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V

 Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

En el contexto internacional, que para el caso de Nicaragua se define más en términos de la economía 
norteamericana, se consolidaron logros en materia de intercambio comercial, crecimiento económico, consumo 
e inflación. Sin embargo, el costo, en el largo plazo de esta prosperidad coyuntural, se observa en las magnitudes 
crecientes del déficit fiscal y del comercial, lo que, a su vez, se revierte sobre el valor del dólar dado que la tasa de interés 
del FED continúa siendo negativa en términos reales.

Esta coyuntura cíclica impactó los precios de exportación de bienes primarios como los agrícolas y minerales 
afectando positivamente los términos de intercambio en economías como la nicaragüense, a pesar de que el precio del 
petróleo alcanzó uno de sus niveles más elevados, en el tercer trimestre de 2004.

Efectivamente, los términos de intercambio aumentaron 1.3 por ciento respecto al segundo trimestre de 2004 y 8.4 
por ciento respecto al tercer trimestre de 2003, sobresaliendo en esta secuencia los precios del café que aumentaron 
15.7 por ciento.

Esta mejoría en los precios relativos impactó positivamente las exportaciones de mercancías de Nicaragua que 
crecieron 27.4 por ciento, en el tercer trimestre, y se explica en un 18.6 por ciento por efecto precio y un 8.8 por ciento 
por efecto volumen. El efecto precio se ha mantenido constante a lo largo de los tres trimestres de 2004 y ha sido el 
incentivo fundamental para el mejoramiento de las exportaciones en términos de volumen.

En consecuencia, las exportaciones han constituido el mecanismo de transmisión cíclica en Nicaragua, que ha 
llevado al IMAE a mantener una expansión constante alrededor de un 6.6 por ciento, en el trimestre en cuestión. 
Los sectores más expansivos han sido la agricultura, minería, pecuario y la agroindustria. Como actividad cíclica por 
excelencia se mantuvo la construcción con aumentos que fluctúan alrededor de un 13 por ciento y el factor comercio 
que ha repuntado con un crecimiento similar al del IMAE.

Otro impulso de demanda provino de la inversión pública, la cual creció 94.1 por ciento en el tercer trimestre de 
2004 respecto al similar de 2003, en términos nominales. Descontando la tasa de inflación, el crecimiento real de la 
inversión pública es todavía impresionante, e incluso ha venido escalando ya que en el primer trimestre el crecimiento 
fue de 15.1 por ciento y en el segundo fue de 36.7 por ciento. Por su lado, el consumo privado mostró señales 
ambiguas ya que, por un lado, cayeron los salarios reales a nivel nacional, y, por el otro, se registraron crecimientos en 
el comercio, importación de bienes de consumo, remesas familiares y empleo, todo lo cual apunta a un crecimiento en 
el consumo.

No obstante las presiones cíclicas de demanda, la inflación respondió a un impulso inercial proveniente del 
deslizamiento del córdoba y a shocks de oferta debido a las alzas en el precio del petróleo y en los de productos 
agrícolas como el frijol, arroz y trigo. Si bien el deslizamiento afecta a toda la canasta de bienes de consumo, los 
impactos de oferta, al ser más selectivos en la canasta de consumo, se tornan más sensibles, especialmente en las áreas 
rurales y zonas urbanas marginadas, ya que se trata de bienes – salarios. Estos impactos selectivos equivalen a una 
depreciación real en dichos sectores.

Sea como fuere, la inflación interanual se ubicó en 9.1 por ciento, a septiembre, versus 4.97 por ciento en 2003. 
La inflación subyacente también reflejó dichas presiones al alcanzar 7.1 por ciento interanual, efectos que difícilmente 
fueron contrarrestados por aumentos en la productividad.
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 Resumen ejecutivo

El empleo, reportado por el INSS y que representa cerca de un tercio del empleo total, creció en 9.7 por ciento, 
un poco superior a la producción. La fuente de estos nuevos puestos fueron la zona franca, el comercio y derivados, 
así como el área de servicios comunales y sociales. Geográficamente, el empleo creció tanto en Managua como en el 
resto de departamentos, con excepción de la costa atlántica. Este último dato llama mucho la atención ya que presenta 
las características de una zona económicamente deprimida donde se carece hasta de un mínimo de servicios sociales 
básicos.

Si bien la producción, exportaciones y empleo muestran los signos del repunte cíclico, el crecimiento de los 
salarios reportados por el INSS fue distinto ya que en términos reales se mantuvieron constantes respecto a 2003, 
aunque sectorialmente en el gobierno crecieron 3.7 por ciento y los privados cayeron 2.4 por ciento (-1.1 en 2003). 
El indicador de salarios con fuente en el sector privado mostró una baja en términos reales de 3.9 por ciento y afectó 
a todas las categorías ocupacionales como obreros, técnicos, profesionales y cargos de dirección. Solamente en los 
sectores de minas, energía, gas y agua y en el financiero, se registraron aumentos de salarios reales. Estos resultados 
señalan varias fuentes de perturbaciones. Una, consiste en las reformas tributarias de los últimos años que han afectado 
a los sectores corporativos, los que a su vez han trasladado dichos impactos no a los precios finales sino al factor 
trabajo. Otro factor explicativo provendría del aumento en los términos de intercambio, que mejoró el precio relativo 
de las exportaciones, se trasladó al precio de bienes competitivos de las exportaciones y no pudo ser compensado por 
los aumentos de salarios nominales ni por aumentos de productividad. Finalmente, podrían observarse señales de un 
reacomodo en la organización de las actividades productivas ante las presiones de la apertura comercial y la entrada 
de capital extranjero.

Estas expansiones cíclicas, como su nombre lo indica, no son sostenibles en el tiempo ya que no responden a 
factores endógenos del sistema económico, tanto es así, que se prevé para 2005 una baja en el crecimiento económico. 
Estas experiencias en Nicaragua no difieren de las latinoamericanas siempre caracterizadas por una inestabilidad en el 
crecimiento no obstante los esfuerzos por promover la inversión privada. El elemento ausente en ambos casos ha sido 
la falta de profundidad de las reformas estructurales, mecanismos eficientes de distribución del ingreso y comprensión 
de los trade – off que genera el crecimiento económico.

El panorama macroeconómico resumido anteriormente contiene desequilibrios bastante pronunciados tales como el 
exceso de demanda agregada sobre la oferta (PIB) y, consecuentemente, el exceso de importaciones sobre exportaciones 
representado por el desbalance comercial y el de la cuenta corriente de balanza de pagos. Estos desequilibrios son 
crónicos de manera que la respuesta de política económica es el ajuste o corrección de dichos desequilibrios mientras 
que los recursos externos ayudan a mitigar los costos sociales de las políticas de corrección. El instrumento básico para 
implementar estas políticas está constituido por el programa financiero, con el cual se busca aumentar el ahorro público 
y racionalizar las decisiones de gasto del sector privado.

El esfuerzo por corregir los desbalances macroeconómicos implica mantener el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de base monetaria, lo cual a su vez determina el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, quitándole 
presiones monetarias a la balanza de pagos.

Dado que estos programas financieros o monetarios son instrumentos de corto plazo y dado que el crecimiento 
del PIB responde más a políticas de mediano y largo plazo, estos programas se diseñan en forma trianual, con una 
programación detallada para el año en curso y revisiones trimestrales de los resultados y las metas.
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 Resumen ejecutivo

En este sentido, las reformas estructurales, que tienden a imprimirle sostenibilidad al crecimiento del PIB vienen a 
representar condiciones necesarias para que las políticas de ajuste se lleven a buen término. Este programa trianual es 
lo que se conoce como el Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF).

Desde el punto de vista del BCN, la demanda de base monetaria depende del crecimiento nominal del PIB, mientras 
que la oferta de base monetaria proviene de dos fuentes, la externa que son las variaciones de reservas internacionales 
(resultado global de balanza de pagos), y la interna, que viene determinada por los resultados fiscales (política fiscal) y 
el equilibrio en el sistema financiero (política monetaria). Los resultados del PRGF se resumen en indicadores o criterios 
de desempeño (de cumplimiento obligatorio) e indicativos (de cumplimiento recomendado).

Así, a septiembre de 2004, se realizó la octava revisión del PRGF mostrando márgenes en todos los criterios de 
desempeño e indicativos, tal como se observa en la tabla III-1 de la página 13.

En lo que corresponde a la política monetaria los instrumentos utilizados fueron el deslizamiento del córdoba, 
que permaneció en 5 por ciento interanual, el cual orienta las expectativas de inflación en los bienes comerciables; el 
encaje legal permaneció en 16.25 por ciento para todos los depósitos, en córdobas y dólares y para todos los plazos; 
las operaciones de mercado abierto registraron una colocación a tres años, a una tasa de 6.3 por ciento y colocaciones 
a un año, a una tasa de 4.7 por ciento; y se continuó con el programa de reducción de la deuda interna que en el 
trimestre a septiembre implicó una inyección de 480 millones de córdobas a la economía. En este contexto, la tasa 
de interés pasiva se redujo en 47 puntos base, mientras la activa aumentó en 17 puntos base. Por otro lado, uno de 
los instrumentos que más ayudó a lograr el equilibrio entre la oferta y demanda de dinero fue la mesa de cambio, ya 
que actúa como un mecanismo similar a la caja de conversión; el BCN emite córdobas solo si éstos tienen soporte de 
dólares, en una forma de esterilización pasiva que adecúa la oferta de dinero o de base monetaria a la demanda.

Finalmente, la balanza de pagos sobre base efectivo mostró una ligera mejoría en el tercer trimestre. Aunque la 
balanza comercial se deterioró en 21.8 millones de dólares, se registraron superávits en la balanza de servicios y en las 
remesas familiares. La cuenta de capital se deterioró ligeramente en 1.1 millones de dólares generándose un aumento 
de 1.6 millones de dólares en los activos de reservas del BCN.

En el marco de la iniciativa HIPC se recibió alivio en el servicio de deuda externa por US$90 millones provenientes 
de países miembros del Club de París, acreedores multilaterales y bilaterales.

Como se sabe, mucho del esfuerzo del crecimiento económico descansa en programas de inversión intensivos 
en gran parte financiados con el alivio de deuda externa y la ayuda de la comunidad internacional. Sin embargo, la 
evidencia empírica ha venido demostrando que la pura inversión no es suficiente para darle sostenibilidad al proceso de 
crecimiento económico. El centro de gravitación lo constituyen los incentivos para lo cual entran en juego la eficiencia 
de las instituciones públicas y privadas, una organización social orientada al cambio tecnológico y una demanda 
estimulante de capital humano.
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Sección I

Contexto internacional 
  

El crecimiento económico mundial durante el 
tercer trimestre remarcó la fuerza de las economías 
desarrolladas y el dinamismo de las emergentes, a pesar 
de las dudas surgidas en el trimestre anterior. La actividad 
manufacturera y el nivel de inventarios comerciales se han 
reactivado en la mayoría de las economías y se espera 
que el comercio mundial termine con un crecimiento de 
9.5 por ciento. El Banco Mundial ha caracterizado el 
2004 como un año de crecimiento económico notable, 
el cual, a pesar de sufrir revisiones a la baja respecto 
a proyecciones de inicios del año, el 4.6 por ciento 
proyectado es el más alto en los últimos treinta años. 
A pesar del alza de precios del petróleo, los niveles de 
inflación se mantuvieron estables, es decir, no se muestran 
evidencias de que este aumento haya sido incorporado 
a la estructura de costos de bienes y servicios. No 
obstante, sigue siendo una preocupación inminente en las 
perspectivas de las economías mundiales.

 

El crecimiento sostenido de Estados Unidos de 
3.9 por ciento, aun cuando analistas esperaban que 
el alza del petróleo deteriorara la demanda interna o 
la revitalización del mercado laboral, dieron soporte a 

incrementos en las tasas de interés de referencia, en 
50 puntos base, alcanzando 1.75 por ciento al finalizar 
el tercer trimestre. Esta política fue respaldada por el 
repunte en la creación de empleos y la fuerte aceleración 
del consumo de 4.6 por ciento anualizado, así como la 
moderación en la inflación de 1.1 por ciento, por debajo 
del 3.2 por ciento del primer semestre. La transición de 
una economía apoyada por incentivos fiscales hacia una 
de crecimiento por el dinamismo del sector privado es 
consistente con la política contractiva iniciada a mediados 
del año.

A pesar que a la fecha los incrementos en los costos 
energéticos no han mermado el ingreso disponible de 
los consumidores y comerciantes, se podría restringir el 
crecimiento durante el cuarto trimestre del año. Con una 
tasa de interés real negativa, se espera que la Reserva 
Federal mantenga su política acomodativa hasta alcanzar 
niveles neutrales ante el crecimiento económico.

 

El déficit fiscal cercano a 4 por ciento del PIB y la 
depreciación sostenida del dólar frente a las principales 
monedas, señalan la falta de flujos de capital extranjero 
a Estados Unidos, el cual, por el aumento de inversión 
de los bancos centrales asiáticos en activos denominados 
en dólares, ha podido financiarse en los últimos años. 
El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan ha 
advertido a los inversionistas sobre el peligro que puede 
representar la insostenibilidad de una cuenta corriente de 
5.7 por ciento del PIB.

Gráfico I-1
Crecimiento PIB trimestral 
(variación interanual)

Fuente: Banco Central de Japon, Eurostats, Bureau of Economic Analysis EEUU
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Gráfico I-2
Tasas de interés 
(porcentaje)

Fuente: Eurostats
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Europa y Japón mantuvieron su política monetaria 
en línea con lo observado en el trimestre anterior, luego 
que los bancos centrales expresaron su inquietud por los 
riesgos inherentes a la estabilidad de precios ante el alza 
sostenida del petróleo, dado que en ambas regiones 
la inflación está ligeramente por encima de la meta 
programada. A su vez, el desarrollo de estas economía, 
que dependen del sector externo, está siendo mermado 
por el incremento de los precios del transporte y materias 
primas, situación que ha beneficiado a economías 
emergentes. El crecimiento de la economía japonesa fue 
casi nulo durante el tercer trimestre, dado que el consumo 
doméstico carece de fuerza necesaria para relevar el 
descenso en comercio exterior e inversión extranjera. 

Respecto al crecimiento sostenido de los países 
en desarrollo, el caso de China es excepcional, el cual 
alcanzó un crecimiento de 9.1 por ciento, motivado 
por el crecimiento de las exportaciones y el comercio 
intrarregional, aun cuando el gobierno ha iniciado 
políticas monetarias restrictivas1 ante la advertencia de un 
sobrecalentamiento. 

La región latinoamericana logrará un crecimiento 
de 5 por ciento para el año 2004, donde sobresale la 
importancia que ha tenido China como socio comercial 
para Argentina, Brasil y Chile, siendo estos los principales 

proveedores de granos y metales. De igual forma, el alto 
precio del petróleo ha beneficiado a México y Venezuela, 
que sumado al ingreso de capital en forma de mayor 
inversión extranjera señala un clima favorable para el 
contexto macroeconómico.

Todos los países centroamericanos, a excepción 
de Costa Rica, al finalizar septiembre, han alcanzado o 
sobrepasado su meta inflacionaria para el 2004. En la 
región continuaron las presiones inflacionarias, donde el 
aumento del costo de combustible es absorbido en las 
economías por el lado de mayores importaciones y costo 
de flete. 

Costa Rica y El Salvador reflejaron el alza de 
petróleo sumada a otros factores externos en menores 
crecimientos económicos a los del período anterior y 
proyectados. En el caso de Costa Rica se observó un 
crecimiento del 4.1 por ciento, por debajo del año 
anterior, donde el gobierno intentó reducir la inflación 
importada al aumentar el encaje legal en 1 por ciento, a 
partir de inicios de septiembre, y una política monetaria 
contractiva, traducida en un incremento de 0.25 por 
ciento en la tasa básica pasiva. Igualmente El Salvador, a 
pesar del estímulo que recibió la demanda interna como 
producto de las crecientes remesas familiares, alcanzó 
un pobre crecimiento del PIB, logrando apenas 1.8 por 
ciento (cifra menor a la proyectada). 

Gráfico I-3
Inflación interanual
(porcentaje)

Fuente: Eurostats. Banco Central de Japón. Labor Department of USA
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Gráfico I-4
Tasa de inflación interanual Centroamérica
(porcentaje)
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1/: A finales de octubre de este año, el gobierno de China incrementó su 
tasa de interés activa en 0.27 por ciento por primera vez en nueve años para 
ayudar a desacelerar la economía. 
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A pesar de la presión generada por el alza en el 
precio del petróleo,  Guatemala y Honduras lograron 
obtener crecimientos del PIB mayores a los del período 
anterior. En el caso de Guatemala se observó un 
moderado crecimiento de 2.6 por ciento, incentivada 
por las remesas familiares récord de 10.8 por ciento del 
PIB. Por su parte Honduras creció 4.3 por ciento, como 
resultado de la reactivación de la demanda interna y 
mejoras en las condiciones externas. 

El movimiento de precios de los mercados futuros se 
mantiene ligado a las principales economías mundiales, 
destacando el efecto del petróleo en las proyecciones de 
crecimiento económico y comercial. El mercado petrolero 
ha mantenido los precios elevados, por una combinación 
de una creciente demanda y, particularmente, por la 
preocupación en el lado de la oferta (Irak, Rusia y 
Venezuela), que sumado a la poca capacidad excedente 
y actividad especuladora de los mercados bursátiles, 
ha llevado al petróleo a registrar su precio más alto en 
la historia, llegando a 50.2 dólares el barril al finalizar 
septiembre.

La escalada de precios del petróleo se mantuvo a 
pesar que, a finales de septiembre Arabia Saudita, el 
mayor productor mundial de crudo, incrementó su cuota 
de producción en 1.5 mbd para alcanzar 11 mbd. Las 
tensiones políticas y las presiones especulativas de los 
mercados bursátiles respaldaron el premium del terror, 
elevando las perspectivas de presiones alcistas. 

El incremento en los precios internacionales del café 
de 14.6 por ciento, alcanzó los 80.2 centavos de dólar la 
libra, respaldado por condiciones climáticas adversas en 
Brasil, donde lluvias en la región productiva ocasionaron 
problemas en la calidad, retrasando la cosecha 2004 - 
05. Por otra parte, los movimientos especulativos de los 
fondos de inversión ocasionaron que el precio del café 
durante agosto se revirtiera a niveles por debajo de los 
alcanzados a mediados de año. 

El azúcar mantuvo su tendencia alcista, al registrar 
un incremento de 11.7 por ciento comparado con 
mediados de año, quedando en 8.89 centavos dólar la 
libra. Analistas mantienen proyecciones de déficit por la 
mayor demanda de China, Indonesia e India aunado a 
una menor producción por parte de Tailandia y Estados 
Unidos, este último por el paso de huracanes en la región 
azucarera de la nación. 

El precio internacional del oro al finalizar septiembre 
alcanzó su nivel más alto en 5 meses, incrementando 
5 por ciento para situarse en 418.5 dólares la onza 
troy, motivado por la correlación inversa con el dólar 
americano y la alta demanda física de India y China. 
Asimismo, el alza de los precios del petróleo generó 
temores de un repunte inflacionario mundial, motivando 
a los inversionistas a buscar activos de mayor seguridad 
de retorno como lo es el oro.

El mercado bovino mantuvo variaciones en sus 
precios por la preocupación generalizada de la presencia 
de la enfermedad “vaca loca” en el ganado canadiense, 
japonés y americano. Mientras tanto, la restricción de la 
oferta en Estados Unidos, por la imposición de aranceles 
a la importación de camarón proveniente de los seis 
principales países exportadores, hizo que los precios 
crecieran 4.2 por ciento al finalizar el trimestre.

Gráfico I-5
Precio café tipo "otros suaves" promedio mensual
(centavos de dólar por libra)
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Principales aspectos de la evolución económica

 Sección II

Principales aspectos 
de la evolución económica 
  

El dinamismo que mostró la economía en la 
primera mitad del año se consolidó en el tercer trimestre, 
propiciado tanto por el crecimiento sostenido de algunas 
actividades ligadas a la exportación, como por el  impulso 
del mercado doméstico, reflejado en la evolución del 
comercio y la construcción. 

 
En el entorno internacional, el moderado crecimiento 

de Estados Unidos y la recuperación de la zona del euro 
facilitaron el aumento del intercambio comercial. En 
efecto, el incremento en volumen de la oferta exportable, 
así como los aumentos de precios en algunos productos 
agropecuarios, estimularon el crecimiento de las 
exportaciones, facilitado por la relativa estabilidad del tipo 
de cambio real. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre los países de Centroamérica y República 
Dominicana con Estados Unidos, y el seguimiento de 
las negociaciones de una serie de tratados comerciales 
con Canadá, Panamá, Chile y Taiwán, formaron buenas 
expectativas sobre la relevancia de los mercados externos 
como fuente del crecimiento en los próximos años. 

El ambiente doméstico continuó caracterizado por 
tensiones políticas y las presiones al alza en precios de 
productos relacionados con derivados del  petróleo y bienes 
primarios, en línea con su trayectoria en los mercados 
internacionales. Sin embargo, este contexto relativamente 
adverso no afectó el dinamismo de la demanda interna, 
consolidado por el repunte de importantes proyectos de 
inversión privada, principalmente en el área comercial, 
el crecimiento de la inversión pública y del consumo 
privado. La expansión de la economía en su conjunto 
permitió el aumento del empleo formal, distribuido en 
todas las actividades productivas del país.

El crecimiento promedio anual del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) tendió a estabilizarse en 
el tercer trimestre del año (alrededor del 6.6%), luego 
del repunte observado durante el primer semestre. 
Las actividades más dinámicas fueron la agricultura, 
pecuario, industria, construcción, minería, comercio y 

financiero. Las actividades de energía, agua, transporte 
y comunicaciones contribuyeron en menor escala al 
desempeño de la actividad agregada, en tanto la pesca lo 
hizo en forma negativa, aunque en menor proporción que 
la fuerte contracción observada en el primer semestre.

La actividad agrícola mantuvo su tendencia expansiva 
a lo largo del año, ubicándose en 1.7 por ciento 
promedio anual, aunque desacelerándose con respecto 
al primer semestre. Este resultado refleja la contracción de 
14.2 por ciento en el área sembrada de granos básicos 
y la mayor área perdida de frijol, maíz y arroz durante las 
épocas de primera y postrera, con respecto a las mismas 
épocas del año anterior, según el informe del MAGFOR. 
Por otro lado, se registró un aumento del área sembrada 
y de cosecha de oleaginosas (ajonjolí, maní y soya), 
combinado con mayor producción de café y una zafra 
récord de caña de azúcar, estimulados ambos cultivos por 
mejoras en los precios internacionales. 

La actividad pecuaria se benefició de la tendencia 
alcista de los precios internacionales de carne, 
incrementando las exportaciones de ganado en pie 
(hacia Honduras, México y El Salvador, principalmente) 
y la matanza de ganado vacuno como respuesta a 
la mayor demanda de los mataderos industriales. La 
matanza de aves creció como resultado de aumentos en 
la capacidad productiva de dos granjas avícolas,  en tanto 
la producción de huevos reflejó un menor crecimiento en 
términos de promedio anual, presumiblemente debido al 
poco reemplazo de ponedoras en años anteriores, dado 
los bajos precios observados en ese momento.

 
La actividad industrial se desaceleró en el tercer 

trimestre debido al menor dinamismo en la fabricación 
de productos representativos de las ramas de alimentos, 
bebidas (cervezas, gaseosas y rones, principalmente) 
y derivados del petróleo (diesel y gasolina súper) , 
compensado por el impulso de la rama de tabacos. 
Por su parte, la rama del vestuario mostró signos de 
recuperación en su variación promedio anual, motivada 
por mayores pedidos del exterior.

La actividad minera continúo registrando mayor 
crecimiento durante el tercer trimestre, debido a que 
la tendencia alcista de los precios internacionales del 
oro ha motivado la extracción de oro y plata.  De 
igual forma, la construcción continuó con un ritmo de 
crecimiento acelerado, evidenciado por una mayor 
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ejecución de proyectos de inversión pública concentrados 
en rehabilitación y mejoramiento de carreteras y 
caminos rurales, rehabilitación de escuelas primarias 
y preescolares, modernización de la red hospitalaria 
y mejoramiento en los sistemas de agua potable. Por 
su parte, los resultados de la encuesta trimestral de 
la construcción privada indican una recuperación 
causada por dos fuentes principales de dinamismo: las 
construcciones destinadas al comercio en Managua y 
resto de cabeceras departamentales, y las construcciones 
con fines residenciales en la capital.  Estos destinos están 
pasando por un período de recuperación y de mayor 
dinamismo, producto del desarrollo de importantes 
proyectos residenciales y grandes construcciones. 

La mayor producción de las actividades agrícola, 
pecuario, industrial y de importaciones, estimuló el 
crecimiento de la actividad comercial, alcanzando el 
mayor crecimiento promedio anual en todo lo que va 
del año. El dinamismo de la actividad financiera está 
asociado al incremento en los ingresos financieros 
provenientes de préstamos (comerciales e hipotecarios, 
principalmente) y de tarjetas de crédito, así como por la 
disminución en los gastos financieros derivados de bajas 
en las tasas de interés que se pagan por depósitos de 
ahorro y a plazo. Por su parte, la pesca mostró signos de 
recuperación durante el tercer trimestre, aunque continuó 
mostrando decrecimiento en términos promedio anual. 
En este resultado incidió la baja captura de camarón 
marino,  y la disminución en la cosecha de camarón de 
cultivo. La captura de peces también contribuyó hacia la 
baja de esta actividad. Contrarrestó los efectos adversos 
de la actividad pesquera, el buen desempeño (11.8%) de 
la captura de langosta, en lo que va del año, apoyada 
en una mejor eficiencia de la flota langostera y en el 
aumento del período de veda en los meses de abril-junio, 
que permitieron un mejor desarrollo del tamaño de esta 
especie.

El análisis de indicadores parciales de los 
componentes del gasto sugiere un continuo crecimiento 
de las exportaciones, expansión de la inversión pública, 
recuperación de la inversión privada y, presumiblemente, 
aumento en el consumo privado, durante el tercer 
trimestre del año.

El crecimiento generalizado de los productos 
de exportación fue la tendencia en el período enero-
septiembre de 2004, registrándose incrementos 
interanuales significativos en los productos tradicionales 
(30.5%) y no tradicionales (22.5%).

 
El gasto nominal de la inversión pública registró una 

expansión interanual de  94.1 por ciento durante el tercer 
trimestre. En este incremento se destaca la ejecución de 
proyectos como la Rehabilitación de la Carretera San 
Lorenzo-Muhan y el Mejoramiento de Caminos Rurales, 
por el MTI; obras de infraestructura relacionados con 
proyectos productivos y deportivos, del FISE; y proyectos 
de generación y transmisión eléctrica, modernización 
de sistemas y ampliación de terminales de ENTRESA. El 
componente de construcción experimentó un crecimiento 
del 85.1 por ciento, respecto al tercer trimestre de 2003, 
impulsado por los proyectos del MTI, lo cual es consistente 
con el crecimiento de la producción de asfalto y adoquines, 
en 13.2 y 158.9 por ciento respectivamente.

La adquisición de maquinaria y equipo tuvo un 
aumento de 136.1 por ciento, destacándose el proyecto 
de Modernización Hospitalaria (equipamiento de seis 
hospitales del país) del MINSA y los proyectos Sistema 
Interconexión eléctrica para América Central, Suministro 

Tabla II-1
Indice mensual de actividad económica

2003 2004 2003 2004

Fuente: Gerencia Estudios Económicos BCN

Sectores
Variación porcentual Variación porcentual

promedio anualinteranual acumulada a marzo

IMAE GENERAL 3.0 7.5 3.3 6.6

 1.  Agrícola 1.9 3.0 (3.3) 1.7

 2.  Pecuario 5.0 9.2 6.5 9.0

 3.  Pesca (2.9) (5.0) 0.0 (3.0)

 4.  Industria 3.2 5.9 6.3 4.2

 5.  Construcción 12.9 15.7 13.8 13.5

 6.  Minero (20.6) 22.3 (25.0) 24.7

 7.  Comercio (2.3) 7.1 (0.5) 6.2

 8.  Gobierno general 1.6 0.4 1.5 1.1

 9.  Transporte y comunicaciones 1.5 1.9 0.6 2.4

10.  Financiero 24.1 32.5 19.1 32.8

11.  Energía y agua 5.9 5.7 6.1 5.7
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de Transformadores de Potencia y Modernización del 
Sistema SCADA del Centro Nacional de Despacho 
Carga, de ENTRESA.

Los determinantes del consumo privado muestran 
señales mixtas con respecto a su posible evolución. Por un 
lado, los distintos indicadores de salarios reales registraron 
una caída interanual en el tercer trimestre (excepto para 
gobierno central), debido al repunte observado en la 
inflación. Sin embargo, indicadores como el crecimiento 
sostenido del comercio, en línea con la expansión de 
las importaciones de bienes de consumo no duradero, 
el aumento del crédito relacionado con el consumo, 
de las remesas familiares del exterior y del empleo, son 
consistentes con un incremento en el consumo.  

Precios

En el tercer trimestre del año, el índice de precios al 
consumidor a nivel nacional (IPC) continuó con la tendencia 
creciente mostrada a lo largo del año, registrando una 
inflación trimestral de 1.45 por ciento (0.07 en el tercer 
trimestre de 2003); no obstante, dicha inflación es 
inferior a la observada en los dos trimestres anteriores. El 
comportamiento de la inflación fue determinado por los 
aumentos de precios de bienes y servicios pertenecientes 
a los capítulos alimentos/bebidas, vivienda y transporte/
comunicaciones, cuyo aporte representa el 76 por ciento 
de la inflación del trimestre. Los movimientos de precios 
dentro de esos capítulos fueron inducidos básicamente 
por los movimientos del precio internacional del petróleo 
y de las condiciones de oferta de los bienes de origen 
agropecuario (granos básicos, queso, huevos, etc.).

La inflación acumulada nacional al final del trimestre 
fue de 6.98 por ciento, lo cual es atribuible a ajustes 
en precios relativos de ciertos bienes ante la presencia 
de las siguientes perturbaciones: i) aumento en los 
precios internacionales de materias primas (petróleo, 
oleaginosas, hierro y granos, tales como arroz y trigo); 
ii) menor producción doméstica de frijol; y iii) cambios 
en la estructura de oferta de servicios de educación 
(incorporación de mayores servicios, como internet). 

Tabla II-2
Inversión pública, ejecución al III trimestre
(millones de córdobas)

Ministerio de Transporte e Infraestructura 116.3 317.0 172.5

Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 76.8 84.0 9.4

Instituto de Desarrollo Rural 40.4 38.3 (5.2)

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 36.7 91.0 147.9

Fondo de Inversión Social de Emergencia 103.8 143.0 37.7

Ministerio de Salud 26.9 43.4 61.1

Otras Instituciones 107.0 269.5 151.9

TOTAL 508.0 986.2 94.1

Fuente: Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)

Institución
III Trim
2003

III Trim
2004

Variación %

121.2

37.4

14.7

44.9

24.2

23.1

12.5

28.6

(19.6)

29.3

31.3

46.7

20.7

42.7

5.5

23.2
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Otros
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Gráfico II-1
Crecimiento interanual de los saldos de crédito 
a septiembre de cada año por actividad
(en términos nominales)

Capítulos Ponderación
(%)

2003 2004 2003 2004

Indice general 100.0 0.07 1.45 0.07 1.45

Alimentos y bebidas 41.8 (1.06) 1.63 (0.44) 0.68

Vestimenta y calzado 6.8 0.08 0.84 0.00 0.05

Vivienda 9.8 0.97 2.21 0.10 0.23

Muebles, acces. y ens. domést. 7.6 (0.01) 0.98 (0.00) 0.07

Serv. médic. y conserv. de salud 5.1 0.68 1.37 0.03 0.07

Transporte y comunicaciones 8.5 2.57 1.98 0.24 0.19

Esparcimiento 3.5 1.01 2.14 0.03 0.07

Enseñanza 9.8 0.42 0.54 0.05 0.06

Otros gastos 7.2 0.64 0.47 0.04 0.03

Fuente: Encuestas BCN

Inflación
acumulada

Contribución
marginal

Tabla II-3
Inflación trimestral y contribución marginal 
al IPC nacional, según capítulos III trimestre
(porcentajes y puntos porcentuales)
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Los efectos directos provocados por los incrementos 
de precios mencionados, se han trasladado a aumentos 
de precios relativos de otros bienes que utilizan dichos 
productos como insumos, como por ejemplo: comidas 
consumidas fuera del hogar, transporte y reparación 
de vivienda, los cuales también afectan la inflación 
subyacente.

Por lo tanto, la mayor inflación, en lo que va del año 
2004, es consecuencia de un ajuste de costos en un grupo 
concentrado de bienes y servicios, los cuales exhiben altas 
tasas de variación, mientras que la mayoría de los bienes 
mantienen tasas de inflación de acuerdo a la tendencia 
de largo plazo. De hecho, el 87 por ciento de la inflación 
de 2004 está concentrada en los bienes alimenticios y 
cuatro de ellos (arroz, frijol, aceite y comidas corrientes) 
son responsables del 60 por ciento de la mayor inflación 
del año con respecto a 2003.

Los movimientos en la inflación interanual nacional 
reflejaron una clara tendencia ascendente, ubicándose 
en el mes de septiembre en 9.1 por ciento (4.97% en 
septiembre de 2003). Este incremento en la variación 
anualizada del IPC se originó básicamente por shocks de 
oferta y no a presiones de demanda, lo cual se evidencia 
en la relativa estabilidad del indicador subyacente. 
Se considera que en lo que resta del año, la inflación 
anualizada se ubicará en un nivel menor al10 por ciento.

En otra clasificación, se observa que la inflación 
de los bienes administrados continuó registrando tasas 
interanuales superiores a la de los bienes de mercado, 
producto del incremento observado en el precio interno 
de  los combustibles, cuyo aporte  a la inflación interanual 
fue de 77 por ciento. En septiembre, la tasa de variación 
anual del subíndice de bienes administrados fue de 10.3 
por ciento, superior en 1.4 puntos porcentuales a la 
inflación anualizada de los bienes de mercado.

Tabla II-4
Inflación acumulada y contribución marginal al IPC nacional, según grupos de productos
(porcentajes y puntos porcentuales)

Grupos Ponderación
2002 2003 2004 2002 2003 2004

Indice General 100.00 3.33 4.42 6.98 3.33 4.42 6.98

Bienes seleccionados 0.30 4.09 6.87 13.60 1.23 2.09 4.27
   Pan 1.50 10.13 7.46 9.81 0.15 0.12 0.17
   Arroz blanco 2.91 (1.11) 5.66 23.46 (0.03) 0.14 0.60
   Frijol rojo en granos 1.49 (15.16) (13.24) 45.60 (0.19) (0.14) 0.46
   Frijoles cocidos 0.57 (8.91) (1.53) 17.64 (0.04) (0.01) 0.08
   Aceite Vegetal 1.27 0.60 4.83 33.42 0.01 0.05 0.38
   Huevos de gallina 1.02 (13.58) (3.98) 17.38 (0.17) (0.04) 0.18
   Comidas Corrientes 5.53 3.44 4.76 7.57 0.19 0.26 0.41
 
   Combustibles 3.69 16.56 14.89 20.34 0.60 0.62 0.92
   Transporte 2.66 0.94 13.15 10.93 0.03 0.38 0.34
 
   Reparación de vivienda 0.87 5.29 8.48 18.88 0.05 0.08 0.18
 
   Educación 8.69 7.20 6.59 5.89 0.65 0.62 0.56

Resto del IPC 69.81 2.99 3.35 3.95 2.09 2.33 2.71

Fuente: Encuestas BCN
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Inflación subyacente

Durante el tercer trimestre, la tendencia de la inflación 
subyacente se mantuvo relativamente  estable en un nivel 
cercano al 7 por ciento, lo cual es un reflejo de que los 
movimientos recientes de la inflación fueron originados 
por shocks de oferta, propiciando el crecimiento de la 
brecha entre el IPC nacional y su indicador subyacente. 
La ampliación de la brecha entre ambos indicadores fue 
consecuencia del fuerte aumento en los precios de bienes 
perecederos (arroz y frijol en grano, principalmente) y 
combustibles (gasolina, diesel y gas propano), que no se 
incluyen en el cálculo del indicador subyacente.

Al finalizar el tercer trimestre, la inflación subyacente  
acumuló 5.7 por ciento (4.4% al tercer trimestre de 2003), 
donde sobresale la participación del grupo de servicios 
que representó el 59 por ciento de la inflación subyacente 
acumulada a septiembre. Los artículos que se destacaron 
por su contribución en el grupo de servicios fueron: 
comidas corrientes (0.6 puntos), mensualidad educación 
primaria y secundaria (0.5 puntos), transporte en taxi (0.3 
puntos) y alquiler de la vivienda (80.3 puntos). El grupo 
de bienes subyacente registró una inflación acumulada de  
5 por ciento, con un aporte de 2.4 puntos porcentuales a 
la inflación subyacente acumulada a septiembre; en este 
grupo se destacaron aceite vegetal (0.6 puntos), materiales 
de albañilería (0.2 puntos), azúcar sulfitada (0.1 puntos) y 
cervezas nacionales (0.1 punto). Por su parte, la inflación 
subyacente anualizada cerró el mes de septiembre en 7.1 
por ciento (5.3% en septiembre de 2003).

 

Empleo

Durante el tercer trimestre de 2004, la cantidad de 
ocupados afiliados al INSS creció 9.7 por ciento, siendo 
superior al 3.1 por ciento alcanzado en igual período del 
año anterior. En términos absolutos, se contabilizaron en 
promedio 30,994 ocupados más que al tercer trimestre 
de 2003. Todas las actividades económicas elevaron el 
número de asegurados, siendo las principales fuentes: 
la industria manufacturera, construcción, comercio, 
agricultura y servicios comunales, sociales y personales.

La significativa incorporación de afiliados al INSS 
se corresponde con el buen desempeño mostrado 
por la actividad económica en general y continúa 
siendo beneficiada por el programa de fiscalización 
implementado por dicha institución en lo que va del año.
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Inflación nacional y subyacente
(tasa de variación anual)
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III trimestre 2004 
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Tabla II-5
Ocupados afiliados al INSS1/

(número de personas)

2002 2003 2004 03/02 04/03

Total 310,207     319,790     350,784     3.1      9.7       

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 13,939       13,558       16,278       (2.7)     20.1     

Minas y canteras 1,927         1,894         2,171         (1.7)     14.7     
Industria manufacturera 72,681       82,190       92,112       13.1     12.1     
Electricidad, gas y agua 6,181         5,861         6,282         (5.2)     7.2       
Construcción 9,803         7,703         10,958       (21.4)   42.3     
Comercio, restaurantes y hoteles 39,560       39,202       44,635       (0.9)     13.9     

Transporte, almacen. y comunic. 8,756         9,746         10,498       11.3     7.7       
Establecimientos financieros y seguros 23,439       24,374       26,162       4.0      7.3       
Serv. comunales, sociales y personales 133,822     135,192     141,652     1.0      4.8       
Actividades no especificadas 100            69              36              (31.2)   (48.3)    

1/: Promedio acumulado al III trimestre
Fuente: INSS

Julio - Septiembre Variación %Rama de Actividad
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La industria manufacturera incorporó 9,922 
trabajadores en comparación con similar período de 
2003. La mayor fuente de estos nuevos afiliados al INSS 
(89%) corresponde a empresas de zona franca, debido a 
la apertura de 12 nuevas empresas bajo dicho régimen 
(8 en la rama de vestuario, 1 en metálicos, 1 en artículos 
eléctricos/no eléctricos, 1 en química y 1 en productos 
diversos). 

Los servicios comunales, sociales y personales 
registraron una incorporación de 6,460 personas, 
provenientes de los servicios de enseñanza y salud y de 
otros servicios comunales, que mejoraron la dinámica 
de su actividad económica. Por su parte, comercio, 
restaurantes y hoteles contribuyeron con 5,432 
empleados incorporados al INSS, como resultado de 
nuevas inversiones en instalaciones comerciales y a la 
buena dinámica de dicha actividad económica.

El nivel de empleo, de los afiliados al INSS, de la 
construcción presentó un crecimiento interanual de 42.3 
por ciento, que se corresponde con 3,255 asegurados 
agregados durante el período. Las principales causas de 
este aumento fueron la buena dinámica de la construcción 
privada en proyectos destinados a locales comerciales y 
residenciales y el programa de inversiones públicas en 
obras horizontales ejecutado durante el período. 

 
El número de asegurados al INSS en la agricultura 

creció interanualmente 20.1 por ciento, impulsado por el 
repunte de las actividades agroexportables. 

El índice de actividad económica continúa 
manteniendo una tendencia altamente correlacionada 
con el empleo registrado en el INSS, observándose una 
tasa de crecimiento anual del empleo de 7.2 por ciento 
en septiembre, mientras que el IMAE lo hizo a una tasa de 
6.6 por ciento. 
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Principales aspectos de la evolución económica

Geográficamente, se observó una marcada brecha 
entre Managua y el resto de regiones. Los afiliados al 
INSS de Managua representaron 58.7 por ciento del total 
nacional durante el tercer trimestre de 2004. No obstante, 
el crecimiento interanual de los asegurados fue menor en 
Managua (8.5%) que en las otras regiones del pacífico 
(13.3%) y territorios del norte y centro (12.2%), en tanto 
los asegurados del atlántico disminuyeron 2.5 por ciento.

Los ocupados con edades entre 20 y 39 años 
representaron 67.4 por ciento del total durante el tercer 
trimestre de 2004. La población más joven (14-19 años), 
a pesar de representar el 23 por ciento de la población 
mayor de 14 años1, sólo constituyó 2.3 por ciento de los 
afiliados al INSS durante el mismo período. Asimismo, 
la participación de los hombres fue superior a la de las 
mujeres, representando 53 por ciento del total. 

 

El crecimiento interanual de la población asegurada 
en el tercer trimestre (9.7%) se reflejó mayoritariamente 
en la población masculina, con un aumento de 11.3 
por ciento en todos los rangos de edades; en tanto que 
la población femenina creció 7.9 por ciento, sufriendo 
pérdidas en los rangos extremos de edad, es decir, el 
estrato más joven (14-19 años) y los de mayor edad (≥ 
70 años). 

Los hombres superan a las mujeres en su participación 
en todas las actividades económicas, a excepción de los 
servicios comunales, sociales y personales, en donde 
la mujer ocupa el 57.6 por ciento del total de empleos 
ofertados. Las mayores brechas según género se  dieron 
en la minería y en la construcción, donde la participación 
de los hombres es de más del noventa por ciento. 

Salarios
 
El salario promedio nacional creció interanualmente 

8.7 por ciento durante el tercer trimestre de 2004. Los 
salarios promedios reales se mantuvieron sin cambios, 
debido al repunte inflacionario ocasionado principalmente 
por los altos precios internacionales del petróleo y de 
otras materias primas importadas. 
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Principales aspectos de la evolución económica

El salario en el gobierno central creció 12.7 por 
ciento, impulsado por ajustes salariales en los organismos 
del estado, defensa y seguridad, así como en los servicios 
de  salud y educación. El crecimiento del salario nominal 
en el gobierno central, durante el tercer trimestre, superó 
el promedio trimestral del índice de precios al consumidor, 
posibilitando el crecimiento del salario real en 3.7 por 
ciento.

El salario percibido por los afiliados al INSS creció 
6.1 por ciento, desacelerándose respecto al 6.7 por 
ciento registrado en igual período de 2003. Este aumento 
fue inferior al  crecimiento de los precios, por lo que el 
salario real de los empleados adscritos al sistema de la 
seguridad social disminuyó en 2.4 por ciento.

Las actividades que consiguieron aumentar 
interanualmente sus salarios reales en el tercer trimestre 
fueron: minas/canteras (2.3%), electricidad/ gas/agua 

(0.3%) y financiera (1.2%). La elevación de los salarios 
nominales del resto de actividades no fue suficiente para 
superar el alto ritmo inflacionario, consiguiendo pérdidas 
netas en el poder adquisitivo promedio de los ingresos de 
estos trabajadores. 

El índice de salarios reales del sector privado reflejó 
una disminución de 3.9 por ciento (-1.1 en igual período 
de 2003), como resultado de un desmejoramiento general 
en todas las categorías ocupacionales.

Además de la desmejoría observada en el salario 
real de los obreros, la categoría ocupacional de técnicos 
y profesionales, así como los dirigentes, también fueron 
afectados al registrar caídas de 2.6 y 3 por ciento, 
respectivamente. 

Tabla II-6
Indicadores básicos de salarios III trimestre
(córdobas)

variación % variación %
2003 2004 04/03 2003 2004 04/03

Salario Nominal Promedio

   Nivel nacional 3,445 3,745 8.7 1,542 1,542 (0.0)

   Gobierno central 3,218 3,628 12.7 1,440 1,493 3.7

   Asegurados INSS 3,269 3,467 6.1 1,463 1,427 (2.4)

1/ córdobas de 1994
Fuente: MITRAB, MHCP e INSS

Conceptos Salario nominal Salario real 1/

Tabla II-7
Salario promedio de los afiliados al INSS según actividad económica
(córdobas)

Variación % Variación %

2003 2004 04/03 2003 2004 04/03

Total 3,269 3,467 6.1 1,463 1,427 (2.4)

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 2,647 2,723 2.8 1,185 1,121 (5.4)

Minas y canteras 4,243 4,719 11.2 1,899 1,942 2.3

Industria manufacturera 2,397 2,473 3.2 1,073 1,018 (5.1)

Electricidad, gas y agua 5,728 6,245 9.0 2,563 2,571 0.3

Construcción 3,224 3,316 2.8 1,443 1,365 (5.4)

Comercio, restaurantes y hoteles 3,913 4,107 4.9 1,751 1,690 (3.5)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,304 5,534 4.3 2,374 2,278 (4.0)

Establecimientos financieros y seguros 4,771 5,250 10.0 2,135 2,161 1.2

Servicios comunales, sociales y personales 3,139 3,386 7.9 1,405 1,394 (0.8)

Fuente: INSS

Nominales Reales
Rama de Actividad

Tabla II-8
Salario real del sector privado
(Índice base 1996=100)

2002 2003 2004 03/02 04/03

Obreros 67.84 63.37 60.01 (6.6) (5.3)
Servicios 77.19 76.96 72.59 (0.3) (5.7)
Administrativos 98.87 97.38 92.27 (1.5) (5.3)
Técnicos y profesionales 111.16 111.97 109.03 0.7 (2.6)
Dirigentes 110.31 112.37 109.01 1.9 (3.0)

ISAR 91.35 90.31 86.75 (1.1) (3.9)

Fuente: MITRAB

Conceptos
Julio - Septiembre Variación %
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Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza  (PRGF) 2004

La cobertura del costo de la canasta básica por parte 
del salario mínimo oficial desmejoró interanualmente 
1.2 puntos porcentuales durante el tercer trimestre de 
2004; en tanto que la cobertura de los salarios mínimos 
observados lo hizo en mayor proporción (6.5 puntos). Lo 
anterior fue resultado de aumentos persistentes en el costo 
de la canasta básica, afectando la cobertura del salario 
mínimo de todas las actividades económicas. 

Tabla II-9
Cobertura del costo de la canasta básica
por parte del salario mínimo
(canasta de 53 productos)

Oficial Observado Oficial Observado

Promedio 46.2 65.8 47.3 59.3

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 27.3 43.2 27.1 27.9

Minas y canteras 49.2 93.8 50.7 80.8

Industria manufacturera 34.3 52.0 36.4 47.6

Electricidad, gas y agua 52.3 92.2 52.0 86.6

Construcción 64.2 83.4 64.0 73.9

Comercio, restaurantes y hoteles 50.3 67.1 52.0 63.1

Transporte, almacen. y comunic. 52.3 71.9 52.0 64.9

Establecimientos financieros y seguros 58.0 65.9 64.0 66.2

Serv. personales, comunales y sociales 39.0 50.6 39.3 46.2
Gobierno General 35.6 37.6 35.7 36.2

Fuente: MITRAB

2003 2004
Julio - Septiembre

Rama de Actividad

 Sección III

Programa de Crecimiento
y Reducción de la Pobreza 
(PRGF) 2004

A septiembre 2004, se realizó la octava revisión del 
Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, 
culminando así los dos primero años del programa trienal.  
Al igual que en las evaluaciones anteriores, los principales 
criterios de desempeño fueron cumplidos, con excepción 
de un criterio de la agenda estructural relacionado con 
la remisión a la Asamblea Nacional de un proyecto de 
ley de responsabilidad fiscal, y de un criterio cuantitativo, 
relacionado con el déficit del gobierno después de 
donaciones.  

El déficit del gobierno después de donaciones 
presentó un desvío de 226 millones de córdobas, 
explicado principalmente por el retraso de donaciones 
líquidas programadas para este período.  No obstante, 
los resultados indican que el resto de metas del sector 
público combinado, como el financiamiento doméstico 
neto y el déficit combinado, se cumplieron con amplios 
márgenes, reflejando una buena ejecutoria del INSS, del 
resultado cuasifiscal del BCN y de ENTRESA.

Los márgenes obtenidos en la metas de financiamiento 
interno y déficit del sector público, también se reflejaron en 

las metas monetarias, observándose sobrecumplimiento 
en la meta de activos domésticos netos del Banco Central, 
reservas internacionales netas y la reducción de deuda 
interna.

La buena ejecución de la política fiscal durante este 
período reflejó, en gran medida, un buen comportamiento 
de los ingresos fiscales de todas las instituciones, los 
cuales registraron una tasa de crecimiento interanual del 
20 por ciento.  Los ingresos del sector público mostraron 
un comportamiento positivo como resultado de mejoras 
en las acciones de fiscalización e índices de recuperación, 
gestión de cartera, y el dinamismo observado en la 
actividad económica.

Lo anterior resultó también en un buen cumplimiento 
de las metas indicativas del programa, como son los 
ingresos tributarios del gobierno central, el ahorro 
combinado del sector público, el déficit combinado del 
sector público antes de donaciones y el financiamiento 
neto doméstico del sector público no financiero.  La 
excepción fue el gasto total primario del gobierno central, 
el que reflejó un exceso de 36 millones de córdobas, 
registrándose mayores transferencias corrientes, 
específicamente en beneficios sociales al trabajador, y 
centros subvencionados del MECD y una buena ejecutoria 
del gasto de capital, que, comparado con el mismo 
período el año pasado, reflejó un tasa de crecimiento de 
40 por ciento.
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Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza  (PRGF) 2004

Finalmente, es importante mencionar que durante 
el tercer trimestre del año, las discusiones de la agenda 
estructural relacionada a la reforma de pensiones se 
tornaron más intensas.  Nuevas revisiones del impacto 
presupuestario de mediano plazo de la reforma resultó 
en la decisión del Ejecutivo de postergar el inicio del 
nuevo sistema de pensiones, proponiendo la formación 
de una “Comisión Nacional” de carácter consultivo 
para formular una propuesta de reforma al sistema de 
seguridad social.  Esta comisión se conformó por una 

amplia gama de sectores, teniendo como objetivo la 
formulación de propuestas estructurales y paramétricas, 
tomando en consideración el impacto fiscal de la reforma 
y consideraciones demográficas y sociales de nuestro país.  
La Comisión, con el apoyo de una Comisión Técnica 
Interinstitucional, deberá presentar una propuesta de 
reforma en febrero de 2005, la que posteriormente será 
ampliamente discutida y consensuada.  Paralelamente, la 
Asamblea Nacional conformó una comisión especial para 
abordar el tema de la seguridad social.

Tabla III-1
Programa de Crecimiento y Reducción de Pobreza (PRGF)
(millones de córdobas y dólares)

Criterios  cuantitativos de desempeño Programa Observado Margen(+) 
Ajustado 1/2/  o Desvío (-)

1. Financiamiento doméstico neto combinado del sector público (2,398) (2,836) 438
2. Déficit combinado del sector público, después de donaciones (1,210) (797) 413
3. Déficit del Gobierno Central, después de donaciones (273) (499) (226)
4. Activos domésticos netos del Banco Central (868) (1,289) 421

5. Reservas internacionales netas del Banco Central 37 73 36
6. Reducción de deuda interna del BCN y gobierno central 13 64 51
7. Contratación de préstamos externos no concesionales 0 0 0
8. Saldo en mora de pagos externos 0 0 0

Metas indicativas

1. Ingresos tributarios del gobierno central 8,511 8,648 138
2. Gasto total primario del gobierno central 9,900 9,935 (36)
3. Ahorro combinado del sector público   1,415 2,030 615
4. Déficit combinado del sector público, antes de donaciones (3,878) (2,965) 913

1/ Las metas de financiamiento doméstico neto y reducción de deuda interna se ajustaron en (US$14.9)millones  y (US$51.1) millones respectivamente, 
de acuerdo a lo establecido en el PRGF.
2/ Las metas del déficit combinado del sector público después de donaciones, el déficit del Gobierno Central después de donaciones, déficit combinado del sector público 
antes de donaciones y el gasto total primario del Gobierno Central se ajustaron en (US$19.1) millones respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el PRGF.
Fuente: Gerencia Estudios Económicos BCN

millones de córdobas

millones de dólares

millones de córdobas

Enero-Septiembre 2004
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 Sección IV

Panorama monetario

Política monetaria y cambiaria

La política cambiaria se mantuvo estable con un tasa 
de deslizamiento pre anunciada del 5 por ciento anual 
y constituyó el principal ancla de fijación de precios. 
No obstante, a pesar de la alta transmisión del tipo de 
cambio al nivel de precios, la trayectoria de la inflación 
divergió de su tendencia de largo plazo debido a las 
alzas en el precio del petróleo y de los precios externos 
de productos importantes de la canasta básica como 
aceite, frijoles y arroz.  En este contexto, se espera que 
una vez se estabilicen estos precios, la inflación se alinee 
nuevamente al ritmo de deslizamiento.

 

En cuanto a la política monetaria, se continuó con el 
uso de operaciones de mercado abierto como instrumento 
activo, mientras el encaje permaneció inalterado, tanto en 
régimen como en tasa, la que se mantuvo en 16.25 por 
ciento del total de obligaciones con el público. Con estos 
instrumentos, la política monetaria se orientó a inyectar 
liquidez a la economía, al tiempo de mantener un nivel 
adecuado de reservas internacionales apoyado por el 
ingreso de recursos externos y la disciplina fiscal.  Lo 
anterior resultó en mayor solidez del régimen cambiario, 
reflejado en una mayor cobertura de las RIB a la base 
monetaria (de 1.7 en diciembre 2003 a 2.1 en septiembre 
2004). 

Así, se continuó con el programa de reducción de 
deuda interna, mediante el cual el BCN inyectó 480 
millones de córdobas a la economía.  La política de 
reducción de deuda, además de reducir la vulnerabilidad 

Tabla IV-1
Panorama monetario del BCN
(flujo en millones de córdobas)

2003 
Conceptos Observado Programa Diferencia

(1) (2) (3) (4) = (3-2)

Reservas internacionales brutas a/ 50 (13) (61) 49
Reservas internacionales netas  a/ 33 (19) (73) 54

1.- Reservas internacionales netas ajustadas (3-2) 277 (445) (1,024) 579
       Reservas internacionales netas ajustadas  a/ 18 (28) (64) 36

2.- Oferta interna de base monetaria (2.1+2.2) b/ 598 697 843 (146)

2.1- Política fiscal (1,681) 170 49 121
Depósitos gobierno (174) 385 (13) 398
TEI gobierno (553) (103) 196 (299)
Crédito gobierno (302) (138) (134) (4)
Bonos del tesoro (302) 0 0 0
Bonos bancarios 0 (138) (134) (4)
Resto del SPNF (653) 26 0 26

2.2- Política monetaria 2,280 527 794 (267)
Recuperaciones bancarias (351) 0 0 0
Títulos 1,719 233 161 72
Cuasi-fiscal 1,006 233 446 (213)
Otros (94) 61 187 (126)

3.- Demanda de base monetaria 875 252 (181) 433
  Numerario 421 81 (65) 146
  Caja de bancos 48 33 (5) 38

   Encaje 406 138 (111) 249

Memorandum

  Activos domésticos netos (555) 526 959 (433)
  Reducción de deuda interna 71 16 10 6

III Trimestre 2004 

a/ : millones de dólares
b/ : oferta interna de base mayor que la demanda de base genera pérdidas de reservas internacionales.
Fuente: Gerencia Estudios Económicos BCN
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del Banco Central vía menores requerimientos de 
financiamiento y costo,  contrarrestó la transmisión del 
alza de las tasas de interés internacionales.  En este 
contexto, la tasa de interés pasiva más bien se redujo 47 
puntos base, mientras la activa se incrementó 17 puntos 
base.  La leve alza en la tasa activa más que responder 
a la situación de liquidez se asoció al cambio en la 
participación de los sectores que recibieron el crédito. 
Es así, que en este trimestre, el alza en la tasa activa 
obedeció a un incremento estacional debido a que la 
mayor parte del crédito se dirigió al sector comercial (el 
trimestre anterior se dirigió al industrial), sector al que se 
le impone una mayor prima de riesgo que al industrial. 
Cabe señalar que a pesar del aumento en la tasa activa, 
no se revierte la tendencia hacia la baja que viene desde 
el año pasado. 

Panorama monetario

El trimestre se caracterizó por la reducción 
programada de reservas internacionales y de deuda del 
Banco Central. El uso de recursos del gobierno en el BCN, 
por C$170 millones, aunado con las erogaciones del 
BCN de C$527 millones, superaron la mayor demanda 
de base monetaria de C$252 millones, dando lugar a la 
citada reducción de reservas internacionales.

Este uso de recursos se dirigió a honrar el calendario 
de pago de los bonos bancarios, C$188 millones, en 
principal y costo financiero, y de BPI, C$351 millones, 
atenuándose la expansión debido a las provisiones para 
los pagos de treceavo mes, vencimientos de deuda por 
títulos bancarias y pago de BPI del 2005.

Por su parte, las expansiones del BCN provinieron de 
la redención neta de títulos por C$233 millones, resultado 
cuasi fiscal, C$233 millones, y cheques flotantes, C$115 
millones, que sobrepasaron las contracciones originadas 
en las ganancias cambiarias, C$19 millones, depósitos 
del BID, C$15 millones, y Fogade, C$54 millones, entre 
los principales movimientos. 

Con estos movimientos, el BCN cumplió las metas 
establecidas en el programa monetario, las que para 
seguimiento del programa acordado con el FMI son 
evaluadas en forma acumulada.  El ingreso de recursos 
externos y el buen desempeño fiscal permitieron al 
BCN reducir deuda interna, al mismo tiempo que se 
cumplieron satisfactoriamente las metas monetarias. Así, 
se lograron márgenes en las RINAS, US$36.4 millones; 
activos domésticos netos, C$421.5 millones, y reducción 
de deuda interna, US$6.2 millones. 

Operaciones de mercado abierto

El BCN colocó la totalidad de las nuevas emisiones 
ofrecidas para este trimestre, cuyos plazos de colocación 
fueron a 1 año y una única emisión de bonos a 3 años.  
Durante este período, el BCN no emitió títulos a más 
corto plazo, debido a que existe una mayor demanda de 
títulos de más largo plazo, a consecuencia de la favorable 
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situación de disponibilidad del sistema financiero, y 
alta liquidez de los títulos públicos en los mercados 
secundarios, lo que implica que los títulos del BCN sean 
fácilmente descontados para manejo de liquidez. Esta alta 
liquidez se debe a las ventajas que conlleva tener títulos 
públicos en el portafolio del sistema financiero debido a 
que representan un escudo fiscal al no pagar impuestos 
por los ingresos generados, ni requieren la creación de 
provisiones por factores de riesgo.  Asimismo, el descuento 
de estos títulos en la bolsa se realiza a un menor costo que 
el incurrido por utilizar la ventanilla de liquidez del BCN 
(el rendimiento promedio a 7 días en bolsa para títulos 
públicos es menor que el costo cobrado por el BCN si se 
hubiese utilizado esta fuente de financiamiento).

El mecanismo de asignación de las letras del BCN 
continuó siendo vía precio (inverso del descuento), 
aceptándose las posturas que ofrecieron un mayor precio, 
reduciendo de esa manera el costo cuasi fiscal que 
conlleva la colocación de títulos. En cuanto al rendimiento 
asignado a los títulos especiales de inversión adquiridos 
por las instituciones públicas, distintas del MHCP, se 
determinó en consistencia con el rendimiento de las letras 
adquiridas por el sector privado, es decir, se prorratearon 
las tasas de acuerdo al plazo y moneda de adquisición. 
Por su parte, el rendimiento de los TEI adquiridos por el 
MHCP devengaron una tasa de rendimiento igual a la 
recibida por las reservas internacionales. 

La discriminación entre rendimientos de los TEI 
radica en los objetivos de adquisición de los mismos, y en 
la forma en que se contabilizan en la meta de reducción 
de deuda. Los TEI adquiridos por las empresas públicas, 
para efectos del programa, son equivalentes a títulos 
colocados al sector privado, y para las empresas estos 
títulos son parte de su cartera de inversión, razón por 
la cual se les exige un rendimiento de mercado. Por su 
parte, los TEI adquiridos por el MHCP son provisiones 
obligatorias que forman parte de la acumulación de 
recursos del gobierno en el BCN y permite cumplir con 
las metas de reservas internacionales, por lo que el BCN 
iguala el costo marginal de estos títulos (rendimiento 
pagado al MHCP) a su ingreso marginal (intereses 
recibidos por las reservas internacionales), siendo neutral 
su efecto en el sector público combinado. 

Para el tercer trimestre, las empresas del sector 
público disminuyeron sus inversiones en TEI, por 
un monto de C$26 millones, las que afectaron las 
operaciones del cuasi fiscal en C$25 millones.  El 
gobierno central registró un incremento neto en 
inversiones en el BCN de C$103 millones, pese a la 
redención de TEI aprovisionados para el pago de BPI 
(C$353 millones). Los intereses y el mantenimiento 
de valor recibido por estos títulos durante el trimestre 
ascendió a C$28 millones.   

Las colocaciones totales del BCN en subastas 
ascendieron a C$684 millones, de los cuales C$240 
millones se colocaron a tres años a una tasa de 
rendimiento de 6.3 por ciento, ligeramente superior 
al cupón establecido en 6.25 por ciento.  Los restantes 
C$444 millones se colocaron a un año, a una tasa de 
4.7 por ciento. La tasa de rendimiento de las letras 
fue inferior a las del trimestre anterior en 21 puntos 
base y equivalió a 434 puntos base en menor tasa de 
recolocación.   

En sentido opuesto, el BCN redimió C$896 
millones de córdobas, en letras y Cenis, desglosada 
de la siguiente manera: C$779 millones, valor de 
adquisición y C$118 millones en concepto de intereses 
y mantenimiento de valor. Los títulos redimidos habían 
sido colocados a un plazo promedio de 247 días y a una 
tasa de rendimiento de 9.1 por ciento.  Adicionalmente, 
el BCN honró C$188 millones de la deuda adquirida 
por las quiebras bancarias que, a su vez, fueron 
cancelados por el gobierno al BCN.  Los vencimientos 
de esta deuda correspondieron a C$114 millones a BDF 
y C$74 millones que estaban en manos de privados, 
después de haber sido vendidos por Banpro.

Finalmente, el MHCP colocó US$5 millones, a 
un plazo de 6 meses, a excepción de un millón que se 
colocó a 3 meses de plazo y redimió US$6 millones de 
letras.

Agregados monetarios

La descripción, que a continuación se realiza, de 
los agregados es consistente con la nueva metodología 
adoptada en el trimestre anterior, la cual está basada 
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en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras 
(MEMF). Los agregados monetarios crecieron consistente 
con el crecimiento económico y las inyecciones de 
liquidez, así el M3A incrementó su saldo en C$1,204 
millones, equivalente a una tasa de 14.06 por ciento en 
términos interanuales (el PIB nominal se estima crecerá en 
10.7%). 

El M2A, que considera la liquidez de los residentes 
de la economía, creció C$1,165 millones (13.9% en 
términos interanuales). Si se excluyen los valores del 
BCN, en poder del sector privado, del cálculo del M2A, 
el crecimiento fue 17.1 por ciento.  Durante el trimestre, 
consistente con la política de reducción de deuda del 
BCN, se observó una caída de C$254 millones en la 

tenencia de títulos emitidos por el BCN por parte del 
sector privado, y una reducción interanual de C$800 
millones (98.8% de caída).

El M1A incrementó 21.6 por ciento en términos 
interanuales (C$297 millones). El numerario y los 
depósitos transferibles en manos de residentes crecieron 
en términos interanuales 25.6 y 16.1 por ciento, 
respectivamente. 

A nivel sectorial, en el período julio a septiembre, 
el sector privado aumentó sus depósitos transferibles en 
C$100 millones y el cuasi dinero en C$1,250 millones. 
Por su parte, el SPNF aumentó en C$116 millones los 
depósitos transferibles, y disminuyó el cuasi dinero en 
C$128 millones, (reducción de 3.3 por ciento con 
respecto al trimestre anterior).

Al igual que en el trimestre anterior el sector privado 
mantuvo su preferencia por los depósitos a plazo y de 
ahorro mostrando incrementos de C$580 y C$685 
millones, respectivamente. Sin embargo, el sector público 
continuó mostrando una reducción de sus depósitos a 
plazo al igual que el trimestre pasado, C$203 millones, 
reflejándose en un incremento en sus depósitos a la vista 
de C$151 millones.

Panorama del sector bancario

El exceso de liquidez de los bancos se reflejó en bajas 
tasas de interés, excedentes de encaje, mayor crédito al 
sector productivo y menores operaciones interbancarias. 
Las fuentes de recursos del sistema financiero ascendieron 
a C$2,007 millones, siendo las principales el incremento 
de los depósitos del público, C$1,330 millones; aumento 
de otros pasivos financieros, C$221 millones; disminución 
de los documentos al cobro, C$188 millones; y menores 
depósitos en el exterior, C$169 millones. 

Los recursos captados y/o liberados de otros rubros 
permitió a la banca expandir la cartera de crédito bruta 
al sector privado en C$934 millones (equivalente a un 
incremento del 6.1% respecto a junio, y 21% interanual), 
aumentar las inversiones en C$546 millones, así como los 
depósitos de encaje y caja, en  C$386 millones y  C$18 
millones, respectivamente.
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La cartera de crédito  dirigida al consumo (comercial, 
personal y tarjeta de crédito) creció C$ 504 millones,  de 
los cuales, C$187 millones fueron a crédito personal, 
C$177 millones a tarjeta de crédito y C$140 millones 
al sector comercial. Por su parte, el crédito hipotecario 
aumentó C$170 millones, 47 por ciento más que el año 
pasado, mientras el crédito al sector productivo creció 
C$238 millones (54% en relación a lo entregado en igual 
período en el 2003), el que se dirigió principalmente al 
sector agropecuario, el que a su vez se ha favorecido por 
mejoras en los términos de intercambio. 

En lo que se refiere a inversiones, el incremento 
obedeció a una ampliación de las inversiones en el 
exterior, C$293 millones; aumento en las inversiones 
en títulos de BCN, C$146 millones, e inversiones en 
gobierno, C$140 millones.  Las inversiones en títulos 
de BCN aumentaron, no obstante la redención neta 
del Banco Central. Lo anterior se explica por aspectos 
metodológicos, ya que el BCN presenta el desembolso 
de efectivo, mientras la banca lleva registros en base 
devengado, es decir, el sistema bancario ya había 
considerado en períodos anteriores el ingreso financiero 
proveniente de la tenencia de títulos del BCN. De esta 
manera, el saldo de inversiones en títulos del BCN 
aumentó en C$51 millones, desglosado en un aumento 
de las inversiones permanentes del BCN, C$328 millones, 
que compensó la reducción en inversiones temporales en 
los mismos títulos, C$183 millones, y entre intereses por 
cobrar y comprometidos en pactos de reventa, C$94 
millones. 

Asimismo, la amplia liquidez del sistema financiero 
presionó el nivel de reservas internacionales del BCN a 
través de la mesa de cambios en 53.2 millones de dólares, 
de los cuales US$ 8 millones se acumularon en reservas 
internacionales netas del sistema financiero. La venta de 
divisas programada por parte del BCN era superior a la 
observada en 7.0 millones de dólares, venta que no se 
presentó debido a que el sistema bancario decidió no 
dolarizar los excesos de encaje en moneda nacional. 

Tasas de interés
 
El contexto internacional reflejó una reactivación 

económica, no obstante el incremento del precio del 
petróleo (11.9 por ciento con respecto al trimestre 
anterior). Dentro de este contexto, se observaron 
variaciones en las tasas de interés de corto plazo para 
EEUU (a tres meses), la que presentó un alza de 39 
puntos base, con relación al trimestre anterior, en tanto  
se observó una baja en las tasas a largo plazo (bonos del 
gobierno a 10 años) para EEUU, Japón y Zona Euro, las 
cuales mostraron reducciones de  0.6, 0.27 y 0.33 puntos 
base, respectivamente.

En el ámbito nacional la tasa pasiva pasó de 4.80 
por ciento en junio a 4.33 por ciento en septiembre de 
2004, movimiento asociado con la caída de las tasas 

Gráfico IV-4
Distribución de la entrega de crédito 
por actividad económica
(millones de córdobas)

Personal

17%

Tarjetas de
crédito

16%

Comercial

13%

Opcional

5%

Otros

8%

Agricola

17%

Ganadero

7%

Hipotecarios

16%

Industrial

1%

10

12

14

16

18

20

E03 F M A M J J A S O N D E04 F M A M J J A S

Córdobas

Activas
Dólares

4

5

6

7

8

9

E03 F M A M J J A S O N D E04F M A M J J A S

Pasivas

Córdobas

Dólares

Grafico IV-5
Tasas activas y pasivas promedio ponderadas 
(porcentaje)



18

Boletín trimestral, julio - septiembre 2004 Finanzas públicas

19

de los depósitos a un año, uno y seis meses.  La tasa de 
interés activa (excluyendo sobregiros y tarjetas de créditos) 
tendió al alza en 114 puntos base, respecto a junio, 
mientras que la tasa pasiva disminuyó 47 puntos base, en 
relación al mismo período.  

La tasa activa pasó de 10.40 por ciento a 11.54 
por ciento, al reflejarse una mayor demanda de créditos 

comerciales con respecto al trimestre anterior, rubro al cual 
se le exige una mayor prima de riesgo en comparación 
al crédito industrial, que fue el de mayor impulso en el 
segundo trimestre.  Este aumento en la tasa activa es tipo 
estacional,  por lo que las tasas continúan manteniendo 
su tendencia a la baja, al pasar ésta de 10.7 en junio 
a 10.2 en septiembre. Estos movimientos impulsaron el 
margen financiero al alza en 156 puntos base.

 Sección V

Finanzas públicas

Durante el tercer trimestre, se continuaron realizando 
esfuerzos por mantener las finanzas públicas en línea con 
los objetivos del programa financiero, en un contexto 
que se caracterizó por un nuevo repunte de los precios 
de los combustibles, que afectó los precios de la canasta 
básica. 

De la misma forma, los conflictos entre los poderes del 
Estado, por una parte, indujeron a la expansión del gasto, 
a través de la modificación del presupuesto nacional, que 
obligó a renegociar el programa económico y a buscar 
medidas compensatorias, a fin de mantener la senda 
comprometida en el programa financiero.  Asimismo, la 
inercia de la Asamblea Nacional afectó la aprobación de 
determinadas leyes, especialmente las relacionadas con 
las reformas estructurales, acordadas con los organismos 
internacionales.

Pese a lo anterior, los avances del gobierno reflejados 
en la implementación de políticas macroeconómicas 
prudentes, han contribuido a la recuperación económica 
y a la aprobación por parte del Directorio del FMI de 
la quinta y sexta revisión del Programa de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (PRGF), en 
septiembre de este año.  A la fecha, aunque no ha sido 
presentado oficialmente, también se ha constatado la 
ejecución satisfactoria de la séptima y octava revisión, 
correspondientes a las evaluaciones a junio y septiembre 
de este año. 

Así, el desempeño fiscal en este trimestre reflejó 
una mejora en el resultado operativo neto. Uno de los 
principales elementos, que incidieron en este resultado 
fueron los ingresos tributarios del gobierno central, los 

que continuaron creciendo, aunque a una tasa menor.  
Esta desaceleración estaba prevista debido a que los 
ingresos marginales que se produjeron por la reforma 
tributaria se comenzaron a obtener a partir de julio del 
año pasado. 

En este período se continuó fortaleciendo 
la recaudación, con la incorporación de nuevos 
contribuyentes, reclasificaciones para el pago del 
impuesto sobre la renta (de cuota fija) al régimen normal 
y con acciones de fiscalización.  Estas medidas de carácter 
administrativo y el repunte de la actividad económica, 
principalmente de los sectores comercial, industrial y 
bancario contribuyeron al fortalecimiento de las bases 
gravables, principalmente del IR e IVA. 

El gasto público destinado para la inversión creció 
significativamente, lo que se tradujo en un incremento del 
déficit de efectivo antes de donaciones. 

Gráfico V-1
SPNF: Déficit de efectivo antes de donaciones 
y resultado operativo  
(millones de córdobas)
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La implementación de la reforma presupuestaria 
aprobada en junio de este año, y el continuo crecimiento 
de los precios de los derivados del petróleo produjeron 
en el trimestre consecuencias expansivas en el gasto 
público. 

Para atenuar el impacto del alza en los precios de 
los derivados del petróleo, en este trimestre, el gobierno 
entregó un subsidio de 40 millones de córdobas al sector 
transporte, y realizó reformas y adiciones al reglamento 
de la Ley de Equidad Fiscal en beneficio de este sector.

Las reformas eliminaron el mecanismo de pago del 
impuesto sobre la renta para no residentes de transporte 
terrestre, manteniéndose dicho porcentaje para el 
transporte marítimo y aéreo. Por su parte, las exenciones 
de DAI, ISC e IVA para importaciones de bienes de capital, 
llantas, materia prima, insumos y repuestos, se ampliaron 
al transporte de carga. 

En adición, se estableció un período de dos años 
para la pignoración de vehículos usados adquiridos a 
partir del año dos mil, por las cooperativas de transporte 
colectivo, selectivo y de carga, período durante el cual, los 
transportistas transitoriamente no pagarán los impuestos. 

Con el objetivo de estimular el desarrollo de 
la industria turística, como medio para contribuir al 
crecimiento económico y social, se aprobó la Ley General 
de Turismo.  

La nueva ley trae consigo la autorización de INTUR 
para el cobro de nuevos recaudos que recaerán en las 
personas y vehículos de no residentes al momento de 
entrar por cualquier puerto fronterizo. Asimismo, INTUR 
recibirá el 4 y el 5 por ciento provenientes del pago del 
IVA facturado por las empresas turísticas y por la venta de 
boletos aéreos, respectivamente.

En este período, se continuó fortaleciendo la 
colocación de letras del Tesoro. Las colocaciones 
ascendieron a 5 millones de dólares, con tasas de 
descuento similares al segundo trimestre (3.2% promedio) 
e inferiores a las pactadas en el primer semestre (4.7% 
promedio), siendo el período de colocación de seis 
meses. 

Tabla V-1
Resultado de las subastas de Letras de Tesorería
(dólares)

Fecha
Subasta

Plazos
en meses

Ofertas
Valor Facial Rend.% Valor Facial

I Trim.

4-Feb-04 3 4,050,000 5.25 1,000,000

3-Mar-04 3 4,250,000 4.50 1,000,000

31-Mar-04 3 1,000,000 2.99 1,000,000

4-Feb-04 6 4,000,000 6.62 1,000,000

3-Mar-04 6 4,580,000 5.00 1,000,000

31-Mar-04 6 2,000,000 3.74 1,000,000

19,880,000 6,000,000

II Trim.

5-May-04 6 4,000,000 3.34 2,000,000

2-Jun-04 6 3,000,000 3.00 1,000,000

7,000,000 3,000,000

I Semestre 26,880,000 9,000,000

III Trim.

4-Ago-04 3 2,000,000 3.25 1,000,000

1-Sep-04 3 3,000,000 3.00 1,000,000

5,000,000 2,000,000

7-Jul-04 6 1,000,000 4.45 1,000,000

4-Ago-04 6 2,000,000 4.05 1,000,000

1-Sep-04 6 3,000,000 3.25 1,000,000

6,000,000 3,000,000

11,000,000 5,000,000

Enero-Septiembre 37,880,000 14,000,000

Nota: El apartado "ofertas" se refiere a las posturas recibidas de los inversores .

Adjudicación

Por su parte, las redenciones de dichos instrumentos 
ascendieron a 6 millones de dólares, con tasas de 
rendimiento que oscilaron en 5 por ciento y a plazos de 
seis meses. Los futuros vencimientos reflejarán tasas de 
descuentos y plazos inferiores.

También dentro de los esfuerzos por fortalecer la 
gestión de endeudamiento público, y en el marco de la 
Ley de Endeudamiento Público aprobada a finales del 
2003, en julio se emitió el decreto presidencial No.85-
2004 donde se establece la política de endeudamiento 
público del año 2005.  
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La política de endeudamiento establece los 
lineamientos bajo los cuales se regirán las instituciones del 
sector público en la contratación y desembolsos de deuda.  
Además presenta límites de endeudamiento para el sector 
público, establece techos de pasivos contingentes a 
suscribirse para el período presupuestario 2005 y delimita 
el grado de concesionalidad mínimo de endeudamiento 
externo en 35 por ciento.  Adicionalmente, se establecieron 
requisitos de registro de deuda que deberán ser remitidos 
al MHCP, con el objetivo de mejorar el seguimiento y 
coordinación de la política de endeudamiento de todo el 
sector público.

Resultados fiscales

La gestión del sector público no financiero durante 
el tercer trimestre observó una mejora en el resultado 
operativo neto de 218 millones, con relación a similar 
período de 2003. En este resultado incidió el repunte 
que experimentó el ahorro corriente, el cual superó al 
del año recién pasado en un 71 por ciento, en términos 
nominales. 

A este buen desempeño contribuyeron mejoras 
presentadas en los niveles de recaudación del gobierno 
central, ALMA e INSS. Los tributos crecieron 14 por ciento 
y las contribuciones del INSS 18 por ciento. 

Los impuestos que presentaron rendimientos 
importantes fueron el impuesto sobre la renta (IR), IVA 
y las rentas con destino específico. La recaudación del 
IR fue superior en 18 por ciento, incidiendo en este 
resultado un incremento en el monto de las retenciones y 

el pago mínimo del 1 por ciento sobre los activos brutos, 
lo que produjo ingresos adicionales de 133 millones de 
córdobas. 

Las mayores recaudaciones de IR han aumentado 
su participación, con respecto al total de impuestos del 
gobierno central, de 28.7 por ciento registrado en el 
tercer trimestre del año pasado, a 30 por ciento, en este 
período.

Asimismo, el crecimiento de la actividad económica 
y los programas especiales implementados por las 
entidades fiscalizadoras contribuyeron también a que el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto doméstico, como 
importado, lograra aportar ingresos adicionales por 162 
millones de córdobas, con relación a lo registrado en el 
tercer trimestre del 2003.

Gráfico V-2
Gobierno: Ingresos promedio acumulados 12 meses
(millones de córdobas)
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El Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) que grava 
el tabaco, las cervezas y rones sufrieron bajas en la 
recaudación. El ISC que grava el tabaco importado 
podría estar afectado por un incremento del contrabando.  
Para el resto de bienes, la menor recaudación se explica 
por una menor producción nacional y menor venta, la que 
ha sido sustituida por mayores importaciones.  Lo anterior 
incidió de forma positiva en la recaudación de ISC en las 
aduanas, la cual experimentó un repunte al registrar una 
tasa de crecimiento del 22 por ciento. Por su parte, el ISC 
por derivados del petróleo creció a una tasa modesta de 
7 por ciento, pese a que las ventas de gasolinas y diesel 
no han presentado reducciones ante el incremento de 
precios.

 

Las rentas con destino específico continúan 
mostrando dinamismo en la recaudación. Los ingresos 
adicionales fueron de 29 millones de córdobas, como 
resultado de incrementos en las recaudaciones, de la 
Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Salud y Ministerio 
de Infraestructura y Transporte.

Los ingresos del INSS presentaron una tasa de 
crecimiento interanual del 18 por ciento, que se explica 
principalmente, por un aumento en el número de 
asegurados, incremento de los salarios promedios, mayor 
índice de recuperación de cartera y mora, así como 
mayores intereses derivados del portafolio financiero. 
De la misma forma la Alcaldía de Managua registró una 
mejora significativa en los ingresos del 28 por ciento, 
debido a una mayor recaudación del impuesto sobre 
ventas y por matrículas y licencias, no así, el IBI que 
experimentó un leve crecimiento.

Gráfico V-5
ISC  Acumulados a 12 meses
(millones de córdobas)
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Por su parte, las empresas públicas (ENTRESA y 
ENACAL) continuaron reflejando mejoras importantes en 
los ingresos de operación, como resultado de las medidas 
implementadas para reducir los saldos en mora de las 
empresas distribuidoras de energía, incrementos en los 
índices de recuperación por servicios de agua potable y 
disminuciones de las pérdidas de agua no contabilizada. 

En el trimestre los ingresos de ENTRESA crecieron 
41 por ciento, principalmente en concepto de intereses 
e ingresos no eléctricos por servicios a particulares. En el 
caso de ENACAL, los ingresos aumentaron 22 por ciento, 
revirtiéndose el comportamiento observado el año pasado 
en estas empresas.

El gasto primario del SPNF registró en el tercer 
trimestre una tasa de crecimiento de 28 por ciento, con 
relación a similar período en el 2003. 

En el gobierno central, las transferencias se 
vieron incrementadas por mayores asignaciones a las 
universidades, municipios, recursos adicionales para 
financiar las elecciones municipales y subsidios al sector 
transporte. 

En el caso del INSS, la expansión del gasto fue 
resultado de un crecimiento en el número de jubilados, 
ajuste del 10 por ciento a las pensiones de víctimas de 
guerra, como resultado de la variación en el salario 
mínimo, incrementos en las pensiones ordinarias, en un 
rango de 2.5 y 4 por ciento y revalorización del per cápita 
para salud previsional de jubilados de 29.5 a 33.12 
córdobas.

Gráfico V-6
Ingresos totales de empresas Enero-Septiembre
(millones de córdobas)
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Gráfico V-7
Gobierno Central: Gasto primario 
(millones de córdobas)
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En el contexto de las elecciones municipales, la 
Alcaldía de Managua, también mostró un aumento en 
el gasto destinado a mantenimiento y reparaciones de la 
red vial.

La inversión y el gasto de capital del SPNF, que se 
registra en la adquisición neta de activos no financieros,  
creció 40 por ciento. El elemento principal que marcó 
este crecimiento en la inversión del sector público fue el 
gobierno central cuyo gasto de capital creció un 49 por 
ciento.

 Por su lado, ENTRESA registró un crecimiento que 
duplicó la ejecución observada en el 2003, y ENACAL 
mantuvo un nivel de ejecución del 15 por ciento. Los 
proyectos de inversión que más recursos absorbieron 
se concentraron en la construcción y rehabilitación de 
la infraestructura económica como el SIEPAC (Sistema 
Interconectado para América Central), proyectos de 
modernización de subestaciones eléctricas en varias zonas 
del país, así como proyectos ejecutados por el MINSA y 

Gráfico V-8
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el FISE que tienen gran repercusión en la reducción de la 
pobreza y el crecimiento económico.

El esfuerzo del gobierno por mantener una buena 
disciplina fiscal incidió positivamente en el resultado 
operativo neto del SPNF.  Sin embargo, la ejecución de los 
proyectos de inversión pública del MTI, ENTRESA y ENACAL 
demandaron un mayor nivel de recursos, comparados al 
2003, lo que provocó un aumento del 15.0 por ciento del 
déficit de efectivo antes de donaciones.

 
El financiamiento del  déficit de efectivo se vio 

afectado por menores niveles de recursos externos 
líquidos, recibidos de los organismos internacionales a 
través de préstamos y donaciones. La menor entrada de 
recursos le impidió al gobierno central una acumulación 
de recursos en el Banco Central, a como se venía 
observando en meses anteriores, por el contrario en este 
período se presentó una expansión del crédito neto por 
144 millones de córdobas.

Evaluación de los indicadores fiscales 
respecto al PRGF

Los criterios de desempeño fiscal al mes de septiembre 
2004 arrojan márgenes respecto al programa revisado 
en julio.  El financiamiento doméstico neto combinado 
y el déficit combinado del sector público después de 
donaciones mostraron amplios márgenes.

Gráfico V-9
Adquisición neta de activos
(millones de córdobas)
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Sin embargo, el criterio referido al déficit del gobierno 
central después de donaciones no fue alcanzado, 
registrándose un desvío de 226 millones como resultado 
de un menor nivel de donaciones líquidas y menores 
transferencias del alivio HIPC recibido por el BCN.

Los resultados de las medidas de la Ley de Equidad 
Fiscal continuaron impactando positivamente en el nivel de 
ingresos del gobierno, por lo que la meta indicativa de los 
ingresos tributarios del gobierno central mostró un margen 
significativo. De igual manera, el ahorro combinado del 
sector público, el déficit combinado y financiamiento 
neto doméstico del SPNF presentaron márgenes. La meta 
que mostró una excepción fue el gasto total primario del 

gobierno central que reflejó un exceso de 36 millones 
debido por una parte a mayores transferencias al sector 
educación generadas por la reforma presupuestaria y por 
otra, a un aumento de la inversión pública.

Reformas estructurales

En correspondencia a la entrada en vigencia de la “Ley 
de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa” en junio 
pasado, se aprobaron las disposiciones reglamentarias de 
dicha ley, con las que se pretende reducir la interferencia 
política en las contrataciones y cesantía de los servidores 
públicos.

Tabla V-2
Balance consolidado del SPNF 1/

(millones de córdobas)

2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
1/: Incluye gobierno central, INSS,ALMA, ENTRESA, ENACAL
2/: Incluye ingresos por servicios de ENTRESA Y ENACAL
Fuente: MHCP,BCN,INSS,ALMA,ENTRESA, ENACAL

enero-septiembrejulio-septiembre
Conceptos

   1. Ingresos 3,743.4 4,311.3 15.2 10,455.7 12,466.7 19.2

         Impuestos 2,641.4 3,004.0 13.7 7,313.6 8,683.2 18.7
         Contribuciones Sociales 625.2 738.9 18.2 1,835.6 2,126.9 15.9
         Otros ingresos 2/ 476.9 568.4 19.2 1,306.5 1,656.5 26.8

   2. Gastos 3,789.7 4,140.1 9.2 9,914.9 11,261.5 13.6

         Remuneraciones a los empleados 1,094.4 1,122.2 2.5 3,131.3 3,359.2 7.3
         Compra de bienes y servicios 581.4 757.9 30.4 1,760.6 2,027.0 15.1
         Intereses      810.8 590.5 (27.2) 1,542.9 1,546.5 0.2
         Transferencias corrientes y de capital 825.3 1,125.7 36.4 2,130.7 2,930.5 37.5
          Prestaciones sociales 391.8 440.3 12.4 1,088.5 1,198.2 10.1
          Otros gastos 86.0 103.5 20.3 261.0 200.1 (23.3)

   3. Resultado operativo neto (1-2) (46.3) 171.2 (469.9) 540.7 1,205.2 122.9

   4. Adquisición neta de activos 893.3 1,254.6 40.5 2,410.7 3,297.4 36.8
       no financieros

   5. Superávit o déficit de efectivo (939.5) (1,083.4) 15.3 (1,870.0) (2,092.2) 11.9
       antes de donaciones (3-4)

   6. Donaciones externas 1,055.3 602.3 (42.9) 2,394.8 2,168.3 (9.5)

   7. Superávit o déficit de efectivo 115.7 (481.2) (515.7) 524.8 76.0 (85.5)
       después de donaciones (5+6)

   8. Financiamiento (115.7) 481.2 (515.7) (524.8) (76.0) (85.5)
          Interno neto (654.1) (4.9) (99.3) (2,418.1) (3,708.7) 53.4
             Del cual : BCN (476.3) 139.8 (129.4) (1,592.1) (2,944.6) 85.0
          Externo neto 520.3 468.0 (10.1) 1,875.2 2,826.0 50.7
          Ingresos de privatización 18.1 18.0 18.1 806.7

Memorándum:
     Ahorro corriente 456.5 782.6 71.4 1,795.0 2,893.8 61.2
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Tabla V-3
Operaciones del gobierno central
(millones de córdobas)

2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
a/: En el 2003 incluye alivio interino
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

enero-septiembrejulio-septiembre
Conceptos

   1. Ingresos 2,760.7 3,145.0 13.9 7,492.1 8,924.0 19.1
         Impuestos 2,547.9 2,884.5 13.2 6,952.3 8,239.3 18.5
         Otros ingresos 212.9 260.5 22.4 539.8 684.7 26.8

   2. Gastos 3,009.1 3,272.4 8.8 7,660.3 8,769.0 14.5

         Remuneraciones a los empleados 955.2 966.6 1.2 2,702.5 2,906.8 7.6
         Compra de bienes y servicios 292.1 397.5 36.1 923.3 1,034.9 12.1
         Intereses      810.2 587.9 (27.4) 1,541.1 1,537.6 (0.2)
         Transferencias corrientes y de capital 821.1 1,120.6 36.5 2,118.2 2,914.8 37.6
          Prestaciones sociales 72.2 83.9 16.2 143.8 158.0 9.9
          Otros gastos 58.3 115.9 98.7 231.4 216.9 (6.3)

   3. Resultado operativo neto (1-2) (248.4) (127.4) (48.7) (168.2) 155.0 (192.2)

   4. Adquisición neta de activos 685.9 1,018.7 48.5 1,925.7 2,688.6 39.6
       no financieros

   5. Superávit o déficit de efectivo (934.3) (1,146.1) 22.7 (2,093.9) (2,533.6) 21.0
       antes de donaciones (3-4)

   6. Donaciones externas a/ 1,009.4 545.6 (45.9) 2,170.4 2,034.5 (6.3)

   7. Superávit o déficit de efectivo 75.1 (600.5) (899.5) 76.5 (499.1) (752.4)
       después de donaciones (5+6)

   8. Financiamiento (75.1) 600.5 (899.5) (76.5) 499.1 (752.4)
          Interno neto (554.4) 182.0 (132.8) (1,840.6) (2,954.2) 60.5
             Del cual : BCN (436.3) 143.6 (132.9) (1,393.8) (2,789.2) 100.1
          Externo neto 461.2 400.4 (13.2) 1,746.0 2,646.7 51.6
          Ingresos de privatización 18.1 18.0 (0.4) 18.1 806.7

Memorándum:
     Ahorro corriente 255.0 507.9 99.2 1,098.8 1,894.6 72.4

Tabla V-4
Balance de operaciones de Alcaldía de Managua
(millones de córdobas)

Conceptos
2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
Fuente: AlMA

enero-septiembrejulio-septiembre

   1. Ingresos 109.2 139.8 28.0 405.1 497.6 22.8
         Impuestos 93.5 119.4 27.7 361.2 443.9 22.9
         Otros ingresos 15.7 20.4 29.7 43.9 53.7 22.5

   2. Gastos 81.1 123.7 52.5 251.6 328.6 30.6

         Remuneraciones a los empleados 42.6 54.7 28.2 133.5 154.2 15.5
         Compra de bienes y servicios 36.3 67.0 84.7 111.8 157.9 41.2
         Otros gastos 2.2 2.0 (9.5) 6.3 16.5 162.9

   3. Resultado operativo neto (1-2) 28.1 16.1 (42.7) 153.5 169.1 10.1

   4. Adquisición neta de activos no financieros 89.9 49.5 (44.9) 147.8 140.6 (4.9)

   5. Superávit o déficit de efectivo (61.8) (33.4) (45.9) 5.7 28.5 399.0
       antes de donaciones  (3-4)

   6. Donaciones 0.0 3.8- 0.0 4.0 -

   7. Superávit o déficit de efectivo (61.8) (29.6) (52.1) 5.7 32.5 -
       antes de donaciones  (5+6)

   8. Financiamiento 61.8 29.6 (52.1) (5.7) (32.5) 469.5
          Interno neto 53.9 27.6 (48.7) (22.6) (40.1) 77.5
          Externo neto 7.9 1.9 (75.5) 16.9 7.6 (54.9)

Memorándum:
     Ahorro corriente 28.1 16.1 (42.7) 153.5 169.1 10.1
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Tabla V-5
Balance de operaciones del Instituto Nicaragüensede Seguridad Social
(millones de córdobas)

Conceptos
2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
Fuente: INSS

enero-septiembrejulio-septiembre

   1. Ingresos 683.4 810.0 18.5 2,021.8 2,393.5 18.4
         Contribuciones sociales 625.2 738.9 18.2 1,835.6 2,126.9 15.9
         Otros ingresos 58.2 71.1 22.1 186.2 266.5 43.1

   2. Gastos 514.6 582.3 13.2 1,492.0 1,670.2 11.9

         Remuneraciones a los empleados 31.3 32.4 3.5 94.4 95.6 1.4
         Compra de bienes y servicios 165.9 194.2 17.1 464.3 537.2 15.7
         Transferencias corrientes 0.0 0.0 0.3 0.3 17.8
          Prestaciones sociales 316.5 354.8 12.1 931.2 1,034.7 11.1
          Otros gastos 0.8 0.9 8.3 1.9 2.4 27.1

   3. Resultado operativo neto (1-2) 168.8 227.7 34.9 529.8 723.3 36.5

   4. Adquisición neta de activos 0.6 1.3 114.9 1.3 3.6 165.5
       no financieros

   5. Superávit o déficit de efectivo (3-4) 168.2 226.5 34.6 528.5 719.7 36.2

   6. Financiamiento (168.2) (226.5) 34.6 (528.5) (719.7) 36.2
          Interno neto (168.2) (226.5) 34.6 (528.5) (719.7) 36.2
             Del cual : BCN (40.0) (3.8) (90.5) (198.3) (155.4) (21.7)

Memorándum:
     Ahorro corriente 168.8 227.7 34.9 529.8 723.3 36.5

Tabla V-6
Balance de operaciones de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.
(millones de córdobas)

Conceptos
2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
Fuente: ENTRESA

enero-septiembrejulio-septiembre

   1. Ingresos 42.8 60.6 41.6 108.5 180.4 66.3
         Ingresos de operación 42.9 40.6 (5.3) 91.8 119.7 30.3
         Otros ingresos 5.3 13.5 156.5 12.9 40.2 211.6
         Transferencias de capital del (5.3) 6.5 (221.8) 3.7 20.5 449.5
         gobierno central

   2. Gastos 47.1 34.4 (27.0) 94.3 94.5 0.3
         Remuneraciones a los empleados 14.6 14.2 (3.0) 43.4 41.4 (4.6)
         Compra de bienes y servicios 9.9 10.8 8.6 22.1 33.5 51.3
         Transferencias corrientes 0.2 0.2 2.1 0.7 0.7 3.3
         Otros gastos 22.4 9.2 (58.8) 28.1 19.0 (32.4)

   3. Resultado operativo neto (1-2) (4.3) 26.2 (709.3) 14.2 85.9 503.6

   4. Adquisición neta de activos 36.9 93.4 153.5 104.4 201.3 92.7
       no financieros

   5. Superávit o déficit de efectivo (3-4) (41.2) (67.2) 63.3 (90.2) (115.4) 27.9

   6. Financiamiento 41.2 67.2 63.3 90.2 115.4 27.9
          Interno neto 8.0 1.6 (80.4) (3.5) (16.1) 365.6
          Externo neto 33.2 65.7 97.9 93.7 131.5 40.4

Memorándum:
     Ahorro corriente 1.0 19.7 1,845.4 10.5 65.4 522.9
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  Sección VI

Sector externo

Política comercial

Durante el tercer trimestre, Nicaragua inició la 
primera de cuatro rondas de negociación del TLC 
con la república de Taiwán. En ella se definieron las 
propuestas nicaragüenses en materia de normas y 
procedimientos legales del tratado, calendario de 
desgravación arancelaria, así como los acuerdos de 
inversión, comercio electrónico, telecomunicaciones, 
medio ambiente y laboral, cooperación, reglas de origen, 
salvaguardias, medidas sanitarias, propiedad intelectual, 
entre otros. En el marco del tratado de libre comercio con 

República Dominicana, se continuó con el calendario 
de desgravación arancelaria del DAI.  Asimismo, los 
países de Centroamérica y Estados Unidos acordaron 
el ingreso de República Dominicana al CAFTA, sujeto a 
la resolución de diferencias originadas por la imposición 
de un arancel dominicano a la importación de jarabe de 
maíz estadounidense. 

Por otra parte, se creó la Comisión Interinstitucional 
para el Mejoramiento del Comercio (CIMCO), entidad 
colegiada integrada, entre otras, por el MIFIC, la DGA, 
Policía Nacional, CACONIC, CADIN y UPANIC. El 
objetivo de la comisión es agilizar los trámites del comercio 
exterior, promocionar las exportaciones y proveer mayor 
seguridad en los puntos fronterizos. También se preparó 
el anteproyecto de ley para modificar el régimen de zonas 

Tabla V-7
Balance de operaciones de la Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados
(millones de córdobas)

Conceptos
2003 2004 p/ Variación  % 2003 2004 p/ Variación  %

p/: Preliminar
Fuente: ENACAL

enero-septiembrejulio-septiembre

   1. Ingresos 147.8 179.7 21.6 440.9 522.1 18.4

         Ingresos de operación 138.5 158.4 14.4 416.5 479.8 15.2
         Otros ingresos 3.4 3.9 13.9 15.3 11.9 (22.7)
         Transferencias de capital del 5.8 17.4 - 9.0 30.4 237.8
         gobierno central

   2. Gastos 138.3 151.2 9.3 429.5 450.2 4.8

         Remuneraciones a los empleados 50.6 54.3 7.2 157.5 161.2 2.3
         Compra de bienes y servicios 77.2 88.5 14.6 239.0 263.5 10.2
         Intereses      0.6 1.5 135.2 1.8 3.7 109.7
         Transferencias corrientes 4.0 4.9 21.6 11.6 14.7 27.3
          Prestaciones sociales 3.1 1.6 (46.3) 13.5 5.6 (58.9)
          Otros gastos 2.8 0.5 (83.7) 6.1 1.5 (76.1)

   3. Resultado operativo neto (1-2) 9.4 28.5 201.7 11.3 71.9 535.9

   4. Adquisición neta de activos 80.0 91.7 14.7 231.4 263.3 13.8
       no financieros

   5. Superávit o déficit de efectivo (70.5) (63.2) (10.4) (220.1) (191.4) (13.0)
       antes de donaciones (3-4)

   6. Donaciones externas 45.9 52.8 15.1 224.4 129.7 (42.2)

   7. Superávit o déficit de efectivo (24.6) (10.4) (58.0) 4.3 (61.7) (1,522.5)
       después de donaciones (5+6)

   8. Financiamiento 24.6 10.4 (58.0) (4.3) 61.7 (1,522.5)
          Interno neto 6.6 10.4 56.9 (23.0) 21.5 (193.2)
          Externo neto 18.0 0.0 - 18.7 40.2 -

Memorándum:
     Ahorro corriente 3.6 11.1 206.7 2.3 41.5 -
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francas, el cual pretende, de acuerdo a los lineamientos 
de la OMC para países de bajo ingreso per cápita, 
extender por más tiempo los beneficios fiscales otorgados 
a las empresas de zona franca, así como incentivar el 
ingreso de un mayor número de empresas no textileras 
dentro del régimen. 

En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, 
Nicaragua y Honduras aprobaron la facilitación del libre 
comercio del café tostado entre ambas naciones, efectivo 
a partir de julio, por lo que dicho rubro fue eliminado del 
Anexo A del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

Como medida contingente al desabastecimiento de 
alimento en el sector avícola, se aprobó la importación 
de 10,000 TM de maíz amarillo con derechos 
arancelarios (DAI) de cero por ciento para el período 
septiembre-diciembre. Asimismo, por una disminución 
en la producción de arroz que generó escasez en el 
mercado doméstico, se autorizó en iguales condiciones 
la importación de 25,000 y 5,000 TM de arroz en 
granza y partido respectivamente, efectivo hasta el 30 de 
septiembre del presente año. 

Comercio exterior de bienes y servicios

El déficit comercial de bienes y servicios fue de US$ 
279.7 millones en el trimestre, reflejando una disminución 
de US$ 19.9 millones respecto al trimestre anterior y 
aumento de US$ 13.4 millones comparado a igual 
período de 2003.  La reducción del déficit en relación 
al segundo trimestre del año resultó de la disminución 
del quantum de importaciones de materia prima y de 
capitales para la industria y materiales de construcción y 
el aumento en los términos de intercambio.  Con respecto 
a igual período de 2003, el incremento en el déficit 
comercial reflejó los mayores flujos de cooperación de 
ONGs en bienes alimenticios y productos médicos y el 
aumento en las facturaciones de petróleo y derivados.

Términos de intercambio

Los términos de intercambio reflejaron un incremento 
de 1.3 por ciento respecto al segundo trimestre de 2004 
y de 8.4 por ciento respecto al tercer trimestre de 2003. 
Esto fue el resultado neto de la mejoría en los precios 
de exportación, atenuada por mayores precios de 
importación. La mayoría de los rubros tradicionales 
experimentaron alzas significativas durante el trimestre, 
sobresaliendo el café con un crecimiento interanual de 
15.7 por ciento y el oro de 4.6 por ciento. El primero 
fue resultado de la menor oferta brasileña en el mercado 
mundial y el segundo por la mayor demanda comercial 
y especulativa a causa de la depreciación del dólar en el 
mercado de divisas. Otros rubros cuyo precio promedio 
trimestral superó el del año pasado fueron la langosta 
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y carne de res. En referencia a las importaciones, los 
precios del crudo y sus derivados lideraron el alza general, 
consecuencia de la creciente demanda estadounidense y 
china frente a una oferta ajustada a la tensión geopolítica 
del Medio Oriente y problemas jurídico-laborales en 
petroleras de Rusia y Nigeria.  

Exportaciones  

Las exportaciones totales de bienes y servicios fueron 
de US$ 388.9 millones en el trimestre, mostrando un 
buen desempeño al crecer 17.8 por ciento con respecto 
a 2003. Las exportaciones de bienes generaron ingresos 
por el orden de US$ 315 millones, representando un 
crecimiento de 19.7 por ciento, dentro de las cuales las 
exportaciones de mercancías generales fueron de US$ 
188.7 millones. El mayor nivel de exportaciones se debió 
tanto al mejoramiento en los precios internacionales 
de los productos agropecuarios, como al aumento 
de volúmenes exportados, favorecido por la creciente 
demanda de los principales socios comerciales. Todos 
los sectores exportadores mostraron más dinamismo, en 
especial el manufacturero y agropecuario. 

Los productos manufactureros generaron ingresos 
por US$ 78.5 millones, superior en US$ 17.4 millones 
a igual trimestre de 2003, no obstante fueron inferiores 
a los trimestres anteriores por menores embarques de 
azúcar. Las exportaciones de los productos alimenticios 
aumentaron respecto al año pasado debido a mayores 

colocaciones de carne en los mercados de Estados 
Unidos, El Salvador y Puerto Rico, a pesar de que se 
presentaron problemas de acceso en Estados Unidos 
por normas fitosanitarias y en México por cuestiones 
administrativas en el proceso de inspección aduanera. 
Al 30 de septiembre, el número de sacrificios fue 355.3 
miles de reses, lo que significó un volumen de producción 
de carne deshuesada de 120.6 millones de libras. Esto 
representa un incremento de 16.6 por ciento en el nivel 
de matanza y 16.9 por ciento en los niveles de producción 
de carne. 

 
Por su parte, las exportaciones de productos 

agropecuarios fueron de US$ 67.9 millones, reflejando un 
crecimiento interanual de 28.6 por ciento. Lo anterior se 
derivó de una mejor producción del ciclo agrícola 2003/
04, principalmente en los rubros de café y productos 
oleaginosos (ajonjolí, maní y soya), así como por la 
mejora en los precios internacionales. Los productos que 
mostraron mayor crecimiento en el nivel de exportaciones 
fueron el café (51.4%), maní (22.6%) y el ganado en pie 
(18.5%), este último por mayores compras de México y 
Honduras.

Las exportaciones del sector pesquero mostraron 
signos de recuperación luego que en el período anterior 
se aplicara, hasta el 30 de junio, restricciones a la 
captura de langosta y camarón de mar, como medida 
de protección temporal. En el tercer trimestre, las 
exportaciones pesqueras se incrementaron en 28.3 por 
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ciento respecto al mismo período de 2003. El volumen 
de camarón aumentó 37 por ciento, equivalente a 700 
TM adicionales, mientras que el de langosta 39 por 
ciento, correspondiente a 141.7 TM. En cambio, las 
exportaciones de pescados frescos muestran una ligera 
reducción del 1.5 por ciento. Por su parte, el sector 
minero generó ingresos por US$ 12 millones, superior 
en 14.3 por ciento a 2003, como resultado de mayor 
volumen exportado y alza en los precios. 

Las exportaciones de bienes para transformación 
correspondieron a US$ 123.5 millones, 10.3 por ciento 
superiores al tercer trimestre de 2003. A septiembre de 
2004, el número de empresas de zona franca industrial se 
incrementó 19.7 por ciento respecto a septiembre 2003, 
lo cual ha significado que el número de empleados en 
este régimen de producción creciera en 16.8 por ciento.

Por el lado de los servicios, se percibieron ingresos 
por US$ 73.9 millones. Las exportaciones en concepto 
de viajes incrementaron 15.7 por ciento debido a que 
la llegada de turistas continúa en ascenso. El número de 
visitantes fue 186,530, 12.6 por ciento superior al mismo 
trimestre de 2003. Los principales países de procedencia 
siguen siendo Centroamérica (78.5%) en especial de El 
Salvador, Costa Rica y Honduras, Estados Unidos (17%) y 
Europa (1.7%), los que en su conjunto representan 97 por 
ciento del total de visitantes. 

Importaciones 

Las importaciones totales de bienes y servicios 
alcanzaron US$ 668.7 millones, representando 12 por 
ciento de crecimiento respecto al mismo período de 
2003. Entre los principales factores destacan el alza en 
los precios del petróleo y combustible, el aumento del 
ingreso disponible por mayores remesas familiares y flujos 
de cooperación de ONGs, el dinamismo de los sectores 
productivos, principalmente manufactura y construcción 
y el dinamismo del gasto de capital del sector público. 
Dentro de las importaciones de mercancías (precios 
CIF), las de bienes de consumo, petróleo, combustibles 
y lubricantes fueron las que presentaron mayores 
aumentos.

Las importaciones de bienes de consumo ascendieron 
a US$ 177.4 millones, reflejando un incremento de 
16.7 por ciento respecto al tercer trimestre de 2003.  
Estas se concentraron fundamentalmente en productos 
médicos y farmacéuticos asociados a donaciones para 
los damnificados del Cerro Musún, importaciones de 
equipamiento para nuevos centros hospitalarios privados 
y contingentes de productos alimenticios como el arroz, 
maíz amarillo y leche en polvo. 

La factura de petróleo, combustible y lubricantes 
fue de US$ 97.9 millones, muy similar al nivel del 
trimestre anterior, pero superior en $25.1 millones a igual 
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período de 2003. Los precios del petróleo aceleraron su 
tendencia alcista al situarse en niveles históricos de US$ 
43/bbl durante el mes de septiembre, superior en 40 por 
ciento al precio contratado en igual mes de 2003. Sin 
embargo, aunque el volumen de petróleo y derivados 
se mantuvo similar al del año pasado  (2.4 millones 
aproximadamente), mostró un cambio de composición. 
El de petróleo crudo disminuyó 7.8 por ciento (104 mil 
barriles) mientras que el de combustibles (gasolina, diesel, 
fuel oil, gas licuado, otros) aumentó 10.2 por ciento (109 
mil barriles).

Por su parte, los bienes intermedios registraron 
compras por el orden de US$ 160 millones, presentando 

un crecimiento de 10.5 por ciento respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Lo anterior fue impulsado por el 
mayor dinamismo de los sectores de construcción, minero 
e industrial, los cuales han aumentado sus requerimientos 
de  insumos para incrementar sus niveles de producción y 
satisfacer la mayor demanda.

Mientras, las compras de bienes de capital 
aumentaron 1.3 por ciento con relación al año anterior, 
alcanzando US$ 94.9 millones en el trimestre. Las compras 
para la industria y agricultura disminuyeron 6 y 51.6 por 
ciento respectivamente y las de equipo para transporte se 
incrementaron en US$ 8.1millones (31.6%).
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Evolución del sistema bancario

Las importaciones de los bienes para transformación 
(Zona Franca) registraron un monto de US$ 86.8 
millones, superiores en US$ 8.6 millones respecto a 
2003, asociado fundamentalmente al mayor número de 
empresas instaladas e incremento de producción.

Finalmente, las importaciones de servicios fueron 
de US$ 94.5 millones, siendo ligeramente menores en 
US$ 1.3 millones al mismo trimestre de 2003.  Los gastos 
de viajes por residente presentaron un aumento de US$ 
2.7 millones, mientras los de transporte de mercancías 
mostraron una reducción de US$ 2.3 millones. 

Balanza de pagos

En este trimestre del año el déficit en cuenta 
corriente resultó en US$ 178.9 millones, inferior en 
US$ 6.9 millones respecto al tercer trimestre de 2003. 
Contribuyó positivamente el aumento de las remesas 
familiares (US$ 21 millones), alcanzando US$ 135.1 
millones, provenientes en su mayoría de Estados Unidos y 
Costa Rica, las cuales han mostrado un gran dinamismo 
desde inicios del año.  El repunte en las actividades 
turísticas también tuvo un impacto positivo, mostrando 
un crecimiento de 15.7 por ciento, debido a la mayor 
afluencia de visitantes extranjeros (12.6%). Sin embargo, 
el déficit comercial de bienes totalizó US$ 259.1 millones, 
superior en US$ 21.8 millones, debido a mayores precios 
del petróleo y derivados, la asistencia de la comunidad 
internacional para los damnificados del Cerro Musún y el 
impulso por el gasto en construcción privada y pública. 
Estos factores incidieron en que el incremento de las 
importaciones superara el efecto positivo del aumento en 
precio como en volumen de las exportaciones.

La cuenta corriente fue financiada con recursos 
externos netos al sector público en 22 por ciento (US$ 
39.1 millones), mientras que los flujos de capital privado 
participaron 20 por ciento (US$ 34.9 millones). El 
restante provino del alivio HIPC en aproximadamente 
US$ 90 millones y pérdidas de activos de reserva de las 
autoridades bancarias en US$ 16.1 millones.

Financiamiento y deuda externa pública 

El ingreso de recursos externos al sector público 
ascendió a US$ 122.2 millones en el trimestre, de los 
cuales US$ 71.6 correspondieron a préstamos y US$ 
50.6 millones a donaciones. Del total, US$ 101.4 
millones se orientaron a proyectos de inversión pública y 
US$ 20.8 millones se destinaron a apoyo presupuestario 
y fortalecimiento de las reservas internacionales.  Dentro 
de estos últimos cabe destacar el desembolso del Fondo 
Monetario Internacional al Banco Central por US$ 
20.4 millones, resultante de la aprobación por parte 
del Directorio del FMI de la quinta y sexta revisión del 
Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza. 

Los desembolsos de recursos externos representaron 
el 68.3 por ciento del déficit de cuenta corriente, 
ligeramente inferior en 2 puntos porcentuales a la 
cobertura registrada en igual período de 2003. El nuevo 
endeudamiento del país provino principalmente de los 
desembolsos de organismos multilaterales, los cuales son 
otorgados en términos altamente concesionales, requisito 
indispensable para el cumplimiento del programa 
monetario con el FMI. 

De los préstamos recibidos para el financiamiento 
de la inversión pública sobresalen los desembolsos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 23.3 
millones, IDA (Banco Mundial) US$17.4 millones, Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) US$ 
2.3 millones, BLADEX  US$ 3.7 millones y España con 
US$ 2.3 millones, entre otros. La mayor parte de estos 
préstamos fueron destinados a la ejecución de programas, 
tales como: combate y estrategia de reducción de 
pobreza, ejecutados por el Ministerio de la Familia y el 
FISE; el mejoramiento de la red vial y rehabilitación de 
carreteras (Panamericana, Managua-Rama, Chinandega-
Guasaule), ejecutados por el Ministerio de Transporte 
(MTI); apoyo y modernización del sector salud y el 
fortalecimiento de la educación básica. Asimismo, otros 
recursos fueron dirigidos hacia el sector productivo para 
el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y para 
proyectos orientados a la sostenibilidad y  diversificación 
de la economía rural.
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Evolución del sistema bancario

En relación a las donaciones, la cooperación 
internacional provino principalmente de la Unión Europea, 
Japón, Dinamarca, Suecia, Alemania, Luxemburgo y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con US$1.9 
millones, último que se concentró en la asistencia 
alimentaria a niños en preescolares comunitarios y 
centros de enseñanza. 

En el marco de la Iniciativa HIPC se recibió alivio 
en el servicio de deuda externa por US$ 90.6 millones, 
provenientes de países miembros del Club de París, 

acreedores multilaterales y bilaterales. El servicio 
efectivamente pagado fue de US$31.3 millones, superior 
en US$4.5 millones a lo pagado en igual periodo del año 
anterior.

El saldo de la deuda externa pública al final del mes 
de septiembre totalizó US$ 5,290.5 millones, inferior en 
US$797.1 y US$ 1,305.3 millones respecto a junio de 
2004 y diciembre de 2003 respectivamente, como parte 
del proceso de reducción de la deuda establecido con la 
iniciativa HIPC a inicios del año.

  Sección VII

Evolución del sistema bancario

Al cierre del tercer trimestre de 2004, el sistema 
prestó sus servicios mediante seis bancos comerciales y 
tres empresas financieras, utilizando para ello una red de 
205 ventanillas y sucursales (50 por ciento en Managua) 
y 4,476 empleados fijos.

Activos

Los activos del sistema totalizaron C$38,377.5 
millones consistentes con un crecimiento interanual del 
16.3 por ciento y equivalentes a US$2,379.3 millones. 
Esta evolución superó tanto la tasa de inflación acumulada 
de 9.1 por ciento, como la evolución de la actividad 
económica (6.6 por ciento del IMAE).  Asimismo,  los 
activos totales del sistema equivalen a 55.9 por ciento del 
PIB, 2.8 puntos porcentuales más que en septiembre del 
año pasado.  

Con referencia a la concentración de mercado, para 
septiembre/2004 como hace un año,  aproximadamente 
el 25 por ciento de los activos está en manos de una 
institución financiera, mientras que el otro 75 por ciento 
está en manos de las ocho instituciones restantes.  

Dentro de la cuenta de los activos totales, los activos 
productivos (cartera de crédito e inversiones) representaron 
el 71.7 por ciento, rubros que en los últimos doce meses 
disminuyeron su participación en 1.9 puntos porcentuales.  
Mientras la cartera de créditos aumentó su proporción, 
las inversiones totales la redujeron.  En este sentido, la 

participación de las inversiones dentro de los activos 
totales ha caído 3.6 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior, como resultado de las redenciones de 
CENI a través del año y de Letras y Bonos ocurridas en 
los meses de julio y agosto.  Esta variación es consistente 
con la política de reducción de deuda interna del Banco 
Central, lo que ha originado una mayor liquidez dentro 
del sistema financiero.  

Durante el tercer trimestre del 2004, se destinó el 87.9 
por ciento de los recursos del sistema para incrementar 
la cartera de crédito y las inversiones por C$934.0 y 
C$527.4 millones, respectivamente.  Adicionalmente, en 
el mismo trimestre las disponibilidades se acrecentaron en 
C$199.8 millones.

Los mayores niveles de disponibilidades permitieron 
al sistema mejorar el indicador de disponibilidades sobre 
obligaciones con el público (28.2 por ciento), esto último 
conllevando a un incremento de 2.4 puntos porcentuales 
con respecto a septiembre 2003.

Sep-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04

Activo Total 32,985.6 35,222.1       36,716.1         38,377.5           

 Disponibilidades 6,887.1 7,702.9         8,628.4           8,828.2             

 Inversiones 11,317.2 11,027.3       11,249.9         11,777.4           

 Cartera Neta 12,973.3 14,733.6       15,077.3         16,011.3           

 Otros 1,808.0 1,758.3         1,760.5           1,760.6             

Fuente: Estados Financieros del Sistema Financiero-SIBOIF

Tabla VII-1
Sistema financiero: Activos totales
(millones de córdobas)

Concepto
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Evolución del sistema bancario

El rendimiento de las inversiones del sistema 
financiero experimentó una tendencia creciente interanual 
de 2.0 puntos porcentuales, ubicándose en 13.9 por 
ciento al mes de septiembre en parte debido a que 
algunos bancos han incrementado su participación en la 
compra de valores del estado con alta rentabilidad (BPI).

El sistema financiero no tuvo problemas para cumplir 
satisfactoriamente con el porcentaje de encaje requerido 
en ambas monedas durante este trimestre, que conforme 
la norma del Consejo Directivo del BCN se ha fijado en 
16.25 por ciento.  En el caso de moneda nacional, el 
encaje efectivo a la última semana de septiembre fue de 
17.9 por ciento, mientras que en moneda extranjera fue 
de 17.3 por ciento.

Con referencia a la cartera de créditos, la cartera 
bruta por C$16,482.3 millones reflejó un incremento de 
21.0 por ciento con respecto a septiembre 2003.  De 

la cifra anterior, el 83.4 por ciento correspondió a la 
cartera en moneda extranjera.  El destino de la cartera 
se concentró principalmente en los sectores comercial 
(24.8 por ciento), deudores por tarjeta de crédito (16.9 
por ciento), personal (13.9 por ciento) y agrícola (12.8 
por ciento). 

En el caso de la cartera vencida del sistema por 
C$418.2 millones, ésta equivale al 2.5 por ciento de la 
cartera total. Este indicador es inferior al 3.3 por ciento 
que tenía a septiembre 2003. 

Las entidades financieras tenían provisiones a 
septiembre/2004 para esta cartera por C$750.3 millones, 
con lo cual su cobertura fue 1.8 veces.  Este indicador 
mostró una mejora con respecto al mismo período del 
año anterior cuando se ubicó en 1.5 veces. 

Por otro lado, la cartera de riesgo sobre la cartera 
bruta (10.7 por ciento) es considerablemente inferior al 
13.5 por ciento que presentó en la misma fecha del año 
anterior. 

Como puede observarse la cartera agrícola mantiene 
la participación más alta de la cartera de riesgo (43.0 por 
ciento), y su proporción se redujo en comparación con la 
observada  a la misma fecha del año anterior (48.9 por 
ciento). 

Gráfico VII-1
Sistema financiero: Rendimiento de Inversiones
(porcentaje)  
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Ago  Sept  Oct  D03  Ene  Mar  Abr  May  Jul Ago 

Moneda nacional

Moneda extranjera

Requerido

Sep-03 Dic-03 Sep-04

Comerciales 10.7          9.8                 9.4               

Agrícola 48.9          44.2               43.0             

Ganadero 9.0            9.4                 4.6               

Industrial 12.7          11.8               9.4               

Vivienda 2.4            2.3                 1.6               

Personal 6.8            5.5                 4.1               

Tarjetas de Créditos 5.7            5.3                 5.0               

Otros 1.5            2.1                 2.7               

Total 13.5          12.7               10.7 

Fuente: Estados Financieros del Sistema Financiero - SIBOIF

Tabla VII-2
Sistema financiero: Cartera de riesgo sobre cartera bruta
(porcentajes)

Concepto
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Evolución del sistema bancario

Conforme con la baja experimentada en las tasas 
de interés internacionales y locales, la rentabilidad de 
la cartera disminuyó en 0.8 puntos porcentuales con 
respecto a septiembre de 2003, ubicándose en 17.1 por 
ciento a septiembre de 2004.

En cuanto a la calificación de la cartera del sistema 
financiero se observó que el 92.6 por ciento de los 
créditos son considerados de bajo riesgo en términos de 
su recuperación. Este indicador experimentó un cambio 
favorable con respecto al 91.2 por ciento que presentaba 
a finales del año anterior.

Con referencia a los desembolsos y recuperaciones 
de crédito del sistema financiero, a lo largo del período 
enero a septiembre del 2004, los desembolsos alcanzaron 
un monto de C$10,031.4 millones. Tomando en cuenta 
los C$8,706.5 millones de recuperaciones del presente 
año, se obtiene un flujo neto positivo de crédito de 
C$1,324.9 millones.

De la cifra anterior, al sector productivo (agrícola, 
ganadero e industrial) se desembolsó la suma de 
C$2,693.7 millones, con lo cual se superó el monto 
entregado el año anterior de C$2,573.8 millones. 

El sector de crédito de consumo (comercial y 
personal) observó un incremento en los desembolsos a 
septiembre de 2004 comparado con el mismo período 
del año pasado.  A la fecha se han entregado C$7,336.3 
millones, 29.9 por ciento más que a septiembre de 2003 
cuando se habían entregado C$5,648.9 millones.

Pasivos

A finales de septiembre 2004, el sistema financiero 
contaba con pasivos por el orden de C$35,150.2 
millones, con un crecimiento interanual de 15.1 por ciento. 
Dentro de esta cuenta la participación más significativa 
correspondió a los depósitos y otras obligaciones con 
instituciones con 87.4 y 8.8 por ciento, respectivamente. 

Gráfico VII-3
Sistema financiero: Tasa Activa Implícita
(porcentaje)

 

17.1  

16.6  

 

17.0  

 

17.4  

 

17.8  

 

Sep D03 Mar Jun Sep

Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04

A 81.2              82.3              83.9                  82.6                  

B 10.0              9.5                8.7                    10.0                  

C 6.0                5.5                4.8                    4.5                    

D 1.3                1.2                1.3                    1.4                    

E 1.5                1.5                1.4                    1.4

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones.

Tabla VII-3
Sistema financiero: Calificación de la cartera de créditos
(porcentajes)

Concepto

Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04

Desembolsos 8,222.8         11,796.6         2,692.0             6,365.4           10,031.4       

   Agrícola 831.4           1,246.4           199.1                420.8              821.3            

   Comercial 3,598.5         5,152.2           1,495.7             2,951.9           4,516.7         

   Ganadero 231.0           299.0              72.5                  157.5              309.9            

   Industrial 1,511.4         2,195.2           458.4                1,129.3           1,562.6         

   Peq. Empresa 0.0               0.0                  0.2                    0.2                  1.4                

   Personal 2,050.5         2,903.7           466.1                1,705.7           2,819.5         

Recuperaciones 7,112.7         9,529.7           2,462.2             5,692.6           8,706.5         

   Agrícola 1,159.1         1,355.0           350.2                639.8              818.5            

   Comercial 2,836.5         3,860.0           1,271.7             2,576.9           4,028.7         

   Ganadero 137.0           188.0              53.5                  107.4              174.6            

   Industrial 1,363.4         1,778.5           465.8                1,011.9           1,439.4         

   Peq. Empresa 5.4               5.6                  -                    0.5                  0.9                

   Personal 1,611.3         2,342.7           320.9                1,356.2           2,244.6         

Neto 1,110.1         2,266.9           229.8 672.8              1,324.9         

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones.

Tabla VII-4
Sistema financiero: Desembolsos y recuperaciones 
(millones de córdobas acumulados a cada período)

Concepto
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Evolución del sistema bancario

Los depósitos del público por C$30,725.1 millones 
alcanzaron un crecimiento interanual del 17.7 por ciento, 
especialmente en las modalidades de ahorro y a plazo. 

Los depósitos en dólares siguen ocupando un lugar 
preferente puesto que a septiembre/04 representaron 
el 68.2 por ciento, a pesar que en el último año su 
participación se redujo en 2.2 puntos porcentuales.  Este 
resultado está influido por las cordobizaciones de recursos 
externos atados para el sector público. 

Las obligaciones con instituciones financieras por 
C$3,093.9 millones presentaron en este trimestre un 
incremento de C$71.2 millones (2.4 por ciento), a 
causa de mayores niveles en préstamos de organismos 
internacionales, de otras instituciones del exterior y de la 
Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI).  

 
Pasivo Total 30,838     32,433     33,619     35,150     

Depósitos del Público 26,708     28,169     29,406     30,725     

Obligac. con FNI y otros 3,018       3,159       3,023       3,094       

Otros Pasivos 1,112 1,106       1,190       1,331       

Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04

Tabla VII-5
Sistema financiero: Pasivos totales
(millones de córdobas)

Concepto

Gráfico VII-4
Sistema financiero: Depósitos por modalidad
(millones de córdobas)
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Los préstamos con instituciones financieras del 
exterior a septiembre del 2004 por C$1,508.0 millones se 
incrementaron en 10.5 por ciento, con relación al saldo 
observado a la misma fecha del año anterior, siendo el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
el principal proveedor de recursos para intermediación 
en ambos períodos.  Asimismo, en el transcurso del 
año, Procredit y Findesa son las instituciones que mayor 
aumento han tenido en sus niveles de préstamos con 
instituciones financieras del exterior.

La tasa pasiva por obligaciones con el público 
decreció en mayor proporción que la activa, ubicándose 
en 3.9 por ciento a septiembre/2004 contra 5.0 por 
ciento a septiembre/2003, evidenciando la continua 
tendencia de disminución de los gastos financieros.  
Aun así, el margen de intermediación no sufrió cambios 
significativos colocándose en 13.1 por ciento en 
septiembre/04 comparado con 12.9 por ciento de hace 
exactamente un año.

Situación Patrimonial

El patrimonio del sistema financiero alcanzó la suma 
de C$3,227.3 millones con un crecimiento interanual 
de 32.5 por ciento. Este incremento fue originado por 
las utilidades del período especialmente las comisiones 
por  servicios, mayores ingresos de la cartera de créditos 
corrientes, y menores gastos financieros por depósitos del 
público. 

Gráfico VII-5
Sistema financiero: Tasa Pasiva Implícita
(porcentaje)
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Evolución del sistema bancario

Lo anterior contribuyó a que la rentabilidad 
anualizada (resultados antes de impuestos / patrimonio 
promedio) fuese de 40.7 por ciento al cierre del mes de 
septiembre, superando en 11.1 puntos porcentuales a la 
rentabilidad obtenida en septiembre 2003.   

Las utilidades por C$808.0 millones superaron 
significativamente a los C$451.0 millones contabilizados 
hace un año, con lo cual se alcanzó un crecimiento del 
79.2 por ciento. 

En otro orden, durante este año el capital social del 
sistema financiero se incrementó  en C$102.1 millones, 
mientras que las reservas patrimoniales aumentaron 
34.1 por ciento.  Asimismo, el sistema financiero pagó 
dividendos en este tercer trimestre en el orden de C$77.2 
millones.

Con esos resultados, a septiembre/2004 el sistema 
financiero consiguió un margen financiero total de 11.1 
por ciento, el cual supera al margen de equilibrio de 5.3 
puntos porcentuales.  

La razón de eficiencia administrativa (gastos 
administrativos sobre activos promedio) del mes de 
septiembre del 5.1 por ciento, experimentó un deterioro 
puesto que a la misma fecha del año anterior ese 
indicador cerró en 4.4 por ciento.  En efecto, los gastos 
administrativos aumentaron 34.3 por ciento con relación 
a septiembre/2003.  El área que experimentó mayor 
crecimiento con respecto al año anterior fue gastos por 
servicios externos (48.7 por ciento), mientras que el rubro 
de sueldos y beneficios mostró una tendencia decreciente 
en su proporción con respecto al año pasado. 

La adecuación de capital fue de 15.6 por ciento, 
reduciéndose en 2.2 puntos porcentuales con respecto 
a la que presentaba a la misma fecha del año anterior.  
Este indicador de solvencia se debilitó por la aplicación 
de la norma de Monto Nacional de Activos por Riesgo 
Cambiario en diciembre de 2003.

Gráfico VII-6
Sistema financiero: Rentabilidad
(porcentaje)  
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Sistema financiero: Indicadores de Solvencia
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Adecuación de Capital

Cartera Vencida- Prov / patrim.

Cartera de Riesgo - Prov / Patrim.

Sep-03 Sep-04

   Ingresos Financieros 2,606 3,236

   Egresos Financieros 1,109 989

Margen de Intermediación 1,497 2,247

   Ingreso neto por Comisiones 374 411

   Ingreso neto por ajuste monetario 56 73

   Otros ingresos operativos netos -16 -2

Margen Ordinario 1,911 2,728

   Gastos de Administración 1,024 1,374

   Cuotas a la SIBOIF 23 29

   Cuotas al FOGADE 140 158

Margen Operativo 724 1,168

  Otros ingresos netos 18 44

  Provisión Neta -202 -257

Utilidades antes del IR 540 955

  Impuesto sobre la Renta 78 147

  Impuesto Extraordinario 11 0

Utilidad Neta del período 451 808

Tabla VII-6
Sistema financiero: Estado de resultados
(millones de córdobas)

Concepto
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Evolución del sistema bancario

La evolución observada en la calidad de la cartera 
permitió cierta mejora en el indicador de cobertura 
patrimonial por cartera de riesgo que se ubicó en 31.5 por 
ciento, bajando 17.2 puntos porcentuales con respecto 
a septiembre 2003 y reduciendo así el compromiso 
potencial del patrimonio de los accionistas.

En resumen, el sistema financiero durante el tercer 
trimestre del año, incrementó su nivel de cartera neta 
(C$934.0 millones), inversiones (C$527.4 millones) 
y disponibilidades (C$199.8 millones).  La expansión 
anterior fue financiada mediante la captación de depósitos 
del público (C$1,318.9 millones), el incremento de otras 
obligaciones con el público (C$81.8 millones) y las 
obligaciones con instituciones por (C$71.2 millones).

III Trimestre - 04 Fuentes Usos

ACTIVO TOTAL

Disponibilidades  199.8

Inversiones temporales  479.2

Inversiones permanentes  48.3

Cartera de créditos neta  934.0

Otros Activos  0.1

PASIVO TOTAL

Depósitos totales 1,318.9  

Otras obligaciones c/el púbLico 81.8  

Obligaciones con instituciones 71.2  

Obligaciones con el BCN  0.4

Otros Pasivos 59.7  

PATRIMONIO 130.1  

Tabla VII-7
Fuentes y usos del sistema financiero
(millones de córdobas)
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Evolución del sistema bancario

Tabla VII-8
Sistema financiero: Indicadores estructurales y de comportamiento

2003 Mar-04 Jun 04 Sept 04

Estructura del mercado bancario

   Instituciones 9                   9                   9                   9                      
      Bancos comerciales 6                   6                   6                   6                      
      Empresas financieras 3                   3                   3                   3                      
   Sucursales 196               196               203               203                  
      Bancos comerciales 169               169               171               171
      Empresas financieras 27                 27                 32                 32
   Empleados 4,008            4,382            4,525            4,525               
      Bancos comerciales 3,634            3,974            4,048            4,048               
      Empresas financieras 374               408               477               477                  
Activos totales (en millones de córdobas) 33,431.6       35,222.1       36,716.1       38,377.5          
      Bancos comerciales 32,356.2       34,047.1       35,358.2       36,717.6     
      Empresas financieras 1,075.4         1,175.0         1,357.9         1,659.9       
Activos totales del sistema bancario (porcentaje del PIB) 54.0              51.3              53.5              55.9                 

Concentración de mercado

Bancos que al menos representan:
   25 por ciento de los activos totales 1                   1                   1                   1                      
   75 por ciento de los activos totales 8                   8                   8                   8                      
Indice de Herfindahl-Hirschman 1,928            1,937            1,942            1,956               

Dolarización e indicadores de riesgo cambiario

Activos en M.E./Activos totales 52.5              53.5              54.4              55.5            
Depósitos en M.E./Depósitos totales 69.7              69.1              68.3              68.2
Depósitos en M.E./Reservas Internacionales Brutas del BCN 237.5            214.4            204.8            215.4
Créditos en M.E./Créditos totales 82.8              82.8              82.7              85.3
Depósitos en M.E./Activos en M.E. 106.1            103.1            100.7            98.3
Disponibilidades en M.E./Obligaciones a la vista en M.E. 142.1            151.8            162.8            163.6

Solvencia y Calidad de Activos

Adecuación de capital 14.2              14.4              15.7              15.6
Credito al sector privado como proporción del PIB 22.6              21.4              22.0              23.5
Cartera vencida/Cartera total 2.7                2.6                2.6                2.5
Cobertura de provisiones:
   Provisiones/Cartera total 4.6                4.6                4.7                4.6
   Provisiones/Cartera vencida 171.1            175.6            181.7            179.4               
Préstamos hipotecarios/Cartera total 10.4              11.0              11.7              12.0

Eficiencia y Rentabilidad 1/

Gastos de administración/Activos totales promedio 4.5                4.7                4.8                5.1
Gastos de administración/Margen de Intermediación bruto 66.1              66.1              61.0              60.8
Ganancias por empleado (en miles de dólares de E.U.) 10.4              9.8                12.7              13.4
Resultados (antes de impuestos)/Patrimonio promedio 32.1              33.1              40.8              40.7            
Resultados (antes de impuestos)/Activo promedio 2.3                2.4                3.1                3.2

Liquidez

Préstamos/Depósitos 54.0              53.8              52.8              53.6
Disponibilidades/Depósitos 26.4              27.3              29.3              28.7                 

1/ Los resultados se refieren a utilidades antes de impuestos y no incluyen ingresos extraordinarios
Fuente: Gerencia Financiera - BCN.



40

Boletín trimestral, julio - septiembre 2004

41

Reservas internacionales y deuda externa

 Sección VIII

Reservas internacionales
y deuda externa

Reservas internacionales brutas

Las reservas internacionales brutas (RIB), al 30 de 
septiembre, alcanzaron los 603 millones de dólares*, 
lo que representa una disminución de 12.3 millones 
con relación al nivel observado a finales de junio.  Esta 
disminución se debió fundamentalmente a retiros netos 
de las cuentas corrientes que los bancos comerciales 
y el gobierno manejan en el BCN, por 45.2 millones 
de dólares, al servicio de deuda externa pagado con 
reservas por, 27.1 millones de dólares, y a otros egresos 
netos, por 4.5 millones de dólares.  Estos egresos se 
vieron parcialmente compensados con desembolsos de 
préstamos y donaciones externas a favor del gobierno 
por 62.8 millones de dólares e intereses devengados por 
depósitos e inversiones en el exterior, por 1.7 millones de 
dólares. 

Rendimiento de las inversiones

Durante el período julio-septiembre de 2004 el saldo 
promedio de los depósitos e inversiones en el exterior fue 
de 570 millones de dólares, superior en un 17% al saldo 

promedio observado en el mismo período del año 2003.  
Los depósitos e inversiones en el exterior representaron 
el 96% de los activos de reserva y fueron colocados 
en diferentes instrumentos de inversión, tales como: 
depósitos a la vista, depósitos “overnight”, depósitos a 
plazo (DAP) e instrumentos de mediano plazo (MTI, por 
sus siglas en inglés).  Las inversiones en DAP se realizaron 
de forma escalonada, en plazos desde una semana hasta 
un máximo de un mes, mientras que la inversión en MTI 
es a plazo de un año.  La colocación de los recursos se 
hace priorizando la liquidez requerida por el BCN para 
cubrir en tiempo y forma los compromisos de pago de la 
institución. 

Los depósitos e inversiones en el exterior generaron 
durante el período julio-septiembre 2.2 millones de 
dólares en intereses, lo que equivale a un rendimiento 
promedio de 1.51% anual.  Este rendimiento fue en 52 
puntos básicos (pb) mayor que el rendimiento obtenido 
en el período julio-septiembre 2003.  Lo anterior se 
debió fundamentalmente a tres incrementos consecutivos 
de 25 pb cada uno en la tasa de los Fondos Federales 
de los EEUU aprobados por el Comité de Mercado 
Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en 
inglés), a partir de junio de 2004.  La aplicación de una 
política monetaria restrictiva por parte del FOMC, tiene 
el propósito de que las tasas de interés se ubiquen en un 
nivel neutral que fomente el crecimiento económico, sin 
una inflación acelerada, frente a un incremento en los 
precios de la energía.
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Reservas internacionales y deuda externa

El monto promedio invertido de 570 millones de 
dólares se colocó en instrumentos altamente líquidos, 
distribuidos de la siguiente manera:  9%, en instrumentos 
de liquidez inmediata (inversión “overnight”, cuenta 
corriente, depósitos por un día); 22%, en DAP a una 
semana; 19%, en DAP a dos semanas; 32% en DAP a 
más de dos semanas y el restante 18.0% en MTI.  Los tipos 
de instrumentos de inversión y su distribución geográfica 
reflejan las decisiones del Comité de Administración de 
Reservas (CAR) de priorizar la liquidez de las reservas y su 
seguridad. 

Mercado cambiario

Mesa de cambios del BCN:  Durante el tercer 
trimestre del 2004, el BCN ejecutó 293 operaciones de 
compra y venta de US dólares a los bancos comerciales, 
financieras y al gobierno, por un total de 92.6 millones 
de dólares.  El balance neto de las operaciones de mesa 
de cambio del BCN, del tercer trimestre de 2004, fue 
de ventas netas, por aproximadamente 13.8 millones 
de dólares, resultado de compras netas al gobierno 

central por 39.0 millones y ventas netas a los bancos y 
financieras por 52.8 millones.  Por otro lado, con relación 
al segundo trimestre de 2004 en el que se observó un 
balance positivo de compras netas por aproximadamente 
11.2 millones de dólares, en el tercer trimestre de 2004 
se observaron ventas netas, debido principalmente a la 
disminución en la compra de US dólares al gobierno. 

Operaciones de bancos, financieras y casas de 
cambio:  Las operaciones transadas por estos agentes 
financieros con el público en el tercer trimestre de 2004 
totalizaron 1,357.8 millones de dólares, de los cuales 
1,273.9 millones de dólares fueron ejecutados por 
bancos y financieras y el resto por casas de cambio.  
Los bancos y financieras compraron 645.2 millones de 
dólares y vendieron 628.7 millones de dólares, por lo 
que su balance cambiario fue positivo en 16.5 millones 
de dólares.  Por su parte, las casas de cambio también 
tuvieron un balance cambiario positivo de 0.7 millones de 
dólares.  Por otro lado, en comparación con el trimestre 
anterior, las operaciones de compra y venta de US dólares 
de los bancos comerciales se incrementaron, sin embargo, 
a diferencia del trimestre anterior, cuando el balance fue 
negativo, con ventas netas de 1.5 millones de dólares, 
esta vez el balance fue de compras netas.  De igual forma, 
las casas de cambio tuvieron durante el tercer trimestre de 
2004 un balance positivo, de compras netas a diferencia 
del segundo trimestre, cuando tuvieron ventas netas por 
0.9 millones de dólares.
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Reservas internacionales y deuda externa

Comportamiento de la brecha cambiaria

La brecha cambiaria de compra al último día de 
cada mes, varió entre un máximo de -0.49% y un mínimo 
de -0.08%, ambos negativos.  Por su parte, la brecha de 
venta varió entre un mínimo de 0.05% y un máximo de 
0.44%.

Deuda externa

Saldo de la deuda externa

La deuda pública externa alcanzó 5,290.5 millones 
de dólares (su nivel más bajo en los últimos 20 años), 
registrándose una disminución neta en el saldo de 
dicha deuda en comparación con el nivel observado 
al 30 de junio de 2004, de 797.1 millones de dólares.  
Esta disminución en el saldo de la deuda se debió 
principalmente a una reducción en el saldo de 858.6 
millones de dólares como resultado del alivio de deuda 
en el marco de la Iniciativa HIPC (de los cuales 806.9 
millones corresponden a alivio de acreedores bilaterales 
miembros del Club de París, 40.4 millones a alivio de 
otros acreedores bilaterales y 11.2 millones a alivio de 
acreedores multilaterales), así como a amortizaciones 
efectuadas durante el trimestre por 23.3 millones de 
dólares.  Las disminuciones antes señaladas se vieron 
compensadas por un aumento en el saldo de la deuda 
por desembolsos de préstamos por 66.2 millones de 
dólares, acumulación de intereses por 9.7 millones y a 
una variación cambiaria por 8.8 millones de dólares.
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Nuevas contrataciones

El sector público contrató tres préstamos externos por 
un total de 19.7 millones de dólares en el tercer trimestre 
del año(comparados con 34.9 millones contratados en el 
segundo trimestre), los cuales fueron contratados con The 
OPEC Fund, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, y Alemania.  Estos tres préstamos son a 
un plazo promedio de 28 años y una tasa de interés 
promedio ponderada del 1.99% anual.  Con estas 
condiciones se obtiene un elemento de concesionalidad 
del 49% para estos préstamos, el cual está por encima 
del 35% de concesionalidad mínimo establecido en el 
programa acordado con el FMI.

Desembolsos

Durante el período julio-septiembre 2004, se 
recibieron desembolsos de préstamos externos por un 
total de 66.2 millones de dólares.  De este total, 65.5 
millones de dólares (equivalentes al 99%) provinieron de 
acreedores multilaterales entre los cuales destacan el BID 
con 22.4 millones, el FMI con 20.4 millones, el Banco 
Mundial con 14.8 millones y otros con 7.9 millones.  Los 
0.6 millones de dólares restantes fueron desembolsados 
por acreedores bilaterales.  

Renegociaciones y condonaciones 
en el marco de la Iniciativa HIPC

Con fecha 4 de marzo de 2004, Nicaragua suscribió 
una Minuta Acuerdo con los 12 países acreedores 
miembros del Club de París mediante la cual dichos 
acreedores acordaron que concederán a Nicaragua un 
alivio de deuda por aproximadamente 1,236.5 millones 
de dólares.  Además, los acreedores miembros del 
Club de París concederán un alivio adicional por 218.2 
millones, para un alivio total de 1,454.7 millones.  Para 
implementar la condonación de deuda acordada bajo 
la Minuta del 4 de marzo, Nicaragua deberá suscribir 
acuerdos bilaterales con cada uno de los 12 acreedores 
participantes.

En línea con la estrategia de negociación de la deuda 
externa en el marco de la Iniciativa HIPC y con el objeto 
de implementar la Minuta Acuerdo suscrita con el Club 
de París, el BCN, en su carácter de agente financiero del 
gobierno de la República de Nicaragua, suscribió ocho 

acuerdos bilaterales de condonación de deuda durante 
el tercer trimestre del año por un total de 876.3 millones 
de dólares, de los cuales 361.7 millones corresponden 
a condonación de Rusia, 218.6 millones a condonación 
de España, 117.4 millones a condonación de Japón, 
100.2 millones a condonación de EEUU, 70.8 millones 
a condonación de Francia, 4.0 millones a condonación 
de Australia, 1.8 millones a condonación de Austria  y 
1.8 millones a condonación de Israel.  En la mayoría 
de los casos se obtuvieron condonaciones del 100% de 
las deudas con estos acreedores.  Al 30 de septiembre 
de 2004, el BCN había suscrito acuerdos bilaterales de 
condonación de deuda por un total de 1,307 millones de 
dólares con 11 de los 12 acreedores miembros del Club 
de París, quedando pendiente únicamente la firma del 
acuerdo bilateral con Italia para implementar la Minuta 
Acuerdo del 4 de marzo de 2004.

Adicionalmente, en el tercer trimestre del año, el 
BCN suscribió acuerdos de condonación de deuda con 
The Hungarian Export Credit Insurance Ltd. (MEHIB) de 
Hungría por 22.1 millones de dólares y con el Banco de 
España por 9.7 millones de dólares.  Estas condonaciones 
sumadas a las obtenidas de los acreedores miembros 
del Club de París, resultan en una condonación total 
formalizada por el BCN durante el tercer trimestre de 
2004 de 908.1 millones de dólares.

Servicio de la deuda externa

El servicio contractual de la deuda externa del tercer 
trimestre de 2004 antes de alivio HIPC alcanzó los 120.3 
millones de dólares.  Sin embargo, el servicio efectivamente 
pagado (incluyendo pagos al FMI, subvenciones del BID 
y pagos en córdobas) fue de solamente 31.3 millones.  
La diferencia de 89.0 millones corresponde a alivio de 
deuda obtenido en el marco de la Iniciativa HIPC.   

Del servicio pagado por 31.3 millones de dólares, 
23.4 millones correspondieron a principal y 7.9 millones 
a intereses.  Por otra parte, 9.4 millones fueron pagados 
a acreedores oficiales, 18.8 millones a acreedores 
multilaterales, y 3.1 millones a acreedores comerciales.  
El gobierno pagó un total de 14.2 millones, el BCN 14.0 
millones y la FNI 3.1 millones.
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Alivio en el servicio de la deuda externa

El alivio total en el servicio de la deuda externa 
del tercer trimestre de 2004 fue de 89.0 millones de 
dólares, de los cuales 82.0 millones corresponden a alivio 
HIPC, 5.0 millones a alivio tradicional y 2.0 millones a 
alivio adicional del Club de París.  En este período, se 
obtuvo un alivio HIPC en el servicio de la deuda de parte 
de los acreedores multilaterales (BID, BCIE, IDA, FMI 
y FIDA) por 30.8 millones de dólares distribuidos de la 
siguiente manera:  9.4 millones del BID, 3.5 millones del 
FMI, 14.9 millones del BCIE, 2.8 millones del IDA, y 0.2 
millones del FIDA.  Asimismo, el alivio en el servicio de la 
deuda de parte de los acreedores bilaterales fue por 58.2 
millones.   
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Estimación del coeficiente 
de compensación en Nicaragua

Oscar Gámez S.1

Resumen

En este trabajo se estima el coeficiente de 
compensación en Nicaragua utilizando los modelos 
monetarista, balance de portafolio y keynesiano. Según 
las estimaciones, el modelo de balance de portafolio 
presenta el mejor desempeño, ya que tiene el menor error 
estándar de la regresión. El resultado fundamental de este 
trabajo es que, dada la muestra y dada la especificación 
del modelo general, no se pudo rechazar la hipótesis de 
que el coeficiente de compensación es igual a -1; esto 
implica que el Banco Central de Nicaragua no puede 
afectar la base monetaria por medio de cambios en el 
activo interno neto, lo cual está de acuerdo con el enfoque 
de las autoridades del Banco Central de que la base 
monetaria está determinada por las decisiones de ahorro 
y portafolio de los agentes privados. Sin embargo, no se 
rechazan otras hipótesis en cuanto al valor del coeficiente 
de compensación, lo cual podría traer implicaciones de 
política monetaria distintas.

Introducción

En el contexto nicaragüense, de economía pequeña y 
abierta, con tipo de cambio predeterminado, típicamente 
se considera que la política monetaria es pasiva. Es decir, 
los intentos por parte del Banco Central de afectar la 
base monetaria mediante cambios en el activo interno 
neto, serán infructíferos puesto que estos cambios son 
compensados por cambios en las reservas internacionales 
netas. 

Ahora bien, surge una duda en cuanto a esta 
compensación: ¿en cuánto tiempo ocurre?; se debe tomar 
en cuenta, que en la literatura se ha demostrado que si no 
existe perfecta movilidad de capitales, es posible tener una 
política monetaria activa aun en una economía pequeña y 
abierta con tipo de cambio predeterminado; justamente, 
el grado de imperfecciones en la movilidad de capitales, 
determina el tiempo en que ocurre la compensación del 
cambio en el activo interno neto. Esto es relevante, puesto 
que si es mucho el tiempo que transcurre antes de que se 
compense completamente la variación del activo interno 
neto, existe la posibilidad de realizar política monetaria 
activa, ya que la base monetaria sería controlable, por lo 
menos en el corto plazo (un período corto de tiempo).

Sería interesante determinar el efecto del cambio 
del activo interno neto sobre las reservas internacionales 
netas, para ver si el Banco Central puede afectar la 
base monetaria (en un determinado período de tiempo) 
mediante cambios en el activo interno neto. Para hacer 
esto se requiere una estimación del Coeficiente de 
compensación que consiste en “la fracción del activo 
interno neto generado en el período (por ejemplo, 
un trimestre), cuyo efecto monetario es revertido por 
variaciones en las reservas internacionales netas en el 
mismo período”. 

Es decir:
Coeficiente de compensación = Δ RIN / Δ AIN

Donde: 
Δ RIN =  Variación de las reservas
                internacionales netas en un trimestre.
Δ AIN =  Variación del activo interno neto 
                en el trimestre.

Un coeficiente de –1 implica que el Banco Central 
es incapaz de afectar la base monetaria, vía cambios en 
el activo interno neto, y que cualquier cambio en éste va 
a ser compensado por un cambio de igual magnitud en 
las reservas internacionales netas en el mismo período. 
Si el coeficiente es mayor que –1 (por ejemplo, -0.5) se 
tiene que la base monetaria se puede afectar mediante 
cambios en el activo interno neto y por lo tanto, el Banco 
Central contaría con un instrumento para llevar a cabo 
una política monetaria activa en un trimestre.

1: Este documento es un resumen de la tesis de maestría titulada “Estimación 
del Coeficiente de compensación en Nicaragua. Aplicación de los modelos 
monetarista, balance de portafolio y keynesiano”  realizada en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y dirigida por los profesores Rodrigo Vergara 
y Salvador Valdés en Julio 2004. Lo expresado en este documento es plena 
responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la posición del Banco 
Central de Nicaragua. 
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Típicamente se ha considerado que en Nicaragua el 
coeficiente de compensación es –1, para un período de 
tiempo muy corto. Es decir, las autoridades monetarias 
no creen tener al alcance una política monetaria 
independiente en el corto plazo. Sin embargo, no existe 
un estudio formal en el que se haya estimado dicho 
coeficiente; lo único que se tiene hasta el momento 
es la observación empírica. Lo anterior motiva este 
documento que tiene por objeto estimar el coeficiente de 
compensación en un trimestre para Nicaragua, usando 
tres diferentes modelos: Monetarista, Balance de 

Portafolio y el Keynesiano. 

Este documento se desarrolla de la siguiente manera: 
en la segunda sección se presenta un pequeño marco 
teórico donde se muestran las ecuaciones que postulan 
los modelos mencionados anteriormente para estimar el 
coeficiente de compensación, así como una función de 
reacción monetaria del Banco Central de Nicaragua; en 
la tercera sección se describen los datos que se utilizaron; 
luego, en la cuarta sección se plantea la metodología que 
se utilizará para estimar los modelos, y se presentan los 
resultados de las estimaciones; por último, en la quinta 
sección se presentan las conclusiones así como ciertas 
implicaciones de política económica.

Marco teórico

Cuando el tipo de cambio es predeterminado, para 
mantener la paridad, el banco central debe intervenir 
en el mercado cambiario mediante la compra de 
dinero de alto poder (o base monetaria) con reservas 
internacionales. Si existe perfecta movilidad de capitales, 
los intentos de alterar el componente doméstico de la base 
monetaria no tendrán efectos monetarios, puesto que 
serán compensados por movimientos en el componente 
extranjero. Si la compensación de la expansión del 
componente doméstico es completa en un trimestre, 
la base monetaria es determinada (en un trimestre) 
independientemente de las políticas del banco central 
mediante las decisiones de ahorro y portafolio de los 
individuos. Esto implica un coeficiente de compensación 
de –1.

En el corto plazo (un trimestre, por ejemplo), sin 
embargo, el Banco Central puede implementar una 
política monetaria independiente y tener un tipo de 

cambio predeterminado, si no existe movilidad perfecta de 
capitales, ya sea porque los activos financieros domésticos 
y extranjeros no son sustitutos perfectos o porque no existe 
un ajuste instantáneo de los portafolios de los individuos 
(Mundell, 1968). Esa política monetaria independiente 
se logra porque la compensación de la expansión del 
componente doméstico no es completa (en un trimestre), 
y por lo tanto el coeficiente de compensación es mayor 
que –1.

Para estimar el coeficiente de compensación se 
pueden utilizar tres modelos, los cuales se han planteado 
de manera independiente en la literatura. Sin embargo, 
en este trabajo se demostrará que se pueden derivar de 
un modelo de equilibrio general (ver anexo). Los modelos 
se presentan a continuación.

Modelo Monetarista 

Se enfoca sobre el equilibrio del mercado monetario 
y postula una conexión estrecha entre los excesos 
monetarios y las reservas internacionales. Este modelo 
supone que la tasa de interés doméstica está determinada 
por la ecuación de paridad de tasas de interés, y por lo 
tanto se tiene que:

(1) i = i* + θ
donde:

i  = tasa de interés doméstica

i* = tasa de interés externa

θ = tasa de devaluación esperada

Además, se tiene la siguiente demanda de dinero:

(2) Md = l ( Y, P, i , i * , θ , W )

donde:

Md = Demanda de dinero nominal.

P = Nivel general de precios domésticos

W= Riqueza privada

i  = tasa de interés doméstica

i* = tasa de interés externa

θ = tasa de devaluación esperada
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Introduciendo la restricción (1) en la ecuación (2) e 
igualando la demanda con la oferta de dinero, se tiene 

que:

(3) Δ RIN = a0 + a1 Δ AIN +  a2 ΔY 
    + a3 ΔP +  a4 Δi + u

donde:

RIN = reservas internacionales netas

AIN = activo interno neto

a1     = coeficiente de compensación

Y    = producto doméstico

P    = nivel general de precios

i     = tasa de interés doméstica

u    = término de error

Δ    = operador de diferencias

En la ecuación anterior se tiene que, partiendo de 
una situación de equilibrio en el mercado monetario, 
y dada una demanda de dinero, un aumento de la 
oferta monetaria vía un aumento del activo interno neto, 
generará un exceso de demanda de moneda extranjera 
para comprar bonos extranjeros. Para evitar que se 
deprecie la moneda doméstica, el banco central debe 
intervenir en el mercado de divisas, perdiendo reservas 
internacionales, por lo cual la oferta monetaria vuelve 
a su nivel original. Se debe notar que la tasa de interés 
doméstica no ha variado (está determinada por la paridad 
de tasas de interés) y por lo tanto, la demanda de dinero 
doméstico tampoco ha variado, de manera que la pérdida 
de reservas internacionales es igual al aumento del activo 
interno neto. Obviamente esto implica un coeficiente de 
compensación igual a –1.

Para la estimación de la ecuación (3) se debe tener 
cuidado debido a la endogeneidad de todas las variables 
explicativas. Por un lado, ∆AIN es una variable endógena, 
ya que depende del cambio en reservas internacionales 
netas, a través de una función de reacción de la política 
monetaria2. Por otro lado, las variables “∆Y”, “∆P” y “∆i” 
son variables endógenas, porque los valores que toman 

dichas variables dependen de los valores que tomen las 
variables exógenas en el modelo general planteado en el 
anexo. 

Dado lo anterior si se intentase estimar la ecuación 
(3) por medio de mínimos cuadrados ordinarios se 
obtendrían estimadores inconsistentes y sesgados hacia 
–1; por lo tanto, no se tendrían estimadores adecuados 
de los efectos de las variables explicativas sobre ∆RIN. En 
la sección de metodología de estimación se propondrá 
un método de estimación para superar el problema de 
inconsistencia impuesto por la endogeneidad de todas las 
variables explicativas en la ecuación (3); este método se 
llama mínimos cuadrados en dos etapas.

Modelo de Balance de Portafolio

Este se enfoca sobre el equilibrio en los mercados 
de dinero, bonos domésticos y bonos extranjeros. 
Implícitamente supone que no existe movilidad perfecta de 
capitales, es decir que los bonos domésticos y extranjeros 
no son sustitutos perfectos o que el ajuste de los portafolios 
no es inmediato. Esto implica que la paridad descubierta 
de tasas de interés ya no se mantiene. Se diferencia del 
modelo monetarista, ya que permite un comportamiento 
independiente de la tasa de interés doméstica en relación 
a la tasa de interés extranjera y a la tasa de devaluación 
esperada. 

Este modelo no incorpora el mercado de bienes, lo 
cual implica que el drenaje de reservas se ve reflejado 
sólo en la cuenta de capitales. La ecuación que plantea 
este  modelo es:

(4) Δ RIN = b0 +b1 ΔAIN +b2C + b3 ΔY
         + b4 ΔP+ b5 Δ i*+b6 Δθ +b7 k of + u

donde:
RIN =  reservas internacionales netas
AIN =  activo interno neto.

b1  =  coeficiente de compensación 
C   =  saldo en cuenta corriente
Y   =   producto doméstico

P   =   nivel general de precios

i* = tasa de interés externa
2 : Más adelante, en la página 49, se presenta la función de reacción monetaria 
a la que se está refiriendo.
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θ = tasa de devaluación esperada

Kof = flujo de capital oficial

u = término de error

Δ = operador de diferencias

Según este enfoque de balance de portafolio, el 
coeficiente de compensación es  mayor que –1 (por 
ejemplo, -0.5). Al aumentar el activo interno neto se 
genera una reducción de la oferta de bonos domésticos3, 
lo cual genera un aumento del precio de éstos, y 
simultáneamente una disminución de la tasa de interés 
doméstica. Por lo tanto, se va a generar un aumento 
de la demanda de dinero doméstico de parte del sector 
privado. Esta mayor demanda de dinero, hace que parte 
de la mayor oferta de dinero (creada por el aumento 
del activo interno neto) sea deseada, y por lo tanto la 
compensación vía pérdida de reservas será menor.

Al igual que el modelo monetarista, este modelo 
presenta como variables explicativas ciertas variables que 
son endógenas en el marco de un modelo general (ver 

anexo). Como se explicó en el modelo anterior ΔAIN, 

ΔY y ΔP son variables endógenas; y también, se tiene 
que la cuenta corriente (C) es una variable endógena 
ya que depende de las variables exógenas que se 
introducen en el modelo de equilibrio general. Dado lo 
anterior, para obtener estimadores consistentes se utilizará 
mínimos cuadrados en dos etapas, lo cual permitirá hacer 
inferencias válidas. 

Modelo Keynesiano 

Este modelo mide la pérdida de reservas que ocurre 
a través de la cuenta de capital y la cuenta corriente, y 
supone que el mercado de bienes es endógeno. Este 
modelo incorpora todos los mercados que se pueden 
plantear en un modelo de equilibrio general, incluyendo 
al mercado de bienes; es decir, permite que el ingreso, 
precios y cuenta corriente varíen ante cambios en el activo 
interno neto. Dado que este modelo se deriva utilizando 
todas las ecuaciones de un modelo general que no 
supone precios perfectamente flexibles o pleno empleo, 

será referido como modelo keynesiano. A continuación se 
presenta la ecuación planteada por el modelo:

(5) Δ RIN = c0 + c1 ΔAIN + c2 Δi* +c3 Δθ + 
c4 i-1+ c5 Ag + c6 Ag-1  +  c7 Y* +c8 Y*-1   + 
c9 rs + c10 rs –1+ c11 π e + c12 π e –1+ c13 P*+ 
c14 P*-1+ c15 Kof + u

Donde:
RIN = reservas internacionales netas
AIN = activo interno neto
c1 = coeficiente de compensación 

i* = tasa de interés externa

θ = tasa de devaluación esperada

i = tasa de interés doméstica
Ag = absorción real del gobierno, o sea, consumo
de bienes y servicios más la inversión del gobierno.
Y* = producto extranjero
rs = tipo de cambio nominal

π e = tasa de inflación doméstica esperada
P* = nivel general de precios externos
Kof = flujo de capital oficial
u = término de error

Δ = operador de diferencias

Vale decir que cuando se coloca un subíndice de –1 
a cualquier variable, se está indicando su rezago. 

En este modelo, un aumento del activo interno neto 
genera una reducción de la oferta de bonos domésticos. 
Esto genera un aumento del precio de éstos y por lo tanto, 
una reducción de la tasa de interés doméstica. Se genera 
un cambio en la composición deseada del portafolio de 
activos. Al menor stock de bonos domésticos demandados 
en el nuevo equilibrio corresponde un mayor stock 
demandado tanto de dinero nacional como de bonos 
extranjeros, dada la riqueza total. 

Lo anterior es igual al mecanismo descrito en el 
modelo de balance de portafolio, ya que parte de la 
mayor cantidad de dinero, generado por el aumento del 
activo interno neto, será deseado por el público debido a 
la disminución de la tasa de interés doméstica; es decir, 
la pérdida de reservas internacionales será menor que el 
aumento del activo interno neto. 

3 : En el anexo se presenta la demostración de por qué un aumento del activo 
interno neto produce una reducción de la oferta de bonos domésticos. 
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Pero, lo anterior es con el producto y el nivel general 
de precios domésticos dados. Sin embargo, en el modelo 
keynesiano, la disminución de la tasa de interés generará 
un aumento de la inversión y el consumo de bienes 
durables, lo cual hará que aumenten el producto doméstico 
y el nivel general de precios, y simultáneamente habrá un 
deterioro en la cuenta corriente. Lo anterior implica que 
la política monetaria fue efectiva en el corto plazo para 
afectar el nivel de producto, pero más luego, el deterioro 
en la cuenta corriente implica un exceso de demanda de 
dólares para importar; el Banco Central debe intervenir 
en el mercado cambiario para evitar que se deprecie la 
moneda, de manera que terminará perdiendo reservas 
internacionales. Esto hará que la oferta monetaria vuelva 
a su nivel original, haciendo que el producto y el nivel de 
precios vuelvan a la situación inicial. Obviamente, este 
proceso de compensación del aumento del activo interno 
neto es más lento que en los modelos anteriores, y por lo 
tanto este modelo presenta una menor compensación del 
activo interno neto (vía reservas internacionales) que los 
dos modelos mencionados anteriormente.

Se debe mencionar que este modelo todavía presenta 
una variable endógena, la cual es ∆AIN; todas las demás 
variables explicativas son exógenas. La estimación de 
este modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios 
genera estimadores inconsistentes, por lo cual se acudirá 
a la estimación de los parámetros mediante mínimos 
cuadrados en dos etapas, para obtener estimadores 
consistentes.

Función de reacción de la política monetaria

Todos los modelos anteriores deben estar 
acompañados por una función de reacción monetaria, 
lo cual permite representar la reacción del activo interno 
neto ante cambios en el entorno macro, incluyendo las 
variaciones en las reservas internacionales. Una función 
de reacción podría ser la siguiente:

(6) ∆ AIN = d0 + d1 * DPM * ( ∆RIN  - ∆RINm ) 
     +  d2 * X 

donde: ∆RIN = flujo efectivo de reservas 
internacionales netas 

∆RINm  = meta de flujo de reservas internacionales 
netas
 
DPM  = variable dicotómica que toma el valor 
de 0 cuando ∆RIN ≥ ∆RINm , y 1 cuando ∆RIN < 
∆RINm 

X = Vector que incluye otros determinantes de las  
acciones del Banco Central

Se espera que d1 (coeficiente de neutralización) 
tenga signo positivo, dado el afán del Banco Central de 
no alejarse mucho de la meta de reservas internacionales 
netas, cuando se proyecta que el flujo efectivo estará por 
debajo de la meta. 

La variable dicotómica (DPM) se incluye porque 
se supone que el Banco Central presenta una reacción 
asimétrica ante cambios en las reservas internacionales 
netas, es decir, si se proyecta que el flujo de reservas 
internacionales efectivo será inferior a la meta, el Banco 
Central realiza operaciones de mercado abierto con el 
propósito de reducir el activo interno neto, de manera 
que aumente el flujo de reservas internacionales. 
Sin embargo, si el flujo de reservas internacionales 
proyectado es superior a la meta, el Banco Central no 
utilizará operaciones de mercado abierto para aumentar 
el activo interno neto, porque la mayor acumulación de 
reservas reduce la vulnerabilidad externa del país, lo cual 
es deseable.

Descripción de los datos

Para la elaboración de este trabajo se obtuvieron 
datos de las Estadísticas Financieras Internacionales 
del Fondo Monetario Internacional y de las Cuentas 
Nacionales del Banco Central de Nicaragua. Se escogió 
el período muestral 1995-III: 2003-IV en frecuencia 
trimestral, debido a la disponibilidad de datos.

Las variables activo interno neto y reservas 
internacionales netas son saldos en millones de córdobas 
a finales de cada período. El ingreso doméstico no tiene 
una medición en frecuencia trimestral, por lo cual se 
utiliza una proxy que consiste en el promedio trimestral 
del Indicador Mensual de Actividad Económica. El ingreso 
extranjero es medido por el PIB de Estados Unidos que 
está en frecuencia trimestral. 
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La tasa de interés doméstica es medida mediante la 
tasa de rendimiento de los Certificados Negociables de 
Inversión (CENI) que emite el Banco Central de Nicaragua; 
dicha tasa fue ajustada mediante el deslizamiento debido 
a las cláusulas de mantenimiento de valor. Por otro lado, 
la tasa de interés internacional es medida mediante la 
tasa LIBOR en dólares a tres meses. 

El nivel de precios doméstico es medido mediante el 
índice de precios al consumidor en Nicaragua para final 
del trimestre. El nivel de precios extranjero es medido 
mediante el índice de precios al consumidor en Estados 
Unidos para final de trimestre. La cuenta corriente y el flujo 
de capital oficial están medidas en millones de córdobas 
y se obtuvieron multiplicando la cuenta corriente y el flujo 
de capital oficial de la balanza de pagos de Nicaragua (en 
millones de dólares) por el tipo de cambio promedio. Por 
otro lado, el consumo de bienes y servicios y la inversión 
del gobierno de Nicaragua fue obtenida de la base de 
datos del Fondo Monetario Internacional.

El tipo de cambio es el precio promedio en 
córdobas de un dólar en un trimestre. La variable tasa de 
devaluación esperada para un trimestre se mide mediante 
la tasa de devaluación del trimestre anterior; esto se 
justifica porque el régimen cambiario en Nicaragua es 
un crawling peg que presenta cierta credibilidad, y por lo 
tanto es razonable pensar que los agentes privados creen 
que la devaluación esperada para el trimestre actual sea 
igual a la devaluación efectiva del trimestre anterior. La 
inflación esperada se mide como el pronóstico de una 
regresión de la tasa de inflación doméstica sobre la tasa 
de devaluación, la tasa de inflación doméstica rezagada 
un período, la tasa de inflación extranjera, dummies que 
recogen el efecto del Mitch en Nicaragua y dummies para 
considerar la estacionalidad. 

Metodología de estimación y resultados

Para la estimación de cada uno de los modelos 
(monetarista, balance de portafolio y keynesiano) se 
tiene un sistema formado por la ecuación (6) junto con 
cualquiera de las ecuaciones (3), (4) ó (5) dependiendo 
del caso. Dicha estimación se realizará mediante mínimos 
cuadrados en dos etapas, debido a dos razones: una de 
ellas es que existen variables explicativas en las ecuaciones 
(3), (4) y (5) que son endógenas en el modelo general; y 
la otra razón es que no se tiene una especificación precisa 
de la función de reacción monetaria. Por lo tanto, para 

evitar problemas de inconsistencia, se utiliza el método de 
mínimos cuadrados en dos etapas. 

En los modelos monetarista y balance de portafolio 
se usaron como variables instrumentales4 las variables 
exógenas dentro del modelo general, es decir Δi*,  Δθ,  
i-1, Ag,  Ag-1 , Y*, Y*-1, rs, rs –1, π e , π e–1, P*, P*-1, Kof. En 
el modelo keynesiano, se utilizaron estas variables como 
instrumentos de sí mismas y además, se utilizó el ΔAIN(-1) 
como instrumento de ΔAIN. En el anexo se muestra que 
todos los modelos debiesen incluir la variable ΔW; sin 
embargo, esta variable se va a excluir de las estimaciones 
ya que no se tiene una medida de esta variable; además, 
dado que esta variable se mantiene constante en el corto 
plazo, su exclusión no afectará los resultados.

Entre los tres modelos se va a escoger aquél que 
tenga el menor error estándar de regresión (SE of 
Regression). Según este criterio, el modelo óptimo es el 
modelo de balance de portafolio, el cual tiene un error 
estándar de 236.6, comparado con 251.8 y 264.4 de 
los modelos monetarista y keynesiano, respectivamente. 
De manera que los análisis se realizarán con base en el 
modelo de balance de portafolio. Los resultados para 
dicho modelo fueron los siguientes:

Modelo de Balance de Portafolio

Variable dependiente: ∆RIN

Variable Coeficiente Error Estándar t Valor P

Constante 523.691 258.010 2.030 0.054 R2 ajustado 0.826

∆ AIN - 0.912 0.102 -8.980 0.000 SE

of Regression

236.633

Cuenta
Corriente

0.238 0.117 2.038 0.053

DW

2.650

Y 16.607 5.507 3.015 0.006

∆

∆

P 1.089 12.010 0.091 0.929

∆ i* - 62.714 87.872 - 0.714 0.482 Ho: b 1 = -1

∆ θ -322.533 204.094 - 1.580 0.127 Valor P de F 0.396

Kof 0.193 0.103 1.883 0.072 Valor P de X2 0.387

SEAS(1)
5

-208.129 67.629 - 3.078 0.005

4 : Variable instrumental es una variable que está altamente correlacionada con el 
regresor (variable endógena) y no está correlacionada con el término de error.

5 : Según las estimaciones, entre las dummys que intentaban captar la 
estacionalidad presente en cada trimestre, solo la dummy para el primer trimestre 
resultó ser significativa. Esta dummy está representada por SEAS(1).
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Como se observa en el cuadro mostrado 
anteriormente, el Coeficiente de Compensación estimado 
es –0.912 y no es estadísticamente distinto de –1. De 
hecho, la aplicación del test de Wald para la Hipótesis de 
que el coeficiente asociado a ∆ AIN es igual a -1, arroja 
valores “p” altos para los estadísticos F y Chi- Cuadrado 
(0.396 y 0.387, respectivamente). Esto indica que la 
muestra 1995-III:2003-IV no permite rechazar la hipótesis 
nula de que el coeficiente de compensación es –1, para 
los niveles de significancia tradicionalmente usados (1%, 
5% y 10%). 

Conclusiones

Un resultado de este trabajo es que no se pudo 
rechazar la hipótesis de que el coeficiente de compensación 
es igual a –1. De manera que cualquier aumento no 
deseado de la base monetaria ocasionada por un 
aumento del activo interno neto, genera una disminución 
de igual magnitud de las reservas internacionales netas 
en un trimestre. Según esto, la implicación de política 
económica que se puede deducir es que el Banco Central 
no puede tener una política monetaria independiente, 
es decir que no puede controlar la base monetaria vía 
movimientos en el activo interno neto, porque ella está 
determinada por las decisiones de ahorro y portafolio de 
los individuos. 

Sin embargo, el resultado anterior debe tomarse 
con cautela. Por un lado, a pesar de que no se rechaza 
la hipótesis nula de que el coeficiente de compensación 

es –1, no se rechazan las hipótesis de que el coeficiente 
de compensación sea –0.9 ó –0.8; lo anterior nos indica 
que tampoco se puede rechazar la posibilidad de afectar 
la base monetaria en un trimestre por medio de cambios 
en el activo interno neto. Por otro lado, se debe tomar 
en cuenta que países como Hong Kong y Singapore, 
en los cuales existe una extrema movilidad de capitales, 
tienen la tasa de interés del mercado monetario como 
objetivo operacional o como indicador suplementario; 
es decir se tiene en cierto grado una política monetaria 
independiente en esos países. Ahora bien, en Nicaragua 
no existe el grado de movilidad de capitales como el que 
se presenta en los países mencionados anteriormente, de 
manera que no es tan utópico pensar que se podría tener 
en cierta medida una política monetaria independiente.

El tema de la existencia de una política monetaria 
independiente en Nicaragua está sin desarrollar. Este 
documento, es un primer paso hacia el desarrollo de 
dicho tema, ya que se intentó proporcionar evidencia de si 
el Banco Central de Nicaragua puede o no afectar la base 
monetaria, lo cual es clave para tener política monetaria 
activa. Sin embargo, para el futuro queda investigar el 
funcionamiento del mercado monetario, las decisiones 
de portafolio de los bancos privados en Nicaragua y la 
estructura oligopólica del sistema bancario nicaragüense, 
lo cual ayudará a especificar de mejor manera el efecto 
de cambios en el activo interno neto sobre las reservas 
internacionales. Obviamente, una mejor especificación 
puede reducir la varianza de las estimaciones, o reducir 
el sesgo (si es que existe) y por lo tanto permite hacer 
mejores inferencias en cuanto al verdadero valor del 
coeficiente de compensación en Nicaragua. 
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Anexo

Modelo General

Este modelo se plantea en Kamas (1986), permite 
endogeneidad de corto plazo del producto, precios, 
y tasa de interés. La economía es pequeña y abierta; 
existen cuatro mercados: mercado de dinero, mercado 
de bonos domésticos, mercado de bonos extranjeros 
y mercado de bienes. Además, se supone que existen 
cuatro sectores: Banco Central, sector privado, gobierno, 
y sector externo.

A continuación se presenta la lista de variables que 
se utilizan en el modelo general.

AIN: activos internos netos del Banco Central, que es 
igual al stock de bonos emitidos por el gobierno hacia 
el Banco Central, más el crédito otorgado al gobierno, 
más el crédito otorgado al sector privado, más stock 
neto de bonos del banco central con el extranjero, 
menos el stock de bonos emitidos por el banco central 
al sector privado6.
Ap: Absorción debida al sector privado. Es igual al 

consumo privado más la inversión privada.
Ag: Absorción debida al gobierno. Es igual al 

consumo de bienes y servicios por parte del 
gobierno, más la inversión por parte de éste. 

∆Bg
p :  Bonos domésticos emitidos en un período por el 

gobierno para el privado
∆Bg

bc
 : Bonos emitidos en un período por el gobierno 

para el banco central.
∆Bbc

p : Bonos que emite en un período el Banco Central 
para el sector privado. Estos bonos incluyen los 
Certificados Negociables de Inversión (CENI´s) 
y los Títulos Especiales de Liquidez (TEL).

c:  Cuenta corriente en términos reales. Para 
simplificar suponemos que ésta no incluye 
los pagos de intereses por deudas contraídas 
anteriormente.

C:  Cuenta corriente en términos nominales 
(córdobas)

D:  Total de Crédito interno neto del Banco Central. 
Es igual al crédito otorgado al gobierno más el 
crédito otorgado al sector privado.

Dp: Crédito interno neto del Banco Central 
otorgado al sector privado

Dg: Crédito interno neto del Banco Central 
otorgado al gobierno

Fg :  Stock de bonos netos (en moneda doméstica) 
del gobierno con el extranjero

Fp: Stock de bonos netos (en moneda doméstica) 
del privado con el extranjero

Fbc: Stock de bonos netos (en moneda doméstica) 
del banco central con el extranjero.

i:  Tasa de interés doméstica nominal pagada 
por los bonos domésticos emitidos por el 
gobierno y el Banco Central para el privado. 
Implícitamente se está suponiendo que estos 
bonos son sustitutos perfectos entre sí, de 
manera que pagan la misma tasa de interés, o 
que las tasas de interés que pagan siguen una 
trayectoria similar. Este supuesto se hace para 
simplificar el análisis. 

i*:  Tasa de interés extranjera nominal
K:  Cuenta de capital de la Balanza de Pagos.
Kof: Flujo de capital oficial
M:  Dinero doméstico total en términos nominales
Mp: Dinero doméstico nominal en manos del 

privado
Mg: Dinero doméstico nominal en manos del 

gobierno
P:  Nivel de precios interno
P*:  Nivel de precios en el resto del mundo
RIN:  Reservas internacionales netas expresada en 

moneda nacional
rs:  Tipo de cambio nominal spot
T: Impuestos recaudados expresados en términos 

reales.
W:  Riqueza nominal del sector privado
Y:  Ingreso nacional en términos reales
Y*:  Ingreso del resto del mundo en términos reales 
Zp: Bonos domésticos emitidos por el gobierno y/o 

el Banco Central para el privado, neto de los 
que entrega el privado al Banco Central.

6 : Se va a suponer que el patrimonio del Banco Central es cero, para evitar 
aportes de capital (o retiros) del gobierno al Banco Central.
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θ:  Tasa de devaluación esperada
πe:  Tasa de inflación esperada
∆: Operador de rezago de la variable que 

precede

A continuación se presentan las ecuaciones asociadas 
al Mercado de Bienes:

Primeramente se presenta una identidad que representa 

la contabilidad básica de cuentas nacionales:

(7) Y = Ap (Y, i  –  π e  ) + Ag + c(Y, Y* , rs , P* , P)
      
La identidad anterior se puede escribir como:

(8) (Y – T – Ap ) + (T– Ag) = c7

Además tenemos la siguiente Función de Oferta 
Agregada:

(9) P = p ( Y ), donde la pendiente de dicha oferta 
agregada es positiva.
 
Las expresiones (7), (8) y (9) conforman el Mercado de 
Bienes.

También, se tiene que:

(10) P ( Y – T – Ap ) = ∆ Fp + ∆ Bg
p +∆ Bbc

p + ∆ Mp 

- ∆Dp
La identidad anterior nos dice que la brecha entre 
ahorro e inversión privada es igual a la adquisición 
neta de bonos con el extranjero, más la adquisición 
de bonos emitidos por el gobierno, más la adquisición 
de bonos emitidos por el Banco Central, más la 
adquisición de dinero base, menos el crédito recibido 
del Banco Central en un período determinado. 

Por otro lado, se tiene la siguiente identidad para el 
gobierno:

(11) P ( T – Ag) = ∆Fg – [ ∆ Bg
p + ∆ Bg

bc  ] + ∆ Mg 
- ∆Dg

La identidad anterior nos dice que la brecha entre 
ahorro e inversión del gobierno es igual a los bonos 
que adquiere en términos netos en el extranjero, menos 
la emisión de bonos al sector privado y al banco 
central, más la adquisición de dinero base, menos el 
crédito recibido del banco central.

También se tiene que:

(12) Superávit cuasifiscal = ∆Fbc +∆Bg
bc -∆Bbc

p -[∆Mp 
+ ∆Mg ]+ [∆Dp + ∆Dg]    + ∆ RIN

Lo anterior nos dice que el superávit cuasifiscal del 
Banco Central es igual a la adquisición neta de bonos 
con el extranjero, más la adquisición de bonos emitidos 
por el gobierno, menos la colocación de bonos al sector 
privado, menos la adquisición de dinero base por parte 
del gobierno y el sector privado, más el crédito interno 
que se le otorga al gobierno y al privado, más el 
aumento en las reservas internacionales netas. 

Por lo tanto, sumando miembro a miembro las 
ecuaciones (10), (11) y (12) nos queda:

(13) C=Pc = [∆ Fp+ ∆Fg +∆Fbc] + ∆ RIN

La identidad anterior nos dice que el saldo nominal 
en cuenta corriente es igual a la adquisición neta de 
bonos por parte de la economía con el extranjero más 
el cambio en las reservas internacionales. Esto equivale 
a decir que el cambio en reservas internacionales netas 
es igual al saldo nominal en cuenta corriente más la 
cuenta de capital. 

Por otro lado, este modelo supone que el sector privado 
utiliza parte de los bonos adquiridos del gobierno y/o 
el Banco Central para obtener el crédito del Banco 
Central, y por lo tanto, se tiene la siguiente ecuación 
para el aumento en un período de la oferta de bonos 
emitidos por el Gobierno y/o el Banco Central para el 
privado:

(14) Δ Zs  = Δ Bg
p
 + ∆Bbc

p - Δ Dp 

7 : Se está suponiendo que el Saldo Cuasifiscal del Banco Central es cero, por lo 
cual no aparece sumando en el lado izquierdo de la expresión (8). 
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Por lo tanto, despejando de (11) el Δ Bg
p
  y sustituyendo 

en la ecuación anterior tenemos lo siguiente: 

(15) Δ Zs  = P ( Ag – T ) + ∆Fg - ∆ Bg
bc + Δ Mg - ∆ Dg 

+ ∆ Bbc
p- Δ Dp  

La ecuación (15) representa la oferta de bonos 
domésticos emitidos por el gobierno y/o el banco 
central para el privado. De ahora en adelante se 
supondrá que Mg = 0, para centrarnos en la demanda 
de dinero por parte del privado.

Dado lo anterior, la ecuación (15) se puede escribir 
como:

(16)  Δ Zs    =  P ( Ag – T ) + (∆Fg + ∆Fbc
 ) – Δ AIN

donde :
Δ AIN ≡ Δ Bg

bc  + Δ Dg + Δ Dp + ΔFbc - ΔBbc
p

Lo anterior implica que el aumento del Activo Interno 
Neto genera una reducción de la oferta de bonos 
emitidos por el gobierno y/o el Banco Central para el 
sector privado, excepto el caso en que el aumento del 
activo interno neto se deba a un aumento de Fbc.

Por  otro lado, se propone la siguiente función de 
demanda de bonos domésticos emitidos por el 
gobierno y el Banco Central para el privado:

(17) Zd = z (Y, P, i , i*, θ , W )  

donde z y , z p , z w , z i son positivos; y z i* , z θ son 
negativos. Cabe mencionar que “z” seguida por un 
subíndice, representa la derivada de la función “z” con 
respecto a la variable en el subíndice. 

Para representar el equilibrio en el mercado de bonos 
domésticos emitidos por el gobierno y/o el Banco 
Central para el privado se tiene la siguiente condición: 

(18) Zs = Zd   

Las ecuaciones (16), (17) y (18) conforman el mercado 
de bonos domésticos. Los bonos domésticos son los 
bonos emitidos por el gobierno y/o el banco central 
para el sector privado.

A continuación se presenta el Mercado de Bonos 
Externos: 

Se plantea la siguiente ecuación de demanda neta por 

bonos externos por parte del privado.

(19) Fp = f (Y, P, i, i*, θ , W )    
             
donde f y , f p , f w , f i* , f θ son positivos; y f i es negativo. 
Se debe mencionar que “f” seguida por un subíndice, 
representa la derivada de la función “f” con respecto a 
la variable en el subíndice. 

También se tiene el saldo de la cuenta de capitales que 
es igual a:

(20)  K ≡ - ∆ Fp - ∆ Fg - ∆Fbc  
                   
La identidad anterior nos dice que la cuenta de 
capitales está formada por el capital privado (-∆ Fp) y 
el capital oficial (- ∆ Fg - ∆Fbc). Este último es Kof, el cual 
se supone exógeno. 

Por otro lado se tiene el mercado monetario en términos 
nominales:

Se plantea primeramente una ecuación de demanda 

de dinero8:

(21)  Md = l ( Y, P, i , i * , θ , W ) 
               
donde l y, l p, l w son positivos; y l i, l i* , l θ son negativos. 
Debe mencionarse que “l” seguida por un subíndice 
representa la derivada de la función “l” con respecto a 
la variable en el subíndice. 

8 : Dado que Mg es cero tenemos que esta demanda por dinero es solo del 
privado.
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También se plantea la siguiente ecuación de oferta de 
dinero9

(22)  Ms  =  RIN + AIN 
 
Y se plantea también el equilibrio en el mercado 
monetario:

(23)  Ms  = Md 

Por último se define la riqueza privada:

(24) W = M + Z + Fp                                

De este modelo general se pueden derivar los 
tres modelos de los cuales se ha hablado en este 
documento. Para derivar el modelo monetarista, se 
utiliza la condición de paridad de intereses, y se iguala 
la demanda por dinero con su oferta, de manera que 
se obtiene:

(25) Δ RIN = - Δ AIN +  l y ΔY + l p ΔP +  l i Δ i 
    + l W Δ W

Ahora bien, para derivar el modelo de balance de 
portafolio, se utilizan las ecuaciones del mercado de 
dinero, mercado de bonos extranjeros, y mercado de 
bonos domésticos, y se obtiene:

(26) ΔRIN  = ( l i + f i)
-1 [– f i ΔAIN  + l i C + (f i l y 

 – f y l i) ΔY + (f i l p - f p l i )  ΔP +(f i l i* - f i* l i)Δ i* 
+(f i l θ–f θ l i ) Δθ + l i Kof +( f i l w – f w l i ) ∆W ]

Por su parte, el Modelo Keynesiano recoge todas las 
ecuaciones del mercado de dinero, del mercado de 
bonos extranjeros, del mercado de bonos domésticos y 
el mercado de bienes:

(27) ΔRIN = R (ΔAIN, Δ i*, Δ θ, i-1, Ag,  Ag-1 , Y*, 
Y*-1, rs, rs –1, π e , π e –1, P*, P*-1, Kof, ΔW)

Si a este modelo general se le adiciona la función de 
reacción monetaria planteada en la ecuación (6), se 
tendría que las variables endógenas son: ΔRIN, ΔAIN, 
C, ΔY, ΔP, Δ i, ΔW. En tanto que las variables exógenas 
son: Δi*, Δθ, i-1, Ag,  Ag-1 , Y*, Y*-1, rs, rs –1, π e , π e

–1, 
P*, P*-1, Kof
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