque Nicaragua aún no ha 
dejado su condición de ser pobre y muy endeudado en términos de producción, 

por lo cual continúa siendo un país que no es sujeto de crédito en el mercado 
financiero internacional. 

 
Los políticos de izquierda, centro y derecha, independientemente de sus 
rencillas partidarias que actualmente dañan a la nación, deberían actuar con 

ética y madurez para no continuar ahuyentando la ayuda internacional y, por 
lo tanto, garantizar una política fiscal anticíclica y reconocer la necesidad de 

incurrir en un mayor déficit fiscal que no esté asociado con un aumento de la 
deuda gubernamental interna. 

 
En materia de ingresos tributarios no es aconsejable reducir la carga tributaria 
con el fin de apoyar la política fiscal anticíclica para enfrentar el choque 

externo de la recesión económica. También no cabe duda que urge la 
implementación de la reforma tributaria anunciada por el presidente Daniel 

Ortega durante la campaña electoral, basada en una reducción de 
exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos, que implicaría disminuir 
tanto la alta tasa del impuesto al valor agregado como la gran dispersión del 

impuesto selectivo de consumo, así como la regresividad del sistema tributario, 
y buscar una efectiva equidad en el pago de los tributos. 

 
Proveer liquidez al sistema financiero nacional con tasas de interés 
apropiadas 

 
El establecimiento de líneas especiales de crédito concesionales (tasa LIBOR 

más uno o dos puntos porcentuales) de la banca central al sistema financiero 
nacional para financiar la producción de alimentos es conveniente para impedir 
una mayor desaceleración de la tasa de crecimiento económico anémica del 

país. Si esas líneas crediticias fueron imprescindibles para la compra de cuatro 
bancos liquidados en 2000 y 2001, con más razón ahora que se trata de 

rescatar la economía nacional. 
 
Frente a los objetivos de la seguridad alimentaria nacional y del istmo 

centroamericano, los propietarios de pequeñas y medianas empresas, 
agropecuarias y manufactureras, son muy relevantes en estos momentos para 

incrementar esa producción con mejores rendimientos. Por otro lado, ya que 
no es momento de que la banca central continúe subastando títulos, se podría 
considerar que la autoridad monetaria compre títulos emitidos por instituciones 



 

financieras para proveer liquidez al sistema a expensas de cierta pérdida de 

reservas internacionales, pero con una tasa de interés baja para que el crédito 
pueda ser ampliamente ofrecido para la producción de alimentos y viviendas y 

consecuentemente, apoyar la política de crédito dirigida a la producción 
manifestada recientemente por dos altos cargos públicos. 
 

También las autoridades gubernamentales podrían analizar la posibilidad de 
disminuir la tasa de encaje legal, o sea la proporción de los depósitos del 

público que se encuentra en las arcas de la banca central, para facilitar más 
liquidez al sistema financiero del país y, además, establecer el banco de 
fomento para que el Estado ejerza una política de crédito dirigida. 

 
El córdoba seguirá devaluándose por la debilidad del dólar 

 
No hay que devaluar el córdoba porque sencillamente se profundizaría la crisis 
económica interna. Nicaragua no puede enfrentar las presiones cambiarias 

porque de nada sirve devaluar el córdoba si se observa una excesiva 
dolarización extraoficial de la economía al dominar el dólar estadounidense al 

menos dos tercios del mercado local y si existe un gran número de 
mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al dólar. El 

córdoba se devalúa solamente porque el dólar estadounidense se deteriora 
frente a otras monedas duras, tales como el euro y el yen. El único consejo 
importante en el tema cambiario es que el gobierno no abra las llaves de la 

emisión de dinero sin el debido respaldo de las reservas internacionales. 
 

¿Por qué no se puede devaluar el córdoba? 
 
El Presidente del Banco Central de Nicaragua, Dr. Antenor Rosales, declaró 

recientemente que se mantendrá el ritmo de deslizamiento de 5% anual del 
tipo de cambio oficial y se garantizará la libre convertibilidad del córdoba por 

dólares, sobre la condicionalidad establecida con el Fondo Monetario 
Internacional de mantener un saldo de reservas internacionales brutas 
equivalente a 2.2 veces el saldo de la base monetaria (o sea el saldo de 

emisión de dinero más el saldo de encaje legal sobre los depósitos en córdobas 
en el Sistema Financiero Nacional; cabe recordar que la actual tasa de encaje 

legal es de 16.25%, mientras que las tasas de encaje efectivas sobre depósitos 
en córdobas y dólares son de 22.0% y 19.5% respectivamente al 14 de enero 
de 2008). 

 
COPADES, por su parte, siempre ha señalado que el gobierno no puede 

devaluar el córdoba por la excesiva dolarización extraoficial de la economía 
nicaragüense, la cual se manifiesta por dos vías: (i) el dólar estadounidense 
domina el 70% del mercado en Nicaragua; y (ii) la presencia de una gran 

cantidad de mecanismos de indexación de precios, siendo el más importante la 
cláusula de mantenimiento de valor en el Sistema Financiero Nacional, la cual 

impide que una devaluación nominal se traduzca en una devaluación real 
efectiva. 
 



 

La reducción de la cooperación internacional observada desde el año pasado se 

concentra en el componente de la divisas líquidas de libre disponibilidad, las 
cuales no se utilizan para honrar la demanda de divisas del sector privado 

porque dicha demanda se financia con el ingreso de divisas líquidas atadas a 
programas y proyectos del sector público, proyectos que cuentan en sus costos 
con un importante componente local. Cabe mencionar que la cooperación en 

divisas líquidas de libre disponibilidad, que representa tradicionalmente el 20% 
de la cooperación anual de Nicaragua, se utiliza para aumentar las reservas 

internacionales y pagar la deuda externa del país. 
 
Por otro lado, altos cargos públicos han manifestado que recortarán el gasto 

del Presupuesto General de la República en este año de 2009, tanto por la 
previsible reducción de la recaudación de impuestos provocada por un menor 

crecimiento económico como por el riesgo de la reducción de las donaciones de 
divisas líquidas de libre disponibilidad provenientes del Grupo de Apoyo 
Presupuestario, el cual se desprende del conflicto político generado por los 

resultados de las elecciones municipales de noviembre de 2008. Por lo tanto, 
esa decisión económica de reducir el gasto público no pone en riesgo la 

situación de las reservas internacionales, pero con seguridad se profundizará la 
desaceleración del crecimiento económico esperado en 2009. 

 
El Banco Central de Nicaragua ha influido en el alza de las tasas de interés 
activas del Sistema Financiero Nacional, mediante el alza de la tasa de interés 

de los títulos valores que emite, fenómeno que se observa desde el año 
pasado. En otras palabras, el Banco Central de Nicaragua pretende ajustar la 

economía en tiempos de crisis a través del alza del costo del dinero y no 
incurrir en pérdidas, aunque sean leves, de reservas internacionales. Por lo 
tanto, la política monetaria no es anticíclica, por lo cual se espera una mayor 

desaceleración del crecimiento económico al previsto por efectos de la recesión 
económica mundial. 

 
La pobreza se agudizará en las zonas urbanas 
 

Es conveniente que la sociedad civil, los empresarios y el gobierno unan 
esfuerzos para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, la 

desnutrición de los menores de cinco años y menos de edad y la deserción 
escolar, sin abandonar las Objetivos de la Cumbre del Milenio. Con la crisis 
económica actual, la pobreza afectará más a la población urbana que a 

población rural, por lo cual es urgente formular y aprobar programas 
productivos específicos para micro, pequeñas y medianas empresas, evitando 

la generalización de subsidios que son más efectivos entre la población rural. 
La repuesta está, pues, por el lado del empleo. 
 

Los consumidores deben cambiar sus patrones de consumo 
 

Los consumidores, las familias deben iniciar un proceso de desendeudamiento 
en el Sistema Financiero Nacional y no incurrir en nuevos préstamos, excepto 
que sean muy concesionales –por ejemplo, en los programas productivos que 



 

impulsa el gobierno para capitalizar a la micro y pequeña empresa-; devuelvan 

todas las tarjetas de crédito o al menos mantengan una, bien guardada en 
casa, para resolver problemas excepcionales; racionalicen sus patrones de 

consumo y ahorren lo máximo que sea posible. 
 
Unas reflexiones finales 

 
La crisis económica mundial podría durar dos o tres años. No hay que ocultar 

los efectos de esta crisis a la población y el mensaje gubernamental debe ser 
transparente, especialmente en relación con las acciones dirigidas a la 
población más vulnerable del país. 

 
Las maniobras gubernamentales son limitadas, por lo cual se requiere que las 

autoridades gubernamentales concierten con los productores, los sindicatos y 
los consumidores la política económica que amortigüe el impacto del choque 
externo y, en esa forma, presentarla a la Asamblea Nacional para lograr su 

apoyo político. Así como no debemos seguir confiando exclusivamente en la 
sabiduría del mercado, también debemos fortalecer al Estado en su capacidad 

regulatoria del mercado. 
 

Es preocupante que la política monetaria siga mostrando un sesgo contractivo, 
o sea más de lo mismo, alentando las alzas de las tasas de interés en un 
escenario económico recesivo. Por supuesto, también es necesario minimizar 

las pérdidas de las reservas internacionales, pero no a expensas de profundizar 
la desaceleración del crecimiento de la producción. 

 
Finalmente, en momentos de crisis económica habría que garantizar un mayor 
presupuesto a las instituciones de seguridad y defensa pública, porque se 

maximizan los problemas de la economía ilegal, el narcotráfico y la corrupción. 
 

 

 


