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Resumen 
 

En los últimos años se ha observado un cambio importante en la 
instrumentación de la política monetaria por diversos bancos 
centrales. En el caso de los países Latinoamericanos, se observa 
una tendencia hacia la implementación de metas inflacionarias, lo 
que ha llevado al otorgamiento de una mayor independencia a los 
bancos centrales, independencia que ha sido acompañada por una 
mayor responsabilidad de éstos ante la sociedad (accountability). 
En el caso de Nicaragua, los cambios institucionales han sido lentos 
y se aprecia serias limitaciones para un actuar adecuado de la 
autoridad monetaria. En este documento se analiza dichas 
limitaciones, y se proponen modificaciones al arreglo institucional 
del Banco Central de Nicaragua -y a sus instrumentos de política- 
que se consideran fundamentales para un adecuado manejo 
monetario. 
 
 
 
 
 



 
I. Introducción 
 
En los últimos años se ha observado reformas importantes en los arreglos 
institucionales de los bancos centrales, los cuales se han centrado en el 
otorgamiento de una mayor independencia a los bancos centrales, así como la 
adopción de nuevas metas intermedias, tales como metas de inflación. Estos 
cambios institucionales, han sido incentivados por la mayor evidencia de que 
la inflación esta correlacionada con el grado de independencia de un banco 
central.  
 
La región Latinoamericana no ha sido la excepción, en los años noventas se 
observaron procesos de reformas monetarias importantes que han llevado a 
muchas instituciones monetarias a gozar de niveles de independencia 
similares a los observados por bancos centrales de países más desarrollados. 
En el caso de Nicaragua si bien se implementaron reformas, éstas no han sido 
de la magnitud observada dentro de la región, lo que ha ocasionado que al día 
de hoy contemos con una institución monetaria con un grado de 
independencia mucho menor a los de la región. 
 
El objetivo del presente documento es analizar las principales limitaciones 
legales, financieras y operativas que enfrenta la autoridad monetaria 
nicaragüense para la implementación de una política monetaria aislada del 
entorno político. Por otra parte, también se mencionan algunos mecanismos 
que podrían ayudar a revertir esta situación. Por lo demás, el documento 
también busca motivar otros temas como la importancia del establecimiento 
de la estabilidad de los precios como objetivo fundamental de un banco 
central, el por qué es importante el que una autoridad monetaria goce de una 
credibilidad, entre otros temas.  
 
El documento se organiza de la siguiente forma: en la segunda sección, se 
presentan algunos principios generales la política monetaria, tales como la 
importancia de la credibilidad e independencia de un banco central, se 
describe de manera muy esquemática el mecanismo de transmisión de la 
política monetaria. La tercera sección, analiza el arreglo institucional con el 
cual opera la autoridad monetaria en Nicaragua y se exponen algunas 
recomendaciones para su fortalecimiento. Además, se describe el mecanismo 
de transmisión de la política monetaria en Nicaragua. La cuarta sección, 
expone brevemente el marco analítico de la implementación de la política 
monetaria, y se analiza las principales limitaciones que enfrenta la autoridad 
monetaria en Nicaragua para la implementación de decisiones de política, a 
su vez, se exponen algunas consideraciones referentes a posibles 
modificaciones en los diferentes instrumentos de política monetaria. En la 
última sección se presentan algunos comentarios finales. 
 
 
 
 
 



II. Algunos aspectos teóricos de la política monetaria 
 
La principal característica de un banco central es que tiene el derecho 
exclusivo de emitir dinero (billetes y monedas), que si bien ya no representa 
el único medio de pago dentro de una economía, este es el único medio de 
pago que no requiere de una transacción adicional para concluir una 
transacción de pago. Bajo esta óptica, el rol del banco central dentro de una 
economía esta relacionada con el cómo utiliza su poder monopólico de emitir 
dinero. 
 
La relación entre la política monetaria y la inflación, resulta más identificable 
si definimos la inflación como una depreciación (pérdida de valor) del dinero. 
Es decir, que un incremento en los precios generales implica que el valor del 
dinero, medido en términos de su poder de compra de bienes y servicios, 
disminuye. En un marco de análisis sencillo, al estilo IS-LM, la inflación surge 
cuando la oferta de dinero crece a una mayor tasa que su demanda. En este 
escenario, un agente que posea una mayor cantidad de dinero en su poder, 
tenderá a gastarlo en la compra de mayores bienes y servicios, presionando la 
demanda y los precios, debido a que en el muy corto plazo la oferta de bienes 
y servicios es constante. Este dinero adicional en la economía, sigue 
circulando, presionando aún más la demanda y los precios, ante lo cual la 
demanda por dinero crece debido a que tanto los hogares como las empresas 
requieren de una mayor cantidad de dinero para llevar a cabo sus 
transacciones económicas. Este proceso inflacionario, continúa hasta el punto 
en el cual los precios suben de tal forma que la demanda por dinero es igual a 
la oferta de dinero. 
 
Desde este punto de vista, la inflación se encuentra intrínsicamente 
relacionada con el actuar de un banco central. Sin embargo, un banco central 
no controla totalmente el proceso inflacionario, ya que este puede ser 
generado por incrementos salarios, choques de oferta, innovaciones 
financieras que impliquen un incremento en el consumo1, entre otros 
factores. Todos ellos exógenos al actuar de la autoridad monetaria. No 
obstante, el cómo reaccione el banco central a estos cambios, es lo que hace 
que los incrementos en los precios sean permanentes o no. Por ejemplo, si 
una mayor demanda de dinero es inducida por mayores precios, éstos serán 
permanentes si el banco central reacciona incrementando la oferta de dinero 
(acomodando la política monetaria); sí por el contrario, el banco central no 
modifica la oferta de dinero, el valor del dinero se incrementaría, es decir, el 
incremento en los precios se revertiría, por lo que el incremento en los 
precios sería temporal.  
 
El mecanismo antes descrito, es simplista en el hecho de que asume que la 
política monetaria impacta en el proceso inflacionario de manera muy 
directa. Sin embargo, en la realidad esto no es del todo correcto debido a que 
el proceso inflacionario es mucho más complejo que el descrito con 
anterioridad. En la práctica, es difícil conocer el cómo esta evolucionando la 

                                                 
1 Por ejemplo, si de la noche a la mañana las tasas de interés en tarjetas de crédito fueran cero, impulsaría 
drásticamente el consumo. 



demanda por dinero, lo que introduce incertidumbre acerca de cómo debe ser 
modificada la oferta monetaria para promover la estabilidad de precios u otro 
objetivo que persiga la autoridad monetaria. 
 
 
El objetivo fundamental de la política monetaria 
  
El fin último de toda política económica es maximizar el bienestar de una 
sociedad bajo un equilibrio del mercado interno y externo. Sin embargo, al 
menos en el corto plazo, esto implica un trade-off entre producción y precios. 
Dentro de estas variables, existe un consenso dentro los hacedores de política 
monetaria y académicos, que la mayor aportación de un banco central al 
desarrollo económico es el de mantener una inflación baja y estable, que 
permita que las interacciones entre los agentes se realicen en un ambiente de 
baja incertidumbre, tal como lo propone Alesina y Summers (1993).  
 
Adicionalmente, el contar con una institución monetaria que tenga como 
objetivo fundamental la estabilidad de precios, se sustenta en dos hechos 
estilizados: i) la curva de phillips de largo plazo es vertical, es decir, que en 
el largo plazo la inflación no tiene ningún impacto sobre la producción2; ii) 
existe un sesgo por parte de los gobiernos de inducir sorpresas inflacionarias3. 
Esta capacidad del gobierno de generar sorpresas inflacionarias, ocasiona que 
los agentes puedan formar expectativas inflacionarias mayores a las 
inicialmente anunciadas por la autoridad, lo que genera una mayor inflación. 
A este tipo de dinámica es lo que se le conoce como el problema de la 
inconsistencia intertemporal de la política económica; Kyland y Prescott 
(1977), Barro y Gordon (1983).  
 
La solución a este tipo de inconsistencias, parte de una clara definición del 
objetivo fundamental de la autoridad monetaria y de la plena independencia 
de ésta para alcanzar éste. Es decir, del diseño de arreglos institucionales que 
incrementen la credibilidad de los agentes en la autoridad monetaria, de la 
cual depende el costo social de la implementación de una política anti-
inflacionaria; así, sí esta es baja el costo social será alto, y por el contrario, sí 
la credibilidad es alta, el costo será bajo; véase Clarida, Galí y Gertler (1999) 
para mayor referencia.  
 
Entonces el problema que enfrenta una autoridad es el cómo generar dicha 
credibilidad. Rogoff (1985) propone que una forma de generar reputación es a 
través del nombramiento de un gobernador y/o presidente de un banco 
central sumamente adverso a la inflación4. Otros autores, han señalado que la 
única forma de ganar credibilidad es a través del cumplimiento de los 
anuncios originales por un período prolongado. Sin embargo, aún los anuncios 

                                                 
2 De hecho, en países con historiales hiperinflacionarios el impacto de la inflación sobre el producto es 
nulo aún en el corto plazo. 
3 Siempre y cuando no existan arreglos institucionales que incentiven al gobierno a mantener una 
inflación baja y estable. 
4 Este tipo de propuesta, es similar a otorgarle una mayor autonomía a un banco central y, representa un 
mecanismo formal y creíble, por parte del gobierno, para asegurar que éste esta comprometido a mantener 
la estabilidad de precios, Dornsbush y Fischer (1993) 



de bancos centrales con un alto grado reputación, pueden resultar ser poco 
creíbles en un contexto de una política fiscal altamente deficitaria, o que su 
cumplimiento se sustente en la no realización de riesgos contingentes que 
podrían requerir el apoyo de un prestamista de última instancia, Rodrik 
(1989). Por otra parte, la credibilidad de un banco central también puede 
verse en riesgo si existe incertidumbre acerca del verdadero compromiso de la 
autoridad en la estabilidad de precios, o bien si existe desconocimiento en 
referencia al objetivo final de un banco central; Backus y Driffill (1985), 
Canzomeri (1985).  
 
O en otras palabras, la credibilidad de un banco central se puede visualizar 
como un juego repetitivo donde el resultado final depende de la primera 
acción tomada por ésta. Adicionalmente, resulta claro que el proceso de 
comunicación y/o envío de señales al mercado, también tiene su rol dentro de 
este juego, ya que un proceso de comunicación complicado y poco 
transparente llevará a equilibrios no eficientes. Bajo esta óptica, el proceso 
de comunicación y/o el envío de señales que utiliza un banco central es 
primordial para orientar de manera correcta las expectativas inflacionarias de 
los agentes económicos.  
 
En la actualidad, el envío de señales por parte de los bancos centrales se ha 
convertido en una piedra angular de la política monetaria. Lo anterior, se 
debe a que si bien las señales no representan per se un instrumento de 
política, en caso de ser efectivas, éstas pueden provocar movimientos 
similares en las tasas de interés –o bien en el comportamiento de los agentes- 
a los que se observarían si el banco central influye directamente sobre la 
liquidez del mercado. En este sentido, una política basada en el envío de 
señales –para lo cual se requiere de credibilidad- resulta mucho más fácil de 
realizar, y con un menor costo social; y es precisamente por esto, que hoy en 
día bancos centrales con una alta reputación basan su política más en el envío 
de señales, que en una instrumentación directa de ésta. 
 
En referencia al cómo los bancos centrales modernos envían señales al 
mercado depende de las propias intenciones de la autoridad, así como de los 
instrumentos a su alcance. Así, estas señales pueden transmitirse a través de 
comunicados que reflejen cuales serán las intenciones de política en el 
futuro, o bien a través de modificaciones en su tasa de de intervención o en el 
nivel objetivo de su variable instrumental5, o bien a través de modificar las 
condiciones bajo las cuales retira o inyecta liquidez al mercado. El mecanismo 
y/o proceso bajo el cual las decisiones de política monetaria afectan la 
demanda agregada y la inflación, se conoce como el mecanismo de 
transmisión de la política monetaria, el cual se aborda a continuación. 
 
 
 
 

                                                 
5 Que se define como una variable no controlada directamente por la autoridad, pero sobre la cual posee 
cierto nivel de influencia, comúnmente esta es alguna tasa de interés de corto plazo, niveles de reservas 
bancarias, acumulación de reservas, etc.   



Mecanismo de transmisión de la política monetaria 
 
El mecanismo de transmisión, inicia cuando el banco central interviene en el 
mercado de dinero, afectando las tasas de interés de corto plazo, movimiento 
que posteriormente se trasladan a las de largo plazo, afectando ya sea el tipo 
de cambio, el precio de los activos o el crédito. Esto posteriormente, afecta 
la inversión, el consumo, y por consiguiente la demanda agregada y los 
precios. El efecto final que tendrá la intervención de la autoridad monetaria, 
así como el tiempo entre dicha intervención y su impacto sobre los precios, no 
es del todo predecible y dependerá primordialmente del grado de desarrollo –
y condiciones estructurales- del sector financiero del país. Una forma muy 
esquemática de visualizar el mecanismo de transmisión es el siguiente: 
 

Figura 1. Mecanismo de transmisión de la política monetaria 
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El canal o canales por los cuales se transmite la política monetaria es un tema 
ampliamente abordado dentro de la literatura económica, y en general, se ha 
identificado cinco posibles canales: el de tasas, tipo de cambio, precio de los 
activos, crédito y el de expectativas6. El canal más tradicional, es el 
referente a las tasas de interés, el cual se deriva del modelo IS-LM, en el cual 
movimientos en la oferta de dinero, influyen sobre el comportamiento de las 
tasas de interés del mercado, impactando sobre las decisiones de ahorro e 
inversión, que se traduce en movimientos en la demanda agregada y precios. 
En el canal de tipo de cambio, las decisiones de política afectan las tasas de 
interés, afectando al tipo de cambio -ya sea a través de una apreciación o 
depreciación-, lo que impacta sobre las decisiones de gasto entre bienes 

                                                 
6 Para explicaciones más detalladas de cada uno de estos canales, véase Mishkin (1996). 



producidos interna o externamente, afectando la demanda agregada, y por 
ende, los precios. 
 
El canal del precio de los activos, se basa en la idea de la q de Tobin. En este 
mecanismo, las intervenciones de la autoridad monetaria afecta el precio de 
los activos (bonos, acciones y bienes raíces), lo que afecta las decisiones de 
inversión de las empresas y consumo de las familias, lo que se traduce en 
movimientos en la demanda agregada y precios. Los otros dos canales, parten 
de romper el supuesto de información perfecta. Así, en el canal del crédito, 
la asimetría de información existente en el mercado de crédito, y la 
posibilidad que el dinero, bonos y créditos no sean sustitutos perfectos, 
ocasiona que ante las decisiones de política monetaria, los intermediarios 
financieros incrementen o disminuyan su intermediación financiera, o en otras 
palabras, aumentando o disminuyendo la disponibilidad de crédito en la 
economía, afectando así la demanda agregada y precios. 
 
Por último, el canal de expectativas nos dice que el impacto que tendrá una 
decisión de política monetaria depende del grado de anticipación de los 
agentes y de la credibilidad de está. Sí dicha decisión es perfectamente 
anticipada y creíble, las decisiones de inversión, ahorro y consumo serán 
congruentes con la política monetaria anunciada. En el caso contrario, es 
decir que el anuncio no sea anticipado o no sea creíble, las decisiones de los 
agentes se alejarán de los objetivos originales de la autoridad, provocando 
ineficiencias en el mercado -y en un bienestar social inferior-. 
 
 

Figura 2. Credibilidad en la política monetaria  
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II. El objetivo fundamental, independencia y el mecanismo de 
transmisión de la política monetaria en Nicaragua 
 
 
La última reforma a la ley orgánica del BCN se dio en 1999, en la cual se 
introdujeron reformas que tenían como objetivo fortalecer el marco de la 
política monetaria y se esclareció, de cierta forma, las relaciones entre la 
autoridad monetaria, el gobierno y el resto del sector público7. Un hecho 
relevante de dicha reforma, es que se ratificó el objetivo fundamental del 
banco central, que textualmente es el siguiente: “velar por la estabilidad de 
la moneda, y el normal desenvolvimiento de los medios de pagos internos y 
externos”. Es decir, que dado que la estabilidad de una moneda se mide por 
el inverso del nivel de precios, el objetivo final del BCN se convierte en la 
estabilidad de precios.  
 
Ahora bien, si bien en términos jurídicos existe una claro mandato para 
mantener una estabilidad de precios, la pregunta obligada es sí la autoridad 
cuenta con los mecanismos o arreglos institucionales adecuados para cumplir 
con este. Dentro del Informe Anual del BCN de 2005 se profundiza en este 
tema, y se plantea el inevitable surgimiento de conflicto de intereses cuando 
existe un distanciamiento entre los objetivos de los hacedores de política y la 
mediana poblacional. La solución a este tipo de problemas, tal como se 
abordó con anterioridad, se encuentra en el diseño de arreglos institucionales 
que garanticen que la toma de decisiones en temas económicos sea aislada 
del entorno político.  
 
En el caso del Banco Central de Nicaragua, esta falta de reformas se ha 
traducido en una pérdida de la efectividad de la política monetaria. En los 
últimos años se percibe el seguimiento de un objetivo paralelo al de la 
estabilidad de precios. En específico, la búsqueda de una reducción de las 
pérdidas cuasi-fiscales, en ciertos períodos, ha implicado un conflicto directo 
con el objetivo fundamental del banco, lo que se ha traducido en una mayor 
volatilidad de las tasas de interés, no solamente de los títulos del BCN sino del 
mercado de depósitos. Adicionalmente, esta mayor volatilidad en las tasas de 
los títulos valores del BCN, ha aminorado la capacidad de la autoridad para 
enviar señales al mercado acerca del verdadero estado de la política 
monetaria, las cuales parecen reaccionar más a necesidades puntuales de 
reservas internacionales8, que un deseo propio de la autoridad de intervenir 
en el mercado para influir sobre los desequilibrios presentes en el mercado 
monetario. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Consúltese el Informe Anual de 1999 para una mayor referencia en cuanto al alcance de dichas 
reformas. 
8 comúnmente producto de retrasos en los desembolsos externos. 



Gráfica 1. Comportamiento de las tasas de interés 
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      Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, BCN.  

 
Por otra parte, si bien el reducir las pérdidas cuasi-fiscales es un tema 
importante en términos de política, la reducción de estás no debería tratar de 
lograrse a costa del poder implementar una política monetaria, si no que más 
bien debe atacarse este problema desde su raíz, el descalce cambiario del 
balance contable del banco central, y activos no generados de intereses. Es 
decir, que una solución más apropiada y oportuna se encuentra en buscar una 
recomposición del balance contable que permita aminorar las pérdidas 
cambiarias en las que incurre el banco, y así lograr reducir la vulnerabilidad 
financiera de este. Como podrá intuirse este tipo de acciones se encuentran 
fuera del alcance de la propia autoridad monetaria, y más bien deben de 
venir de un proceso de negociación entre la autoridad fiscal, monetaria y 
legislativa; es decir, la solución necesariamente al mundo de la economía 
política. 
 
Dentro de este proceso de negociaciones, también se hace pertinente el 
discutir el marco institucional bajo el cual opera el banco central, el cual no 
asegura una total independencia en el manejo e implementación de la política 
monetaria. Una forma más clara de visualizar este problema, es analizando el 
alcance que ha tenido las reformas introducidas en los últimos años, para esto 
en Jácome, Vázquez (2005) encontramos un análisis exhaustivo de las 
reformas impulsadas en la última década en región Latinoamericana. En el 
gráfico 2 y 3, se observa claramente que en términos de independencia 
política y económica la región ha avanzada a pasos agigantados9, contrario al 

                                                 
9 La gráfica muestra un índice que mide el grado de independencia de un banco central, donde un 1 
significa independencia total y 0 dependencia total. Dentro del índice se incorpora una serie de variables 
que miden la independencia política y económica de la autoridad monetaria. La independencia política, se 
mide a través de variables cualitativas tales como: ¿quién designa al presidente del banco central?, ¿quién 
designa, y el período de mandato, de los miembros del Consejo Directivo?, causas para la remoción del 
presidente y miembros del Consejo Directivo, entre otras. En cuanto a la independencia económica, ésta 
incluye variables relacionadas con la formulación de la política monetaria, restricciones a los préstamos al 
gobierno, entre otras. 



caso de Nicaragua donde las reformas han sido insuficientes para lograr una 
independencia más plena del banco central, reflejando en gran parte lo 
comentado anteriormente.  
 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Una pregunta que surge es referente al tipo de reformas necesarias para 
incrementar la independencia del BCN. En sentido, dentro del Informe Anual 
de 2005, se plantea una secuencia de reformas, que en términos generales 
propone un mecanismo formal de selección de los miembros del Consejo 
Directivo del BCN, con el fin de incentivar una mayor independencia de este 
cuerpo colegiado. Otras reformas encaminadas a otorgarle una mayor 
independencia al banco central podrían ser: el supeditar las relaciones del 
banco central con cualquier otra institución del Estado al cumplimiento del 



objetivo fundamental del primero; otorgar mayores funciones al Consejo 
Directivo; un nuevo mecanismo de distribución de ganancias y restitución de 
pérdidas; entre otras. 
 
Por otra parte, claramente esta mayor independencia debe ir a su vez 
acompañada por una mayor responsabilidad del Consejo Directivo ante la 
sociedad (accountability), con mecanismos claros de premiso y castigos. 
Adicionalmente, se hace necesario el fomentar una mayor transparencia del 
manejo de la política monetaria, con la publicación de documentos, 
comunicados de prensa, etc. Todo estos, no solamente implicaría la creación 
de una especie de control entre autoridad-políticos-sociedad, donde el 
resultado final debería ser el fortalecimiento del mecanismo de transmisión 
de la política monetaria en Nicaragua. 
  
 
El mecanismo de transmisión en Nicaragua 
 
Dentro del objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua se encuentra 
la estabilidad de precios, que se logra a través del tipo de cambio nominal 
(objetivo intermedio), dado el alto pass-through de los movimientos de éste 
sobre los precios –véase Urcuyo, Rodríguez (2003). El alcanzar el objetivo 
intermedio, y por ende el objetivo final, depende de la capacidad del banco 
de satisfacer la demanda por dólares, en cualquier período del tiempo, sin 
que esto requiera una modificación del objetivo intermedio inicial; es decir, 
que la credibilidad que el banco cumplirá con su meta intermedia depende 
directamente del nivel de reservas internacionales (objetivo operacional), las 
cuales garantizan la efectividad del anclaje nominal para influir sobre las 
expectativas inflacionarias. En este sentido, el actuar del banco se limita a 
garantizar la libre convertibilidad de la moneda nacional por dólares a un tipo 
de cambio fijo –para un período de tiempo determinado-, lo cual lo logra a 
través de controlar los movimientos en las reservas internacionales a través 
de sus diferentes instrumentos de política 
 
Dentro de los instrumentos de política se encuentran las operaciones de 
mercado abierto, los créditos de overnight, reportos y otras facilidades de 
liquidez. Dichos instrumentos, son las principales herramientas utilizadas por 
el banco para propiciar cierto nivel de liquidez dentro del mercado (exceso o 
faltante), que induzca que el mercado alcance un equilibrio ordenado y se 
logre cierto nivel de reservas internacionales que garanticen el cumplimiento 
del objetivo intermedio –previamente establecido-. Una forma muy 
esquemática de visualizar como interviene el banco en el mercado, es a 
través de los movimientos en su balance contable, el cual puede resumirse de 
la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 3. Estructura de un balance contable de un banco central 
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Donde R es el objetivo operacional, el CIN es la variable de ajuste y/o de 
política que permite alcanzar el objetivo operacional10, y la demanda de base 
es una variable de comportamiento que esta dada por sus determinantes 
(ingreso, costo de oportunidad, innovaciones financieras, entre otras). De esta 
forma, dado que la demanda por base esta dada, cualquier desequilibrio en el 
mercado monetario que no sea compensado con movimientos en el CIN, 
equivaldría a pérdidas similares de reservas internacionales. Así, el 
comportamiento de las reservas sería el resultado de la siguiente ecuación: 
 

CINBMR d −=          donde d significa demandado 
   
De esta manera, una vez que se conoce y/o estima el comportamiento de la 
demanda por base, el rol del banco central consiste en determinar el nivel de 
CIN11 que garantiza la consecución de su meta operacional (R); meta que a su 
vez, garantizará el alcanzar su objetivo intermedio (tipo de cambio nominal), 
y que dado la alta correlación entre tipo de cambio e inflación, también su 
objetivo final (estabilidad de precios). 
 
El marco de análisis antes descrito, parte el supuesto que la autoridad 
monetaria posee la suficiente capacidad para controlar los movimientos de su 
variable de ajuste. Sin embargo, producto de las innovaciones tecnológicas, la 
dolarización presente en la economía y otro tipo de limitaciones, en los 
últimos años el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha sido 
socavado, incrementado la incertidumbre acerca del impacto final que tendrá 
la implementación de políticas, tema de discusión del siguiente apartado. 
 
 
 

                                                 
10 El CIN esta conformado básicamente por operaciones con el gobierno y la banca. 
11 A través de intervenciones en el mercado monetario, ya sea retirando o inyectando liquidez. 



III. Limitaciones en implementación de la política monetaria en 
Nicaragua12

 
 
En términos prácticos, la implementación de las estrategias de política 
monetaria en Nicaragua, como en prácticamente todo banco central, se basa 
en la programación financiera, que de manera sencilla consiste en estimar los 
ajustes necesarios en materia fiscal y monetaria que sean compatibles con un 
nivel prefijado de reservas internacionales y de inflación.  
 
Una ventaja fundamental de la programación financiera es que únicamente se 
requiere de un supuesto básico, que es la estabilidad de la demanda de 
dinero. Así, dada la demanda de dinero, y en el contexto de un tipo de 
cambio fijo, la oferta monetaria se ajusta a dicha demanda lográndose el 
equilibrio de corto plazo del mercado monetario. En otras palabras, la 
programación monetaria parte del establecer cual es la demanda de dinero 
necesaria para financiar las transacciones deseadas en una economía13, 
demanda que en conjunción con la oferta establecen la tasa de interés que 
equilibra el mercado de corto plazo.  
 
Este equilibrio en el mercado monetario, se transmite como un equilibrio en 
los flujos monetarios de la balanza de pagos, con lo cual se logra el aumento 
deseado de las reservas internacionales. Es decir, que el supuesto que la 
autoridad monetaria puede predecir de manera eficiente y consistente la 
liquidez de la economía es fundamental14. Sin embargo, en los últimos años, 
producto de la liberalización, apertura e innovación  financiera, así como del 
mayor grado de dolarización de la economía, la relación entre la demanda de 
dinero y sus determinantes se ha vuelto inestable, lo cual se trasmite a 
errores de predicción sistemáticamente positivos dentro de la programación, 
o en otras palabras, se observen excesos de liquidez continuos15.  
 
Una interrogante en términos de política, es en referencia a la fuente de 
estos sesgos, es decir, si estos provienen de un exceso de demanda de dinero 
o bien de un exceso de oferta. En el caso de Nicaragua, los excesos de 
liquidez no parecen provenir de una sola fuente, ya que por el lado de la 
demanda, existen imperfecciones en el mercado que podrían explicar que los 
bancos mantengan cierto nivel de excedentes de encaje; y por el lado de la 
oferta, la tendencia a la baja en las tasas de interés de los títulos del BCN, así 
como su política de reducción de deuda, ocasiona que se observen –en ciertos 
períodos- una acumulación ociosa de encaje, tal como se aprecia en los 
gráficos 4 y 5.  
 

                                                 
12 En análisis presentado en este documento, en parte proviene de un recuadro del capítulo de política 
monetaria del Informe Anual del BCN de 2003. 
13 Que esta determinada por variables como el ingreso, costo de oportunidad de mantener dinero y las 
innovaciones tecnológicas en el sector financiero. 
14 Es decir, que el error de predicción no presente un sesgo. 
15 El problema del sesgo es independiente de si estos son premeditados o no. De hecho en caso de ser 
premeditados el problema en el diseño de la política monetaria sería más grave. 



Otra interrogante que surge al analizar el comportamiento de los excesos de 
encaje, es la motivación de la banca para mantener estos excesos, o en otras 
palabras que es lo que ocasiona que los bancos no destinen estos recursos 
hacia instrumentos de inversión y/o crédito, o lo trasladen inmediatamente 
hacia una demanda en la mesa de cambios. Una explicación, a este 
comportamiento, puede deberse a: i) la alta volatilidad de los depósitos, y la 
carencia de una ventanilla de liquidez o de un mercado interbancario 
desarrollado, que le permita a la banca mejorar el manejo de su liquidez; ii) 
problemas de asimetría de información, que delinea una racionalización del 
crédito; iii) la capacidad de la banca de trasladar este costo de oportunidad al 
margen financiero; iv) y por último, la posible existencia de una “waiting 
option”, que nos dice que ante la falta de credibilidad en la autoridad 
monetaria, los agentes tienden a acumular excesos de liquidez para hacerle 
frente a cualquier cambio en el diseño de política. 
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Antes esto, que medidas de política son factibles de implementarse para 
lograr un equilibrio dentro del mercado monetario. Una primera opción podría 



ser modificar los requerimientos de encaje; sin embargo, esta opción no 
resuelve la raíz del problema, debido que la efectividad del encaje para 
controlar la liquidez se ha visto aminorada por las innovaciones financieras, y 
por lo que actualmente se conoce como el arbitraje regulatorio, que no es 
más que la creación de instrumentos financieros que ayuden a evadir la 
regulación bancaria. Por otra parte, los otros instrumentos de política 
muestran problemas de diseño que los convierte en inefectivos para estas 
mismas tareas. 
 
Así, la solución parte de un rediseño mismo de la política monetaria, y de 
manera más específica de los diferentes instrumentos de política –tema del 
siguiente apartado-. Los cuales deberían de ser utilizados para controlar los 
actuales excedentes de liquidez, y de está forma aminorar la creciente 
volatilidad observada en las tasas de interés de corto plazo dentro del sistema 
financiero, tal como se refleja en la gráfica 6. 
 

Grafico 6 
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Deficiencias en el diseño de los instrumentos de política monetaria 
 
Adicional al costo financiero de la última crisis bancaria, uno de los 
principales costos de ésta, en términos de política monetaria, fue la pérdida 
de la capacidad del BCN para influir sobre la liquidez. En lo particular, el 
rescate bancario ocasionó un empeoramiento de la posición deudora del BCN 
en el mercado de dinero16, socavando el mecanismo de transmisión de la 
política monetaria al hacer prácticamente imposible mantener corto de 
liquidez al sistema financiero, que es precisamente lo que facilita la 
implementación de una política monetaria, para mayor referencia consúltese 
Castellanos (2000).  
 

                                                 
16 Ante la necesidad de emitir títulos para resarcir los costos de adquisición de los bancos quebrados. 



Un efecto directo del disfuncionamiento del mecanismo de transmisión, se 
refleja en el nivel de incertidumbre a cerca de cual será el efecto final de la 
implementación de una decisión de política. Adicionalmente, esto ha 
ocasionado que la capacidad del BCN para enviar señales al mercado acerca 
de cual es el estado de su política monetaria se encuentre disminuida. Así por 
ejemplo, el principal instrumento de política utilizado por la autoridad 
monetaria (operaciones de mercado abierto), son utilizadas exclusivamente 
para cerrar brechas puntuales en los niveles de reservas internacionales, y no 
como un instrumento para influir sobre posibles desequilibrios estructurales  
y/o de largo plazo presente en el mercado monetario. 
 
 Esta situación es exacerbada, debido el mal diseño de la ventanilla de 
liquidez (overnight, reportos, ventanilla de liquidez, etc.), que imposibilita 
influir sobre la liquidez del sistema incluso en el muy corto plazo. Todo esto, 
delinea un escenario donde los flujos de reservas se convierten en una 
variable prácticamente exógena al actuar del BCN, haciéndolas cada día más 
dependiente de la posición fiscal, lo que en cierto momento podría 
comprometer la credibilidad de la institución monetaria con consecuencias 
graves para el país. En lo que resta de la sección, se describe las principales 
debilidades de los diferentes instrumentos de política del BCN, así como se 
delinean ciertas acciones que podrían corregir dicha situación.  
 
Operaciones de mercado abierto (OMAs) 
 
Un instrumento como las operaciones de mercado abierto, idealmente 
deberían ser utilizados para compensar desequilibrios estructurales y/o de 
largo plazo que se presenten en el mercado monetario. Sin embargo, dado lo 
comentado con anterioridad estos no son utilizados para este fin, en parte 
debido a problemas en el diseño de dichos instrumentos. Por ejemplo, 
producto del proceso de armonización de deuda con Centroamérica, ha 
expuesto al BCN a un riesgo considerable de roll-over al concentrar los 
vencimientos de deuda en períodos sumamente cortos, lo que claramente no 
abona a mejorar el control de la liquidez presente en el mercado. 
 
Una manera de revertir esto, parte de buscar una suavización del perfil de 
vencimientos, lo que puede lograrse a través del ofrecimiento de títulos con 
vencimientos similares en cada subasta y a intervalos regulares (por ejemplo 
cada 7 días). Otra opción, sería el introducir nuevos canales de colocaciones, 
tales como las subastas no competitivas, rondas de segunda vuelta, entre 
otras opciones.   
 
Otra debilidad presente dentro de las OMAs es la excesiva discrecionalidad 
con la cual las ofertas son adjudicadas. En este sentido, el instaurar una regla 
específica que clarifique el proceso de adjudicaciones es primordial. Por otra 
parte, también se hace necesario el fomentar una mayor transparencia en 
estas a través de publicaciones de comunicados, los cuales idealmente 
deberían de contener una breve explicación de los sustentos detrás de la toma 
de decisiones, así como de a conocer un perfil de colocaciones hacia un 
horizonte de mediano plazo, de tal forma que se facilite la toma de 



decisiones de los participantes del mercado, en cuanto al manejo de sus 
portafolios de inversiones. 
 
Encaje legal 
 
Los requerimientos de encaje fueron en el pasado uno de los principales 
instrumentos de política utilizados por los bancos centrales para controlar los 
niveles de liquidez dentro de una economía, debido a la visión de que este 
instrumento era primordial para la determinación del multiplicador bancario y 
la expansión del crédito. Sin embargo, este instrumento es cada día menos 
usado por los bancos centrales, debido a que la efectividad del encaje para 
controlar la liquidez se ha visto reducido por las innovaciones financieras y el 
arbitraje regulatorio. Por otra parte, el abandono de este instrumento 
también puede explicarse por una nuevo consenso, dentro de los hacedores de 
política, en cuanto a que el encaje representan un impuesto distorsionador de 
la actividad financiera, distorsión que no es compensada por los posibles 
beneficios de este instrumento.  
 
Esto, sin embargo, no implica que en países como Nicaragua que posee un 
escaso desarrollo del mercado financiero, el encaje ya no tenga una razón de 
ser. Por el contrario, este tipo de instrumentos pueden jugar un rol 
importante dentro del diseño de la política monetaria, siempre y cuando se 
diseñe un esquema con premios y beneficios bien definidos. Una experiencia 
interesante, para el caso nicaragüense, en cuanto al uso del encaje como un 
instrumento de política sería el corto mexicano, país donde la autoridad 
monetaria utiliza el saldo de las cuentas corrientes de los bancos comerciales, 
dentro del banco central, como un pilar fundamental de la política monetaria. 
 
Esquemas como el mexicano, resultan de difícil adopción en estos momentos 
debido a las fallas presentes dentro del esquema actual del encaje legal17 que 
ocasiona que el impacto que este instrumento pueda tener sobre la liquidez 
es marginal. Por otra parte, el actual diseño del encaje no otorga ningún 
incentivo para fomentar el desarrollo de un mercado interbancario. Esto, se 
debe a que en estos momentos el encaje puede ser utilizado por las 
instituciones bancarias, para fondear sus necesidades de liquidez a un costo 
cero, lo cual no otorga ningún incentivo para que éstas utilicen otro tipo de 
alternativas de financiamiento, tales como: reportos, crédito de overnight, 
etc.  
 
Ventanilla de liquidez 
 
A diferencia de los operaciones de mercado abierto, los instrumentos que 
componen la ventanilla de liquidez (crédito de overnight, reportos, asistencia 
financiera), están diseñados para influenciar los niveles de liquidez en el día-
a-día. Esta característica, hace de estos instrumentos la opción más adecuada 

                                                 
17 En estos momentos, el método utilizado para el cálculo de los requerimientos y establecimiento de 
multas, permite que un banco pueda estar hasta seis semanas con un nivel de encaje inferior al requerido. 



a la para el envío de señales al mercado18 y para el establecimiento de una 
tasa de política y/o referencia. Comúnmente la tasa de política, bajo un 
mercado interbancario desarrollado, es la tasa de referencia para las 
operaciones pasivas y activas del sector financiero, y sus movimientos marcan 
la pautan para el resto de las tasas del mercado, las cuales estarían acotadas 
en su límite inferior por la tasa de remuneración de las reservas, y en el 
superior por la tasa de financiamiento extraordinaria (tasa Lombard). 
 
De igual manera que el resto de los instrumentos del BCN, los instrumentos 
que componen la ventanilla de liquidez muestran problemas de diseño que ha 
ocasionado prácticamente su desaparición. Entre estos problemas se puede 
mencionar: falta de colateralización lo que implica que en un momento dado 
el BCN podría estar asumiendo un riesgo crediticio considerable; inflexibilidad 
en las tasas que las hace demasiado caras en épocas normales y demasiado 
baratas en épocas de crisis –lo que abre oportunidades de arbitraje-, además 
que las hace inservibles para el envío de señales; por otra parte, existe una 
serie de restricciones innecesarias que restringen su desarrollo potencial. 
Todas estas limitaciones claramente restringen cualquier posibilidad de 
implementar una política monetaria más proactiva en el manejo de la 
liquidez, y claramente el rediseño de estos instrumentos debería de ser una 
tarea prioritaria en el corto plazo para la autoridad monetaria. 
 
 
IV. Consideraciones finales  
 
Dentro de las últimas reformas introducidas en la ley orgánica del Banco 
Central de Nicaragua el establecimiento explícito de la estabilidad de precios 
como un objetivo fundamental del BCN, y la prohibición de que el BCN pueda 
realizar préstamos al gobierno, son las reformas más importantes que se han 
introducido. Sin embargo, el arreglo institucional bajo el cual opera el banco 
central no representa un marco adecuado de independencia que permita 
aislar a la autoridad monetaria de la influencia política. 
 
Por otra parte, tanto la estructura actual del balance contable del BCN, y el 
mecanismo para el resarcimiento de las pérdidas cambiarias imponen serias 
restricciones para la implementación de una política monetaria más 
independiente. A manera adicional, las restricciones existentes en los 
diferentes instrumentos de política monetaria, y el avanzado proceso de 
dolarización de la economía, imponen restricciones adicionales al actuar de la 
autoridad monetaria. 
 
Bajo este escenario, la búsqueda de nuevos arreglos institucionales que 
garanticen una mayor independencia legal y financiera del banco central es 
una tarea prioritaria de política, para lo cual es necesario el comenzar a 
buscar los consensos necesarios para impulsar las reformas necesarias para 
otorgarle una mayor independencia a la institución monetaria del país. No 
obstante, es importante mencionar que esta mayor independencia debe de ir 

                                                 
18 La única condición es que el instrumento a utilizarse, pueda ser utilizado de manera libre y a iniciativa 
de los agentes. 



de la mano con una mayor responsabilidad del actuar de la autoridad 
monetaria hacia la sociedad, así como también es necesario que se 
establezcan premios y castigos bien definidos dentro de un futuro arreglo 
institucional.  
 


