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“Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener 

 un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales”. 

 John Maynard Keynes 

 

La teoría económica nos explica que el crecimiento económico es una medida del 

nivel de bienestar de la población de un país o región económica y si éste es 

positivo reflejaría sin duda alguna el éxito de la política económica de un buen 

gobierno. Igualmente, es cierto que un elevado crecimiento económico es 

beneficioso para el bienestar de la población en general y en particular, éste 

crecimiento económico, es uno de los objetivos más importante que se establecen 

los gobiernos y que sus habitantes procuran alcanzar para mejorar su nivel de 

vida.  

 

Por esto, debemos hacernos una pregunta crucial: ¿Por qué a los nicaragüenses 

debe preocuparnos el crecimiento económico? Nuestra respuesta a esta 

interrogante es elemental: Si la producción crece más rápidamente que la 

población, el PIB per cápita, al que se le denomina el estándar de vida promedio 

por habitante en un espacio económico determinado, aumentará. Inversamente, si 

la producción crece en menor proporción a la tasa de crecimiento de la población, 

el estándar de vida promedio habrá disminuido, peor aún, si el crecimiento 

económico crece a una tasa negativa y la población crece positivamente, 

indudablemente, que el nivel de vida de la población caería dramáticamente. Este 

nivel de vida promedio en muchos países en vías de desarrollo es muy bajo y 

solamente permite que muchas familias marginalmente satisfagan sus 

necesidades básicas y otras perezcan víctimas de enfermedades y hambruna e 

inclusive se alimenten con galletas de cieno. En términos generales, el crecimiento 

económico explica muchos aspectos relacionados con el nivel de vida de los 

habitantes de una nación que tienen que ver con los alimentos, viviendas, salud, 

educación, servicios de transporte, agua potable, energía, telecomunicaciones, 

caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. En Nicaragua el PIB per cápita 

para los períodos 1937 – 1949 y 1950 – 1977 creció a una tasa promedio anual 
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equivalente al 3.29% y 3.49%, respectivamente, es decir que la producción creció 

más que la población, en cambio, en los períodos 1979 – 1989 y 1990 – 2008 el 

PIB per cápita decreció a una tasa media anual de – 6.12% y  – 0.32%, dado que 

en el primer caso la producción doméstica descendió dramáticamente en cambio 

la población continuó creciendo a su tasa natural, en el segundo caso, el 

crecimiento de la producción ha sido insuficiente para compensar el aumento de la 

población aunque ésta hubiere crecido a tasas similares al crecimiento poblacional 

de naciones desarrolladas.      

 

Comparativamente, si el Producto Interno Bruto de Nicaragua creciera a una tasa 

constante del 4% promedio anual en los próximos 22 años el tamaño de nuestra 

economía hacia el año 2030 sería de US$3,058.29 millones de dólares de 1970, 

habiendo crecido 2.36 veces en relación al tamaño de 2008. El PIB per cápita 

habría ascendido a US$430.20 dólares de 1970 significando un aumento de 1.93 

veces en relación con su nivel del año 2008. Las cifras anteriores representarían el 

53% y el 33% del PIB y PIB per cápita que actualmente tiene Costa Rica 

(US$5,791.11 y US$1,301.02, respectivamente) expresados en la misma moneda 

de igual año. Análogamente, estas relaciones mejoran si proyectáramos un 

crecimiento económico del 6% anual en el mismo período. El PIB y el PIB per 

cápita significarían 3.60 y 2.93 veces los niveles actuales, por lo que esta relación 

implicaría el 80% y 50.3% con respecto a los niveles actuales de Costa Rica, es 

decir que necesitaríamos crecer 6% por 22 años para casi alcanzar el tamaño 

actual de la economía costarricense y aproximarnos a la mitad de su PIB per 

cápita. Esencialmente, estas comparaciones nos muestran la importancia del 

crecimiento económico para Nicaragua y sus habitantes. 

 

También, el crecimiento económico es de capital importancia para un país, por 

cuanto, facilita la promoción social individual (nuevos negocios, ampliación de los 

negocios existentes, ampliación de la demanda, más comercio, surgimiento de 

nuevos riesgos y oportunidades que pueden ser aprovechadas); la existencia de la 

democracia por que posibilita el ejercicio de la política y el logro de sus objetivos a 
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través del Presupuesto General de la República; impide la destrucción del empleo 

(la ley de Okun establece una tasa mínima de crecimiento económico requerido 

entre 2 y 3 por ciento)1; también es cierto que la tasa de crecimiento efectiva debe 

ser al menos igual a la tasa natural de crecimiento (suma de la tasa de crecimiento 

de la fuerza de trabajo y de la productividad del trabajo) para mantener el nivel de 

desempleo constante de otra manera si fuere inferior a la tasa natural de 

crecimiento la tasa de desempleo aumentaría. Para Nicaragua estimamos la tasa 

natural de crecimiento en 3.41% por lo que estaríamos en presencia de un 

aumento de la tasa de desempleo de largo plazo dado que el crecimiento efectivo 

fue inferior (2.95%). Igualmente, el crecimiento económico permite sostener 

niveles salariales altos. Análogamente, si no existiere el crecimiento económico 

afrontaríamos la existencia de una profunda división de clases sociales, por un 

lado, los individuos que concentrarían los pocos y escasos recursos de que 

dispusiere la economía (una minoría), y por otro, una gran mayoría de 

trabajadores y desempleados con niveles salariales de subsistencia y sin ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas; y adicionalmente, surgirían 

regímenes políticos que restringirían los derechos individuales, laborales, sociales, 

económicos y políticos como consecuencia de la restricción que emerge del 

manejo de los instrumentos de la política económica como el gasto público, los 

impuestos, los bonos y  del tipo de cambio ante una contracción económica severa 

entre otros instrumentos de la política económica. 

 

Adicionalmente, en la actualidad para las naciones en vías de desarrollo se vuelve 

crucial el crecimiento económico por cuanto, los objetivos de desarrollo del milenio 

(erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 

promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la 

mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del 

                                                 
1 La ley Okun propuesta por Arthur Okun, economista estadounidense postula que la tasa de 
desempleo disminuye un punto porcentual por cada incremento de  3% en PIB real (visión inicial) o 
inversamente un aumento de un punto porcentual del desface de producción reduce la tasa de 
desempleo alrededor de medio punto porcentual en su versión moderna. 
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medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo), demandan 

de mayores recursos económicos que constituye una verdadera prueba de la 

voluntad política para los gobiernos actuales y futuros y un reto para potenciar las 

posibilidades financieras de los estados.  

 

Concluyentemente, la importancia del crecimiento económico estriba en los 

efectos directos sobre el bienestar de los habitantes de una nación. Cuanto mayor 

sea la diferencia (brecha) entre la tasa de crecimiento económico y la tasa natural 

de crecimiento de la población, mayor será el incremento en el bienestar general 

de los habitantes de un país y mayor sería la reducción de la pobreza por su 

relación positiva entre crecimiento y reducción de la pobreza.  

 

De todo lo anterior surge la trascendencia que tiene el crecimiento económico para 

los diseñadores de política económica tanto en naciones desarrolladas como en 

vías de desarrollo. Por esto, la preocupación por la medición del crecimiento 

económico en el largo plazo es de vital importancia para un país en su senda 

hacia su desarrollo. Esto ha motivado el surgimiento en las últimas décadas de 

diferentes escuelas del pensamiento económico emergiendo con ellas distintas 

propuestas o teorías que explican la importancia del crecimiento económico para 

los países ricos y pobres. 

 

Las escuelas del pensamiento económico que han estudiado el crecimiento 

económico en la historia reciente se pueden agrupar en dos grandes corrientes, 

entre quienes han estudiado las variables del lado de la oferta (son importantes las 

variables que inciden en los factores de oferta) y otros que han privilegiado la 

importancia de la demanda para explicar el crecimiento económico. La primera 

corriente de pensamiento utiliza una función de producción agregada que 

tradicionalmente se aborda mediante modelos de crecimiento endógenos que 

explican las diferencias en las tasas de crecimiento económico entre países 

basados en el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) o residuo 

de Solow. La segunda corriente de pensamiento sostiene que el crecimiento 
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económico estaría determinado por factores de demanda, puesto, que los factores 

de oferta y progreso tecnológico son en gran parte endógenos al sistema 

económico que depende del crecimiento del producto. De esta última corriente de 

pensamiento surge el trabajo de Anthony Phillip Thirlwall2 (1979), quien formuló su 

teoría del crecimiento de largo plazo, basado en una versión dinámica del 

multiplicador de comercio exterior de Roy F. Harrod (1933), conocida como Ley de 

Thirlwall. Esta ley propone que las exportaciones desempeñan un papel 

determinante en la evolución económica ya que el déficit en la balanza de pagos 

no puede ser financiado indefinidamente y, por lo tanto, la disponibilidad de divisas 

impone restricciones al crecimiento fijando un límite superior a la demanda 

agregada.  

 

En 1982, Thirlwall y Hussain3 realizaron una revisión al Modelo de Thirlwall para 

tomar en cuenta el desequilibrio persistente de la balanza de pagos en los países 

en vías de desarrollo. Posteriormente,  el modelo revisado les condujo a la misma 

conclusión: el crecimiento económico en el largo plazo tiene un límite dado por la 

disponibilidad de divisas, pero, señalaron que los países en desarrollo tal 

disponibilidad está determinado por las exportaciones, por la elasticidad – ingreso 

de las importaciones y también por la evolución de los flujos netos de capital y los 

términos de intercambio. 

 
Por esto, nos propusimos el Objetivo General en esta investigación de calcular el 

Crecimiento Económico Restringido por la Balanza de Pagos: Evidencia Empírica 

para Nicaragua 1937 – 2008 utilizando el Modelo de Crecimiento Restringido por 

la Balanza de Pagos sin y con flujos de capital conocido como Ley de Thirlwall 

(LT), bajo la Hipótesis de la Investigación propuesta que el Crecimiento 

Económico de Nicaragua durante el período 1937 – 2008 presenta un patrón 

histórico restringido por la balanza de pagos. 

 
                                                 
2 Ver Perrotini H., Ignacio, LA LEY DE THIRLWALL Y EL CRECIMIENTO EN LA ECONOMIA 
GLOBAL: ANALISIS CRITICO DEL DEBATE, 2002, página 118. 
3 Ver McCombie, J.S.L., Thirlwall, A.P., ESSAY ON BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED 
GROWTH: THEORY AND EVIDENCE, 2004. página 126. 



 7

Igualmente, debemos resaltar las importantes limitaciones encontradas en lo 

referente a la disponibilidad de fuente de datos oficiales para el período estudiado, 

por lo que tuvimos que recurrir a fuente de datos  externas. Asimismo, es notable 

descubrir que las instituciones públicas relacionadas con la política económica de 

Nicaragua no dispongan de una base de datos consistente con la historia 

económica republicana de Nicaragua desde la independencia de España hasta la 

actualidad limitándose con esto la memoria económica de los nicaragüenses.  

 

Finalmente, la composición de esta investigación incluye un apartado destinado al 

marco teórico, criterios metodológicos y definiciones matemáticas. En el siguiente 

apartado nos hemos propuesto analizar la política comercial de Nicaragua durante 

el período 1937 – 2008. Otro apartado lo hemos destinado para evaluar el cambio 

en la estructura de las importaciones, la inestabilidad de los ingresos de 

exportación, diversificación de productos y de mercados y los términos de 

intercambio de Nicaragua durante el período 1937 – 2008. Ampliando nuestro 

trabajo de investigación incluimos un apartado para realizar las pruebas 

econométricas de las funciones de demanda de importación, demanda de 

exportación y la balanza comercial. En el siguiente apartado lo destinamos para 

estimar las funciones de la demanda de importación, demanda de exportación y la 

balanza comercial. En este mismo epígrafe incluimos las pruebas de los residuos 

y su evaluación econométrica. Igualmente, verificamos la validez de la condición 

Marshall – Lerner. Igualmente, en esta sección incluimos el cálculo del crecimiento 

económico restringido por la balanza de pagos (sin y con flujos de capital) y la 

convergencia económica para el período 1937 - 2008. Adicionalmente, incluimos 

el pronóstico del crecimiento de la demanda de importación, demanda de 

exportación y la balanza comercial bajo un escenario realista y otro optimista para 

los años 2009 y 2010, respectivamente. En otro apartado realizamos nuestras 

conclusiones sobre los hallazgos de la investigación, y finalmente, dos últimos 

apartados destinados para nuestras recomendaciones a la luz de la evidencia 

empírica sobre el crecimiento económico de Nicaragua restringido por la balanza 

de pagos durante los últimos setenta y dos años (72) y unas breves reflexiones.    
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En 1979 Anthony P. Thirlwall, dio a conocer su Teoría de Crecimiento de Largo 

Plazo1 en adelante denominada Ley de Thirlwall2 partiendo de las funciones de 

demanda que son determinadas en el comercio internacional: 

 
Función de Demanda de Exportaciones 

 

(2.1.1)           zePPx fd εη +−−= )(  

 

Función de Demanda de Importaciones 

 

(2.1.2)     yePPm Bdf πψ ++−= )(  

 

Definiendo la condición de Equilibrio de la Balanza Comercial: 

 

(2.1.3)                   emPxP fd ++=+  

 

Resolviendo el Sistema de Ecuación y sustituyendo las ecuaciones (2.1.1) y 

(2.1.2) en la ecuación (2.1.3) se obtiene: 

 

 

eyePPPzePPP Bdfffdd +++−+=+−−+ πψεη )()(  

 

eePPPzePPPy dfffddB −+−−−+−−+= )()( ψεηπ  

 

eePPPzePPPy dfffddB −−+−−+−−+= ψψψεηηηπ  

 

 

                                                 
1 Véase, Thirlwall, A. P. , The Balance of Payments Constrain as an Explanation of International 
Growth Rates Differences, 1979. 
2 Este modelo es conocido como Modelo de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos. 
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[ ]zePPy fdB εηψπ +−−++= ))(1(  

 

[ ]
π

εηψ zePPy fd
B

+−−++= ))(1(  

 

y si los Precios Relativos Permanecen Constantes 0)( =−− ePP fd
 

 

Entonces se obtiene la Tasa de Crecimiento Restringido por la Balanza de 

Pagos3: 

  

(2.1.4)                                        
π
εz

yB=
  ó  

(2.1.5)                                              
π
x

y B =
 

 

Según la Ley de Thirlwall en el Largo Plazo la Tasa de Crecimiento Observada 

)(y A
es igual a la Tasa de Crecimiento consistente con el Equilibrio de la Balanza 

de Pagos4 )(yB
 entonces: 

 

 

(2.1.6)         xzyy AB ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛==
ππ

ε 1  

 

 

                                                 
3 Véase Antony P. Thirlwall, LA NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO UN MARCO 
ALTERNATIVO PARA COMPRENDER EL DESEMPEÑO DE LAS NACIONES, 2003, página 99. 
4 Anthony P. Thirlwall establece que en el largo plazo la expansión de una economía particular se 
haya restringido por el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, los países arriban 
a éste punto )( yy BA

=  experimentando grados heterogéneos de utilización de su capacidad 

productiva, las discrepancias macrodinámicas individuales 
)( yy BA

≠
 se ajustan tarde o temprano a 

través de fluctuaciones del empleo y del producto, de ahí la existencia de diversas tasas de 
crecimiento del PIB per cápita en la economía mundial que se identifica como crecimiento 
diferencial. 
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Análogamente, de la ecuación 2.1.4 podemos derivar la razón de crecimiento del 

ingreso nacional doméstico respecto de la del resto del mundo que es igual a la 

razón entre la elasticidad ingreso de las exportaciones del resto del mundo y la 

elasticidad ingreso de las importaciones del país doméstico, así: 

 

π
εz

yB =
 

 
zy B επ =  

 

(2.1.7)           
ε
π

=
y
z
B

 

 

Donde: 

 

:x Tasa de Crecimiento del Volumen de las Exportaciones 

:Pd
 Precio Doméstico 

:Pf
 Precio Internacional 

:m Tasa de Crecimiento del Volumen de las Importaciones 

:e  Tipo de Cambio 

:0 <η  Elasticidad Precio de la Demanda de Exportaciones 

:0 <ψ  Elasticidad Precio de la Demanda de Importaciones 

:0>ε  Elasticidad Ingreso de la Demanda de Exportaciones 

:0>π  Elasticidad Ingreso de la Demanda de Importaciones 

:z Tasa de Crecimiento del Resto del Mundo   

:yB
 Tasa de Crecimiento consistente con el Equilibrio de la Balanza de Pagos 

:yA
 Tasa de Crecimiento observada 
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El surgimiento de la Ley de Thirlwall (1979) motivó la crítica neoclásica sobre los 

precios relativos y la competencia imperfecta. Al respecto, McGregor, P. G., y 

Swales, J. K. (1985)5 sugieren que la misma no es una ley general y afirman que 

la ecuación (2.1.5) puede derivarse también de un modelo con restricciones de 

oferta, lo que invalidaría la conclusión fundamental de que la economía está 

limitada por la demanda efectiva y por el equilibrio de la balanza de pagos. 

 

La anterior crítica rechaza el supuesto de neutralidad de los precios relativos 

0)( =−− ePP fd
, que permite a A. P. Thirlwall obtener el resultado 

)( yy BA
=

, 

supuestamente porque las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) están mal formuladas al 

omitir la importancia de la competencia imperfecta en el comercio internacional, 

según ésta visión la Ley de Thirlwall se convertiría en un modelo restringido por la 

demanda sin ninguna restricción de demanda. 

 

Por otro lado, la réplica de A. P. Thirlwall (1986) se baso en afirmar que en el 

largo plazo los precios relativos computados en una moneda común permanecen 

constantes debido a tres posibles razones básicas6: (i) las variaciones del tipo de 

cambio inducen alteraciones proporcionales en los precios internos; (ii) la 

estructura del mercado es altamente competitiva y (iii) existe competencia 

oligopólica. 

 

En ese mismo año (1986) la contrarréplica de McGregor, P. G., y Swales, J. K., 

cuestionan las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) debido a que según sus 

planteamientos teóricos éstas no reflejan la naturaleza oligopólica del mercado y 

reformulan las ecuaciones de demanda de exportaciones e importaciones de la 

siguiente manera: 

 

 

                                                 
5 Véase McGregor, P. G., Swales, J. K., Thirlwall´s Law and Balance of Payments Constrained 
Growth, Applied Economics, 1985. 
6 Véase McCombie, J. S. L., Thirlwall, A. P., Economic Growth and The Balance of Payments 
Constraint, 1994. 
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(2.1.8)                            ( )ZfX NN fd ,,=  

 

(2.1.9)                            ( )YfM NN fd
,,=  

 

 

Donde: 

 

:Nd
 Condiciones de competencia imperfecta prevaleciente el mercado nacional. 

 

:Nf
 Condiciones de competencia imperfecta prevaleciente en el mercado 

internacional. 

 

Según McGregor y Swales, A. P. Thirlwall mantiene éstas condiciones 

constantes, es decir que: 

(2.1.10)                                         0,
1

=∑
=

sv i

n

i
i

 

 

Donde: 

 

:iV Es la proporción de las exportaciones de la industria i – ésima. 

:qcs iii
=  Es la participación de mercado de la industria i – ésima. 

 

:ci
 Es el coeficiente que mide la variación en si . 

 

:qi

 Es la dimensión del mercado mundial del producto i – ésimo. 

 

 McGregor, P. G., y Swales, J. K., argumentan que la competencia imperfecta 

induce cambios en v i , expresados de la siguiente manera: 
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(2.1.11)                                         asv i

n

i
i =∑

=

,
1

 

 

Haciendo εε
i

n

i
iv ,

1
∑
=

= , se pueden reformular las funciones de exportaciones e 

importaciones mediante las siguientes ecuaciones: 

 

(2.1.12)                                            zax ε+=   

 

(2.1.13)                                           ybm π+=  

 

Donde a y b representan la variación ponderada en la participación de mercado 

de las exportaciones y las importaciones, respectivamente. Con lo anterior, 

McGregor y Swales pretendían demostrar que la Ley de Thirlwall era válida 

solamente en el caso especial en que 0, =ba , obteniéndose la siguiente 

ecuación: 

 

(2.1.14)         
ππππ

ε bxbazyB
−=−+= )(  

 

La anterior relación lineal no es observable empíricamente en el comercio 

internacional, por lo que McGregor y Swales concluyen que: (i) para establecer el 

vínculo entre la competencia imperfecta, las fluctuaciones en a y b y la expansión 

del mercado mundial, la Ley de Thirlwall debe incorporar factores de oferta y (ii) 

dado que los valores de ci  son exógenos y capturan la influencia de la oferta en 

la competitividad, no puede determinarse el crecimiento económico en términos 

de la Ley de Thirlwall7. 

 

                                                 
7 En una tercer réplica McGregor y Swales (1991) reiteran que las variaciones de los precios 
relativos tienen un efecto estadísticmente significativo en el comercio internacional, lo cual 
pretendidamente invalidaría la Ley de Thirlwall. 
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En 1992, J. S. L. McCombie, argumenta que ε  y π  si reflejan los cambios en la 

participación de mercado debido a que la razón πε  dependen de la competencia 

imperfecta, estableciendo que el crecimiento de las exportaciones totales de una 

nación es igual a: 

 

(2.1.15)                                             zax ε~+=  

 

Donde: 

 

:~ε  Es la elasticidad ingreso de la demanda mundial agregada. 

 

qvv i
i

i
i

ia ,∑∑ −= : Es la tasa de crecimiento de la participación de las 

exportaciones totales de un país en el mercado mundial. 

 

De conformidad con McCombie, en la interpretación de McGregor y Swales 

εε ~= , por lo tanto, 0=a  cuando la participación de mercado es constante. Si 

embargo, cuando ésta cambia εε ~≠ se deriva el caso general así: 

 

(5.1.16)                      zzcax εεε −−−+− ~)1(~  

 

El planteamiento de McGregor y Swales pasa por alto que las diferencias de valor 

de ε~entre países se explican por la composición de las exportaciones de cada 

país, mientras que las divergencias internacionales de ε i
y π i

 no dependen de la 

composición del comercio internacional, sino que de los factores de competencia 

imperfecta, y es ésta la que genera las discrepancias en ε y las diferencias 

internacionales en yB

, igualmente, la determinación del grado de oligopolio es 

exógeno a la Ley de Thirlwall. 
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Paul Krugman (1989)8 descubrió la Ley de Thirlwall diferenciando su 

planteamiento de la Ley original en dos aspectos: (i) la llamó Regla de los 45º 

porque el crecimiento de largo plazo genera un equilibrio en la balanza comercial 

que da lugar a una recta de cuarenta y cinco grados sobre el plano cartesiano y 

(ii) la dirección de causalidad es el crecimiento del producto a la demanda de 

exportaciones e importaciones, es decir, invierte la relación de causalidad (la 

oferta determina la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, tal como 

se determina en el modelo neoclásico).  

  

En 1993, McCombie, J. S. L., establece una extensión de la Ley de Thirlwall para 

analizar las relaciones de interdependencia en la economía global9 y ratifica la 

validez teórica y empírica de la misma. El aporte de McCombie radica en la 

extensión de la Ley de Thirlwall por medio de un modelo de equilibrio general que 

analiza el papel de la interdependencia comercial en la determinación del 

crecimiento global de largo plazo. Para esto, divide a la economía mundial en dos 

grandes grupos y1
 y y 2

, estableciendo su relación dinámica mediante la 

siguiente ecuación: 

 

(2.1.17)                            πβα 21111
+= ay  

 

(2.1.18)                           πβα 12222
+= ay  

 

Donde: 

 

:2,1,, =βα iiai
 Representan el crecimiento del gasto autónomo, el multiplicador 

dinámico del gasto autónomo y el multiplicador dinámico del comercio 

internacional. 

                                                 
8 Ver Krugman, Paul, Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rates, 
1989, European Economic Review. 
9 Ver McCombie, J. S. L., Economic Growth, Trade Interlinkages, and The Balances of Payments 
Constraint, 1993, Journals of Post Keynesian Economics. 
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Dados α i  y β i
, y suponiéndose equilibrio en el comercio internacional y 

movimientos autónomos de capital irrelevantes, el crecimiento de la economía 

mundial puede determinarse así: 

 

yy 2
1

2
1 π
π=  

                                   (2.1.19)               

yy 1
2

1
2 π
π=  

 

Lo anterior nos sugiere que el crecimiento de la economía global es una función 

interdependiente que resulta de la sinergia entre y1
 y y 2

 a través de α i
, β i

y π i
. 

Esto refleja que es suficiente que el crecimiento de un grupo esté determinado 

exógenamente para que se cumpla la hipótesis de crecimiento global restringido 

por la balanza de pagos. 

 

Posteriormente, A. P. Thirlwall y J. S. L. McCombie (1997 y 1998) argumentan 

que la Ley de Thirlwall es equivalente al multiplicador del comercio exterior de 

Harrod y al multiplicador de Hicks, estableciendo las siguientes relaciones: 

 

(2.1.20)            
π

αζ
αζ

gggy x
B k

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
1  

 

Donde: 

 

(2.1.21)                         
( )mc

k
+−+−

=
στ1

1  

 

y ζ , α i
, gα

, gx
, c , τ , σ  y m , representan la participación de las exportaciones 

en el PIB, la participación del gasto autónomo, la tasa de crecimiento del gasto 
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autónomo, la tasa de crecimiento de las exportaciones, la propensión marginal al 

consumo, la propensión marginal de los impuestos, la propensión marginal a 

invertir y la propensión marginal a importar, respectivamente. 

 

Sin embargo, la Ley de Thirlwall y la Teoría dinámica de Harrod, Roy F. (1939 y 

1973), son equivalentes cuando el crecimiento se determina en forma exógena, 

dada la identidad entre inversión y el ahorro10: 

 

(2.1.22)                                sYS
dt
dKI ===  

 

La ruta de crecimiento observada de una economía abierta con gobierno estaría 

dada de la siguiente forma: 

 

(2.1.23)                         
k

nxs
dt
dYY A

−−
==

θˆ  

 

Donde: 

 

Y
G τθ −

= ; 
Y

NXnx = ; 
Y
Kk

Δ
Δ

= ; G es el gasto del gobierno; ( )τ−G  es el déficit o 

superávit fiscal del gobierno. 

 

Si *s  es la propensión al ahorro necesaria o de equilibrio y *k  es la razón 

incremental capital – producto requerido, la ruta de crecimiento garantizada o de 

equilibrio de una economía abierta con sector público sería: 

 

(2.1.24)                                 
*

*ˆ
k

nxs
Y w

−−
=

θ  

 

                                                 
10 Ver Cardona Acevedo, Marleny; Cano Gamboa, Carlos Andrés; Zuluaga Díaz, Francisco y 
Gómez Alvis, Carolina, Diferencias y Similitudes en las Teorías del Crecimiento Económico, 
Agosto, 2004, páginas 10 – 12. 
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La ecuación anterior muestra la equivalencia de la Ley de Thirlwall y la dinámica 

de Harrod si *k  es (exógenamente) constante y *s determina la tasa de 

crecimiento de equilibrio de largo plazo )(Ŷ w
, de tal manera que si ss =*  y 

kk =* , entonces YY Aw ˆˆ = . 
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Antes de hablar del proceso de cointegración debemos desarrollar el concepto de 

serie estacionaria e integrada. Se dice que una serie estacionaria se caracteriza 

por una media constante que no varía con el tiempo, una varianza constante y 

finita con una limitada memoria de su conducta pasada y con efectos transitorios 

de un shock aleatorio. Ilustrativamente la serie presenta un patrón constante de 

volver a su media y cruzarla continuamente, fluctuando a su alrededor con una 

amplitud relativamente constante. Nos podemos referir como al ejemplo simple a 

la generada por un ruido blanco.     

 

El teorema de descomposición de Wold nos muestra como toda serie 

estacionaria sin componentes determinísticos se puede representar como un MA 

infinito y éste a su vez podría ser aproximado por un ARMA finito. De otro lado, el 

comportamiento de una serie no estacionaria deferirá dramáticamente de una 

estacionaria. Lo antes referido lo podremos observar con un ejemplo de un paseo 

aleatorio con término constante así: 

 

tεμ    x x 1-tt ++=          (2.2.1.) 

)  ~  :donde t
2 (0, I.N. σε    

 

Para simplificar asumimos que el proceso comienza en t=0, con x0 = 0, por lo que 

en este caso tenemos que: 

 

0 ; )()
)(

)(

2

2

≥−=−

=

=

− TTtxcov(x

txvar

txE

Ttt

t

t

σ

σ

μ

    

 

Es decir, los momentos incondicionales dependen del tiempo, y los efectos de un  

shock aleatorio sobre xt son permanentes y no transitorios (larga memoria). 
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Por otro lado, se dice que una serie temporal xt que es integrada de orden d, I(d), 

cuando es necesario diferenciarla d veces para convertirla en estacionaria de la 

forma: 

(0) IxL)( I(d)x t
d

t  ~   - 1  ~ ⇔      (2.2.2.) 

 

Donde L simboliza el operador, y una serie estacionaria en niveles, sin necesidad 

de diferenciarla, es I(0). Así por ejemplo el ruido blanco es un proceso I(0) y el 

paseo aleatorio es I(1).  

 

De tal suerte que una serie de acuerdo con el teorema de Wold, sería 

representable mediante una ARMA no determinístico, estacionario e invertible, 

pero una vez diferenciado d veces. Es decir, la serie en niveles es ARIMA (p, d, 

q), con determinados p y q. Se podría por tanto, escribir como sigue:  

 

tt
d  (L)xL)  (1 L) εθφ    ( =−          (2.2.3.) 

 

Donde tε es ruido blanco y  

 
i

q

0i
i

i
p

i
i

L(L)

L  (L)

∑

∑

=

=

=

=

θθ

φφ

 

0  

 

Al hallar las soluciones o raíces del polinomio asociado con la parte autoregresiva 

así: 

0  =− dz)  (1 (z)φ                    (2.2.4.) 

 

donde z es un número real, existiendo d soluciones z = 1, es decir, d raíces 

unitarias. Esto debido a que los test cuyo objeto es esclarecer el orden de 

integración de una serie se conocen también como test de raíces unitarias. 
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Luego de habernos referido a las series no estacionarias y estacionarias 

debemos ocuparnos del concepto de cointegración. Anteriormente, la literatura 

econométrica clásica se basaba en asumir que todas las series de tiempo eran 

estacionarias. No obstante que todas las variables utilizadas en los modelos 

econométricos de series temporales son no estacionarias, siendo esto último de 

gran relevancia para la formulación de los modelos econométricos como para la 

distribución de sus estimadores. Por esto Granger y Newbold (1974) fueron los 

pioneros en señalar con claridad la importancia de los probables problemas que 

pudieran derivarse del uso de variables integradas produciendo correlaciones 

engañosas. Una solución propuesta por Granger y Newbold surgida a la luz de 

este problema fue diferenciar las series hasta lograr su estacionariedad y luego 

trabajar con estas diferenciadas. Esto condujo a una serie de críticas puesto que 

al expresar los modelos en diferencias no era posible inferir una solución de largo 

plazo a partir del modelo estimado. Por esto, es hasta mediado de los años 

ochenta que surge en la literatura sobre cointegración los trabajos empíricos con 

un mejor tratamiento a los modelos con variables integradas. 

 

El génesis de la relación entre cointegración y los modelos de corrección de 

errores primeramente fue desarrollada en Granger (1981), luego fue extendida y 

desarrollado el procedimiento de estimación, pruebas y muestras de ejemplos 

empíricos en Engle – Granger (1987)11. Con el surgimiento del concepto de 

cointegración los economistas se han propuesto realizar diversos análisis 

empíricos en las áreas de la economía y establecer las relaciones de largo plazo 

entre series temporales no estacionarias. Los métodos más empleados en la 

literatura empírica para los estudios económicos han sido los propuestos por 

Engle – y Granger (1987) y por Soren Johasen (1988). 

 

                                                 
11 Ver Engle, Robert F., and Granger, C.W.J., CO-INTEGRATION AND ERROR CORRECTION: 
REPRESENTATION, ESTIMATION AND TESTING, 1987, Página 251. 
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En este contexto, Engle y Granger (1987) desarrollaron el concepto de series 

cointegradas. Se dice que  las variables que componen un vector xt, están 

cointegradas de orden d,b,  

 b)(d, CIx t  ~               (2.2.5.) 

 

Si todas ellas son integradas de orden d, I(d), y existe un vector α distinto de 

cero tal que: 

 

0    ~    , >−= b b),  (d Ixz tt α      (2.2.6.) 

 

Es decir que zt, es integrada de orden d menos b mayor que cero. El vector 

α que origina una combinación lineal de variables I(d) con un orden de 

integración menor que d se denomina vector de cointegración. 

 

Para evaluar un caso sencillo, y mucha importancia, es d = b = 1. Simplificando y 

limitándonos al caso en que el vector xt se compone de dos variables, x1t y x2t, 

entonces, normalizando el primer elemento del vector de cointegración se tendría:  

 

2t1t
2t

1t
tt xx

x
x

 ) (1,xz ββα  -        , =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==     (2.2.7.) 

 

Al tratarse de series no estacionarias, una combinación lineal arbitraria será en 

general no estacionaria, pero, al tratarse de series cointegradas, he de existir una 

combinación lineal estacionaria, dada por el vector de cointegración. Esta 

combinación permite interpretar económicamente la existencia de una relación de 

equilibrio a largo plazo en la variación en la variable dependiente explicada por 

las variables exógenas dejando poca variación inexplicada por las 

perturbaciones. Para la teoría de la cointegración esto significa que se observa 

una relación lineal entre un conjunto de variables que se ha mantenido durante 

un largo período de tiempo, por lo que, x1t y x2t se mueven de manera conjunta, 
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de forma que aunque cada una de ellas sea integrada, su combinación lineal no 

lo es, por lo que, zt, puede interpretarse como la distancia que separa al sistema 

del equilibrio a largo plazo.  

 

El trabajo de Granger (1983) prueba que si un conjunto de variables están 

cointegradas CI(1,1), pueden ser representadas mediante un Modelo de 

Corrección de Errores (MCE): 

 

tit1,
i

3iit2,
i

2i1t101t xxzx εθθθθ              +Δ+Δ++=Δ −−− ∑∑           (2.2.8.) 

 

El término zt-1 (término de corrección de errores) recoge la desviación respecto al 

equilibrio en el período t-1. La cuantía del desequilibrio afectará al 

comportamiento de x1 en el período t, de tal forma que, aunque a corto plazo 

sean posibles las desviaciones del equilibrio, existen mecanismos estabilizadores 

que tienden a restaurarlo. 

 

El Modelo de Corrección de Errores (MCE) retiene la información sobre las 

relaciones a largo plazo entre las variables en niveles, recogida en el término de 

corrección de errores (zt-1), a su vez permite flexibilidad en la especificación de 

sus relaciones a corto plazo, recogidas mediante el resto de los parámetros. 

Adicionalmente, en este solo aparecen variables estacionarias (z porque x1 y x2 

están cointegradas, el resto por aparecer diferenciadas) con lo que se puede 

aplicar la teoría econométrica convencional. Si por el contrario se optare por 

modelizar tan solo en términos de variables diferenciadas, desaparecería la 

información sobre el largo plazo. 

 

Habiendo analizado el método de cointegración definido por Engle – Granger 

debemos pasar a estudiar la otra alternativa desarrollada por Soren Johansen 
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(1988)12. Su enfoque permite estimar mediante Máxima Verosimilitud todos los 

vectores de cointegración que existan entre un conjunto de N variables, 

proporciona test, con estadísticos que tienen distribuciones límite bien definidas, 

el número de vectores de cointegración13 que son significativos, igualmente 

ofrece test de restricciones lineales sobre los parámetros que componen dichos 

vectores. 

 

El enfoque de Johansen para contrastar la cointegración entre los p elementos de 

un vector de Xt parte de un vector autorregresivo de orden k definido por: 

 

 T1,...,tDXXX tktk1tt =+Φ+Π++Π= −−   :Donde  ;  ...  1 ε   (2.2.9.) 

 

Con valores iniciales 01k XX ,...,+  y donde tε es una secuencia de variables 

estocásticas i.i.d., con media cero y matriz de covarianzas Ω . Podemos observar 

que los elementos deterministas del proceso tales como la constante y/o 

tendencias lineales quedan recogidos en Dt. El VAR lo podemos representar en 

términos de un modelo de corrección de error (MCE) de la siguiente manera: 

 

T1,...,  tDXXX ttit

1k

1i
i1tt =+Φ+ΔΓ+Π=Δ −

=

=
− ∑   ;         ε   (2.2.10.) 

 

retardo de operador  L
L)  (1

 

  I
k

1ij ji

k

1i i

=
−=Δ

Π−=Γ

Π+−=Π

∑
∑

+=

−

             
               

               

    :Donde

 

 

 

 

                                                 
12 Profesor del Departamento de Estadística y Matemáticas de la Universidad de Copenague, 
Dinamarca.  
13 Previamente se deben analizar las series para conocer la existencia de raíces unitarias o no.  
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En el caso que las raíces del polinomio característico (L)Π estén fuera del circulo 

unitario o sean iguales a uno, entonces, los p elementos de Xt serán I(1). En este 

caso la matriz Π  será de rango reducido en r < p y se puede descomponer como 

el producto de dos matrices de orden pxr tal que tX ββα ′′=Π y    sea I(0). 

 

Adicionalmente, encontramos que la matriz ⊥Γ′ βα tiene un rango completo, en 

donde k1I ΓΓ=Γ ,..., -    y las matrices ⊥⊥ βα  ,  son ambas matrices de orden px(p-r) 

tal que 0  =′⊥αα  y 0  =′⊥ββ entonces (2.2.10.) admite la representación Engle – 

Granger (media móvil)14: 

 

∑
=

+Φ+++=
t

1i
ttiit ADC(L)(D(CX   )    )     εε         (2.2.11.) 

 

0
1

1

X(A

(C

⊥
−

⊥⊥⊥

⊥
−

⊥⊥⊥

′′=

′Γ′=

ββββ

αβαβ

)                
)    :Donde

 

 

Lo que hace que A dependa de los valores iniciales dados y que el proceso Xt 

contenga en general una tendencia determinista dada por t
t

1i i DC(L)DC Φ+Φ∑ =
  . 

La metodología de Johansen estima por máxima verosimilitud los vectores de 

cointegración )(β  y la matriz de coeficientes de ajuste al equilibrio )(α , 

igualmente propone dos test de ratio de verosimilitudes que permiten contrastar el 

rango de )(Π y son el estadístico de la  traza (TR)15 y el estadístico maximun 

eigenvalue (ME)16 los cuales podemos apreciar en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 
                                                 
14 Ver Johansen, Soren, COINTEGRATION: AN OVERVIEW, 2004, página 6. 
15 Ibidem, página 19. 
16 Ver Hjalmarsson, Erik, and Osterholm, Par, Testing for Cointegration Using The Johansen 
Methodology when Variables are Near-Integrated, página 5. 
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Cuadro No. 2.2.1. 

Estadísticos Traza y Maximum Eigenvalue 
 

 
 

Estadístico 
 

 
Hipótesis nula

 
)0(H  

 

 
Hipótesis alterna

 
)a(H  

)1ln(
1

∑
+=

∧

−−=
k

ri
iTR T  (r/k)LR λ  

Π−
=

 matriz la de eigenvalue ésimoi
ióncointegrac de relaciones  r

i  :             
 :Donde
λ

 

 
 

rango (Π) ≤ r 

 
 

rango (Π) ≤ n 

  

)/1( - )/(                      
)ˆ

krLRkrLR
 log(1 T  1)(r/rLR

TRTR

1rME

+=

−−=+ +λ  

 
 

 
 

rango (Π) = r 

 
 

rango (Π) = r+1 

 

en donde nr

∧

+

∧

λλ ,...,1  son los valores propios ordenados de mayor a menor que se 

obtienen de la ecuación: 

 

001
1

001011 =− − SSSSλ ; jt

T

t
itij RRTS ′= ∑

=

−

1

1   i,j = 0,1    (2.2.12.) 

 

y donde R0t y R1t son respectivamente los residuos que se obtienen al estimar por 

MCO una regresión auxiliar de ∇Xt y Xt-1 sobre ∇Xt-1 ,...,∇Xt-k+1. Johansen (1988, 

1991) presenta que β̂  puede ser establecido al seleccionar los eigenvectores 

)ˆ,...,ˆ( r1 vv , donde )ˆ,...,ˆˆ
p1 vv(V =  son los vectores propios obtenidos de la ecuación 

anterior y normalizados tal que IVSV kk =
∧∧

' , podemos estimar los vectores de 

cointegración o relaciones de equilibrio a largo plazo mediante: 
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)ˆ,...,ˆ(ˆ
p1 vv=β    (2.2.13.) 

   

Algunas dificultades que presenta el test de Johansen estan asociadas a la 

especificación inicial del MCE que pueden dar lugar a resultados diversos. 

Podemos decir que una adecuada especificación del MCE que proporcione 

resultados fiables sobre la existencia de un equilibrio a largo plazo entre las 

variables de interés, requiere en primer lugar de la elección del valor de k o 

especificación de la dinámica a corto plazo. Con este fin, el investigador cuenta 

con gran número de criterios posibles entre los que elegir. Estos criterios 

contienen generalmente como argumento principal el valor de la función de 

máxima verosimilitud estimada. En segundo lugar la presencia o no de 

componentes deterministas en el MCE tales como constantes y tendencias 

juegan un papel importante dado que la distribución asintótica de los tests TR y 

ME depende de la misma (Johansen, 1994). 

 

Mediante el test de cointegración propuesto por Johansen (1991,1995) se puede 

determinar si un grupo de series no estacionarias están cointegradas o no. Este 

parte de un modelo de Vector de Corrección de Error. Los supuestos que se 

hagan sobre los componentes deterministas son cruciales para obtener los 

resultados deseados en los cinco modelos propuestos. Los modelos propuestos 

por Johansen son los siguientes17: 

 

1) Los datos a nivel yt no tienen tendencia determinística y la ecuación de 

cointegración no tiene intercepto: 

 

 

1
,    −− =+Π tt1t yBxy αβ  

 

                                                 
17 Ver, Op. Cit., 2004, página 9. 
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2) Los datos a nivel yt no tienen tendencia determinística18 y la ecuación de 

cointegración tiene intercepto: 

 

01
,    ραβ +=+Π −− tt1t yBxy  

 

3) Los datos a nivel yt tienen tendencia lineal pero la ecuación de 

cointegración tiene solamente intercepto: 

 

001
,   )(    γαρβα ⊥−− ++=+Π tt1t yBxy  

 

4) Los datos a nivel yt  y la ecuación de cointegración tienen tendencia lineal: 

 

0101
,   )  (    γαρρβα ⊥−− +++=+Π tyBxy tt1t  

 

5) Los datos a nivel yt tienen tendencia cuadrática y la ecuación de 

cointegración tiene tendencia lineal: 

 

)  (  )  (    0101
, ttyBxy 1tt1t γγαρρβα ++++=+Π ⊥−−  

 

En la práctica los modelos 1 y 5 son raramente utilizados. El modelo 1 es el más 

restrictivo de todos, puesto que supone ausencia de componentes deterministas 

tanto en las variables en nivel (yt) como en la ecuación de cointegración.  Este 

modelo se utiliza solamente cuando se conoce que todas las variables tienen 

media cero. Se puede utilizar el modelo 2 cuando aparentemente las series no 

tienen una tendencia. El modelo 3 puede ser usado cuando la tendencia de todas 

las series son estocásticas. En cambio el modelo 4 se puede utilizar si se sabe 

que todas las series son estacionarias. Finalmente, el modelo 5 puede ser bueno 

                                                 
18 El término asociado con ⊥α es el término determinístico fuera de la relación de cointegración.  
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para pronósticos dentro de la muestra pero, puede producir malos pronósticos 

fuera de la muestra. 

 

De otro lado, la determinación del número de vectores de cointegración entre los 

componentes del vector Xt se dificulta un poco. Realmente, puede haber dudas 

sobre si las variables analizadas presentan o no tendencia lineal en cuyo caso la 

elección entre los modelos 2 y 3 no estaría muy clara. Algo similar sucede entre 

la elección de los modelos 4 y 5 cuando existen dudas sobre la presencia o no de 

tendencia cuadrática además de lineal en las variables de interés. 
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Los Objetivos: 

 

El Objetivo General de ésta investigación es Calcular el Crecimiento Económico 

Restringido por la Balanza de Pagos: Evidencia Empírica para Nicaragua 1937 – 

2008 utilizando el Modelo de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos sin 

y con flujos de capital conocido como Ley de Thirlwall (LT). Para alcanzar nuestro 

objetivo general dado el nivel de agregación del modelo y ampliar nuestros 

conocimientos nos hemos propuesto los siguientes Objetivos Específicos: 

Primero, analizar la política comercial de Nicaragua durante el período 1937 – 

2008. Segundo, evaluar el cambio en la estructura de las importaciones, la 

inestabilidad de los ingresos de exportación, diversificación de productos y de 

mercados y los términos de intercambio de Nicaragua durante el período 1937 – 

2008. Tercero, estimar las funciones de la demanda de importación, exportación y 

la balanza comercial de Nicaragua para el período 1937 – 2008. Cuarto, calcular 

el crecimiento económico restringido por la balanza de pagos para Nicaragua 

durante el período 1937 – 2008 en su forma reducida y ampliada mediante la Ley 

de Thirlwall (LT). Quinto, estimar el crecimiento y la convergencia económica de 

Nicaragua durante el período 1937 – 2008. Sexto, pronosticar el crecimiento de la 

demanda de importación, exportación y la balanza comercial para los años 2009 

y 2010. 

 

 Hipótesis de la Investigación: 

 

La Hipótesis de la Investigación propuesta es que el Crecimiento Económico de 

Nicaragua durante el período 1937 – 2008 presenta un patrón histórico 

restringido por la balanza de pagos. 

 

Supuestos:  

 

Para la evaluación empírica de la ecuación (2.1.7) definida en la sección 2.1 en 

su forma reducida (sin flujos de capital) y ampliada (con flujos de capital) y 
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especificada en nuestro modelo analítico necesitamos realizar la definición 

matemática de las funciones de importación, exportación y la balanza comercial 

que realizaremos sobre la base de algunos supuestos19 reformulados aunque 

dada la gran cantidad de hechos relacionados con el crecimiento económico y la 

complejidad del mundo real no es posible que quede todo reflejado 

completamente en nuestro modelo, pero nos facilitará alcanzar nuestro objetivo 

general propuesto en esta investigación: 

 

1. Nicaragua es un país pequeño, y por consiguiente un país precio aceptante 

en los mercados internacionales. 

2. Para efectos del análisis se considera a la Balanza Comercial como la 

Balanza de Pagos. 

3. El país no puede acceder a los flujos de capital extranjero para financiar 

indefinidamente el déficit en la balanza comercial20.  

4. Existe influencia de los precios relativos (tipo de cambio real y términos de 

intercambio). 

5. Se omiten las influencias a corto plazo (rezagos) del ingreso y los precios 

relativos sobre la demanda de exportaciones, importaciones y la balanza 

comercial puesto que nos interesa su evolución de largo plazo. 

6. Los bienes nacionales y extranjeros no son sustitutos perfectos. 

7. La elasticidad – precio de la oferta de exportación e importación para un país 

es infinita, por lo que la demanda es la que determina las exportaciones e 

importaciones21. 

8. Los determinantes fundamentales de las importaciones son el ingreso del país 

importador, el precio de las importaciones y el precio externo de los bienes y 

servicios transables en el comercio internacional producidos domésticamente.  

                                                 
19 Sabemos que en economía los supuestos muchas veces son sobre simplificados para facilitar 
los análisis de una realidad económica mucho más compleja y que por supuesto no es objeto en 
esta investigación someterlos a validación los mismos puesto que los asumimos como dados 
incluyendo inclusive otros supuestos implícitos de la teoría económica y la evidencia empírica. 
20 Ver Thirlwall, Anthony P., Trade, Trade Liberalisation and Economic Growth; Theory and 
Evidence, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 2000, página 20.  
21 Véase Goldstein, Morris y Khan, Mohsin, The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous 
Approach, The Review of Economics and Statistics, 1978, página 275. 
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9. Para las exportaciones, los determinantes fundamentales son el ingreso del 

resto del mundo, el precio de los bienes de exportación en relación con el 

precio de los bienes producidos en el exterior que compiten con éstos en el 

mercado internacional22. 

10. No existe la ilusión monetaria, por lo que las funciones de demanda son 

homogéneas de grado cero, es decir, se piensa en términos reales y no en 

términos monetarios.  

 
Modelo analítico de crecimiento restringido por la balanza de pagos  

(ley de thirlwall) 
 

En modelo de Thirlwall encontramos dos tipos de ecuaciones, el primero 

corresponde a un grupo de ecuaciones sin flujo de capitales y el segundo que 

corresponde a una economía con flujos de capitales, abajo detallaremos ambos 

grupos de ecuaciones. 

 

La Ley de Thirlwall sin flujos de capitales23 considera un conjunto de tres 

ecuaciones expresadas así: 

 

PmEMPx ≈X     (1)  

Donde: 

 

Px, Pm: Precios de las exportaciones e importaciones. 

X, M: Volúmenes de las exportaciones e importaciones. 

 

En tasas de crecimientos: 

 
empmxpx ++=+  

 

                                                 
22 Ver Ibidem, página 276. 
23 Ver Op. Cit., página 97. 
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La función de Demanda de Exportaciones (en volúmenes) se definiría como 

sigue: 

[ ] εηZPEPAX df /=    (2) 

 

Donde: 

X: Volumen de las exportaciones. 

A: Una constante. 

Pf: Nivel de precios internacionales. 

Pd: Nivel de precios domésticos. 

E: Tipo de cambio nominal. 

Z: Nivel de ingreso mundial. 

η : Elasticidad – precio de la demanda de exportaciones. 

ε : Elasticidad – ingreso de la demanda de exportaciones. 

 

En tasa de crecimiento: 

zePPx fd εη +−−= )(  

 

La función de demanda de importaciones (en volúmenes) se define así: 

  

[ ] πψYPEPBM df /=    (3)  

 

Donde: 

M: Volumen de las importaciones. 

B: Una constante. 

Pf: Nivel de precios internacionales. 

Pd: Nivel de precios domésticos. 

E: Tipo de cambio nominal. 

Y: Nivel de ingreso mundial. 

ψ : Elasticidad – precio de la demanda de importaciones. 

π : Elasticidad – ingreso de la demanda de importaciones. 
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En tasas de crecimiento: 

 
 yePPm Bdf πψ ++−= )(  

 

Sustituyendo las ecuaciones de la demanda de exportaciones e importaciones en 

el equilibrio de la balanza de pagos y despejando la variable By , se obtiene la 

Tasa de Crecimiento del Producto consistente con el equilibrio de la Balanza de 

Pagos sin Flujo de Capital la cual es:  

 

 

eyePPPzePPP Bdfffdd +++−+=+−−+ πψεη )()(  

 

eePPPzePPPy dfffddB −+−−−+−−+= )()( ψεηπ  

 
eePPPzePPPy dfffddB −−+−−+−−+= ψψψεηηηπ  

 

[ ]zePPy fdB εηψπ +−−++= ))(1(  

 

[ ]
π

εηψ zePPy fd
B

+−−++= ))(1(                    (4) 

 

y si los Precios Relativos Permanecen Constantes 0)( =−− ePP fd
 

 

entonces se obtiene la Tasa de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos 

  

π
εzyB    =   ó 

                                                          
π
xyB   =                   (5) 
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Según la Ley de Thirlwall en el Largo Plazo la Tasa de Crecimiento Observada 

)(y A
 es igual a la Tasa de Crecimiento consistente con el Equilibrio de la Balanza 

de Pagos )( By  entonces: 

xzyy AB ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛==
ππ

ε 1  
;  zyB επ =     ó    

ε
π    =

y
z
B

 

 

Si consideramos la Ley de Thirlwall (1979) y Thirlwall y Hussain (1982) con Flujos 

de Capital24 y el equilibrio de la Balanza de Pagos en una economía vendría dado 

por las siguientes ecuaciones: 

 

PmEMFX ≈+Px       (6)  

 

Donde: 

 

Px, Pm: Precios de las exportaciones e importaciones. 

X, M: Volúmenes de las exportaciones e importaciones. 

F: Valor del flujo neto de capitales nominales (F>0 significa una entrada de 

capitales y si F< 0 implicaría una salida de capitales). 

 

En tasas de crecimiento: 

 

e  m  pm  fx  px ++=−++ )1()( θθ  

 

Donde la participación de las exportaciones nominales en el total de ingresos 

(proporción de importaciones financiadas con exportaciones) viene dada por: 

 

F)(PxX
PxX

+
=θ

 

 

                                                 
24 Ver Op. Cit., página 101. 
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Por lo que la participación de los flujos de capital nominal en el total de ingresos 

(proporción de importaciones financiadas con flujos de capitales), resulta ser: 

 

F)(PxX
F)1(
+

=−θ
 

 

Si consideramos las anteriores funciones de Exportaciones e Importaciones:  

 

[ ] εηZPEPAX df /=  y  [ ] πψYPEPBM df /=      (7) 

 

Expresadas en tasas de crecimiento: 

 
zePPx fd εη +−−= )(  

*
Bdf yePPm πψ ++−= )(  

 

Sustituyendo las ecuaciones de la demanda de exportaciones e importaciones en 

la ecuación de equilibrio de la Balanza de Pagos (en tasas de crecimiento) y 

despejando en función de *
By  se obtiene: 

 

[ ] πθθεθψθη /)1()pp()p)(p(   mxfd fzey *
B −++−+−−+=                 (8) 

 

Si partimos de la ecuación 8 y realizamos el supuesto que los precios relativos 

(expresados en una misma moneda) no varían el largo plazo )pe(p f+=d
, la tasa de 

crecimiento del producto consistente con el equilibrio de la balanza de pagos se 

expresaría así:  

 

[ ] πθθ /)1(xy f*
B −+=  

 

Y si la tasa de crecimiento de las exportaciones viene dada por: zx ε  =  
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Entonces:     

[ ] πθθ /)1(y fx*
B −+=                 (9) 

 

Y la diferencia entre las tasas de crecimiento restringido por la balanza de pagos 

sin y con flujos de capital viene dada por la siguiente igualdad: 

 

π
θ f))(x(1yy *

BB
−−

=−                 (10) 

Finalmente, pasamos a definir los modelos matemáticos básicos de cada función 

estructural de importación, exportación y la balanza comercial que utilizaremos: 

 

Función de Demanda de Importación 
 
 

(2.3.1)                   tt32t10 LTITCRLLPIBniLM υαααα ++++=d
t  

0, 31 >αα ; 02<α  

 

Función de Demanda de Exportación 
 
 

                (2.3.2)     t4t32t10 MCCALTITCRLLPIBeuLX ωβββββ +++++= t
d
t  

0, 21 >ββ  
 

El Tipo de Cambio Real Bilateral será estimado mediante la siguiente ecuación: 

 

       (2.3.3)      
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= 100**

IPC
IPCTCNTCR

ni

eu
tt

 

Función de la Balanza Comercial 

 

(2.3.4.)      t5t4t3t2t10t MCCALTILTCRLPIBeuLPIBniLBC ξχχχχχχ ++++++=  

 

01<χ ; 0, 32 >χχ  
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Donde: 

 

 

LMd

t
 

Logaritmo del Valor de las Importaciones Reales en millones 

de dólares del año 1970. 

 

LX d

t
 

Logaritmo del Valor de las Exportaciones Reales en millones 

de dólares del año 1970. 

 

LPIBni t
 

Logaritmo del Producto Interno Bruto real de Nicaragua en 

millones de dólares del año 1970. 

 

LPIBeut
 

Logaritmo del Producto Interno Bruto real de los Estados 

Unidos de América en billones de dólares del año 2000. 

 

υ t
 Perturbación de ruido blanco. 

ω t
 Perturbación de ruido blanco. 

TCRt
 Tipo de Cambio Real Bilateral. 

TCNt
 Tipo de Cambio Nominal. 

IPCeu  Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de 

América 1970 = 100. 

IPCni  Índice de Precios al Consumidor de Nicaragua 1970 = 100. 

LBCt
 Logaritmo del ratio del valor de las 

Exportaciones/Importaciones con respecto al PIB en términos 

reales en millones de dólares del año 1970. 
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Concluyendo con nuestros criterios metodológicos pasamos a exponer el método 

de Engle y Granger (1987) que nos proponemos utilizar sobre la base de los 

siguientes pasos para la estimación del vector de cointegración: 

 

En la primera etapa Engle – Granger sugiere estimar mediante mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) la relación de equilibrio a largo plazo entre las 

variables integradas de orden I(1). Según Stock (987) prueba que si un conjunto 

de variables están cointegradas de orden CI(1,1), el estimador mínimo cuadrático 

del vector de cointegración α  es O(T), converge en probabilidad con α al 

tender T a infinito, al converger más rápido, se dice que es superconsistente. Con 

esto la prueba de la consistencia del estimador del vector de cointegración 

mediante los mínimos cuadrados ordinarios no requiere el supuesto clásico de 

que los regresores no estén correlacionados contemporáneamente con el error, 

porque de existir ésta correlación será asintóticamente despreciable. De hecho, 

cualquiera de las variables cointegrantes puede usarse como variables 

dependientes en la regresión eligiendo distintas normalizaciones del vector de 

cointegración y los estimadores seguirán siendo consistentes. 

 

En una segunda etapa, habiendo estimado la relación de equilibrio de largo plazo 

Engle y Granger también indican como obtener estimadores consistentes del 

resto de parámetros del mecanismo de corrección de errores (MCE), que recogen 

las relaciones a corto plazo. Para esto, es necesario que en el valor estimado del 

vector de cointegración mediante la inclusión en el MCE, como término de 

corrección de errores, de los residuos obtenidos en la regresión de la primera 

etapa. Aún habiendo utilizado el valor estimado del vector de cointegración en 

vez del valor verdadero (desconocido), se obtienen estimadores por mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) del resto de parámetros MCE que son consistentes, 

debido a la superconsistencia del estimador del vector de cointegración hallado 

en la primera etapa. 
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El Test de cointegración se basa en determinar si los residuos de la regresión 

estimada en la relación de largo plazo son estacionarios. Si están cointegradas 

las variables utilizadas en la relación de equilibrio de largo plazo, se espera que 

los residuos sean estacionarios. Esta hipótesis se comprueba aplicando los test 

de raíces unitarias (DF, ADF, DW, etc), a los residuos estimados. La hipótesis 

nula es que los residuos son I(1), es decir que no hay cointegración y la hipótesis 

alternativa es que los residuos son I(0), y que existe cointegración. Los valores 

críticos a utilizar son los propuestos por Engle y Granger (1987), Engle y Yoo 

(1987) y Mackinnon (1990) según estimaciones generadas por el método de 

Monte Carlo para distintos casos. En conclusión, en el siguiente diagrama de flujo 

podemos apreciar en forma simplificada el método Engle y Granger en el 

contexto de un modelo económico y un modelo econométrico.  
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DEFINICION MATEMATICA DE LA CONCENTRACION DE LAS 
IMPORTACIONES 

 

 
1. Coeficiente de Concentración de las Importaciones Hirschman – Gini 
 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= ∑

=

n

i
imHG

1
2

2/1  

 
Donde: 

 
:HG Coeficiente Hirschman - Gini 

 
:mi  Proporción de las Importaciones del grupo i – ésimo con respecto a las 

          Importaciones totales. 
 
 
2. Índice de Cambio Estructural de las Importaciones 
 
 

( ) 50*
1

1 ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡∑ −=
=

−

n

i
itit mmICE  

 
 
Donde: 
 
 

:ICE  Cambio Estructural de las Importaciones. 
 

:mit  Proporción de las Importaciones del grupo i – ésimo con respecto a las 
          importaciones totales en el período actual (t). 
 

:1mit−  Proporción de las Importaciones del grupo i ésimo con respcto a las  
              importaciones totales en el período anterior (t-1). 
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3. Gradualidad en el Cambio Estructural 
 
 

σ CE

G 1=  

 
 

Donde: 

 
:G  Gradualidad en los Cambios Estructurales de las Importaciones  para un  

        sub – período. 
 

:σ CE
 Desviación Estándar de los Indices de Cambio Estructural de un sub –  

          período. 
 
 
4. Índice de Consistencia de Cambio Estructural 
 

( )

( )∑
=

=
n

i
ji

n

ICE

ICEICCE

1
,

,1
 

 
Donde: 
 

:ICCE  Indice de Consistencia de Cambio Estructural 
 

( ):,1ICE n
 Cambio Estructural de las Importaciones Calculado para el año  

             inicial (1) y terminal (n). 
 

( ):,ICE ji
 Cambio Estructural de las Importaciones Calculado para el año 

             inicial del sub – período (i) y terminal (j). 
 
 
 
5. Índice de Reversibilidad 
 
 
 

ICE1
ICE

ICEICE
R

ji

nij)(i, −=
−

=
∑

∑
),

),(  
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Donde: 
 

:R  Índice de Reversibilidad. 
 

( ):,1CE n
 Cambio Estructural de las Importaciones Calculado para el año  

                   inicial (1) y terminal (n). 
 

( ):,CE ji
 Cambio Estructural de las Importaciones Calculado para el año 

                  inicial del sub – período (i) y terminal (j). 
 

 

DEFINICION MATEMATICA DE LA INESTABILIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES Y LA DIVERSIFICACION DE MERCADOS Y PRODUCTOS 

 

 

1. Inestabilidad de los Ingresos de Exportación 

 
2/1

1 /)/( 2*
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∑ −= nRRRl mii

 

 
2/1

2 /)/( 2*
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∑ −= nRRRl mei

 

 

Donde: 

:1l  Índice de Inestabilidad de los ingresos de exportación. 

:2l  Índice de Inestabilidad de los ingresos de exportación. 

:Ri
Ingreso observados del bien o grupo i como corresponda. 

:*Ri
Ingreso estimado bajo una tendencia lineal del bien o grupo i. 

:Rm
Ingreso medio del bien o grupo i como corresponda. 

:*Re
Ingreso estimado bajo una tendencia lineal del bien o grupo i. 

:n Número de observaciones del período estimado. 
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2. La Varianza del Portafolio de los Ingresos de Exportación de un país es un 

estadístico común del riesgo compuesto de las varianzas y covarianzas 

individuales. 

 

),()( cov222 RRwwRw jijiiiip ∑+∑= σσ  

 

Donde: 

 

:2σ p
Varianza del portafolio de exportaciones de un país. 

:wi
Participación del bien i en los ingresos totales. 

:w j
Participación del bien j en los ingresos totales donde i≠j. 

:)(2 Riiσ Varianza del ingreso esperado del bien i. 

:),(cov RR ji σσρ jiij
o covarianza de los ingresos esperados de los bienes i, j. 

:ρ ij
Coeficiente de correlación. 

:σσ ji
Desviación estándar del ingreso de los bienes i y j. 

 

3. Aporte de grupo a la Varianza Total 

 

σσ iji wwwA jiii ∑+= 22)(  

Donde: 

:Ai
Contribución o aporte del grupo i a la varianza total. 

:wi
Contribución del grupo i al ingreso total. 

:w j
Contribución del grupo j al ingreso total. 

:2σ i
Varianza del grupo i. 

:σ ij
Covarianza entre el grupo i y j donde i≠j. 
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4. Proporción de Varianza 

σ 2

p

i
i

AP =   

Donde: 

 

:Pi
Proporción de varianza del grupo i. 

:Ai
Contribución o aporte del grupo i a la varianza total. 

:2σ p
Varianza del portafolio de exportaciones del país. 

 

5. Razón de decisión para estimular actividades exportadoras estabilizadoras 

 

Y
PRD

i

i
i =  

Donde: 

 

:RDi
Razón de decisión para estimular actividades exportadoras 

estabilizadora del grupo i. 

 

:Pi
Proporción de varianza del grupo i. 

 

:Y i
Proporción de ingresos generados por el grupo i del total 

exportaciones. 

 

0≠RDi
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6. Diversificación de Mercados de Exportación: 

 

[ ] 2/12)∑ −−= p(p1O ji  

 

 

Donde: 

 

:Oi
Coeficiente estadístico Ogive del país i. 

:pj
Proporción de exportación vendida al país j. 

:p 1/n (proporción vendida y dividida en todos los mercados). 

:n Países que participan en el comercio mundial. 

 Un Oi
 cercano a 1 indica una mayor diversificación de mercado. 

 

7.  Concentración de las Exportaciones de bienes o grupos. 

 

∑ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

p

i

R
R

C
 

 

Donde:  

 

:C Coeficiente estadístico de concentración de exportaciones Gini. 

:iR Ingreso esperado del bien o grupo i como corresponda. 

:PR Ingreso del portafolio del país. 

Un alto C indicaría una mayor concentración de productos. 
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DEFINICION MATEMATICA DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 
 

 

1. Índice de Términos de Intercambio 
 
 

100*=100*= IPM
IPX

MM
XXTI

t

t

rn

rn
t

 

 
Donde: 
 
 

:TIt
 Términos de Intercambio. 

 
:X n
 Valor de las Exportaciones de Bienes en dólares Nominales. 

 
:X r
 Valor de las Exportaciones de Bienes en dólares de 1970. 

 
:Mn
 Valor de las Importaciones de Bienes en dólares Nominales. 

 
:Mr
 Valor de las Importaciones de Bienes en dólares de 1970. 

 
:IPX t
Índice de Precios de las Exportaciones de Bienes. 

 
:IPMt
 Índice de Precios de las Importaciones de Bienes. 
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DERIVACION MATEMATICA DE LA CONDICION MARSHALL – LERNER 

 

La derivación matemática la condición Marshall – Lerner se obtiene de la 

siguiente forma25: 

 

= y MX PP precio en moneda extranjera de las exportaciones e importaciones. 

= y MX QQ la cantidad de exportaciones e importaciones. 

= y MX VV el valor en moneda extranjera de las exportaciones e importaciones. 

 

Entonces el saldo de la Balanza Comercial )(B es: 

 

MMXXMX PQPQVVB * *  - - ==         (1) 

 

Para una devaluación pequeña, el cambio en la Balanza Comercial )(dB es: 

 

)**( *   * MMMMXXXX dPQdQPdPQdQPdB ++=  -      (2) 

 

Esto se obtuvo mediante la regla del producto de diferenciales (duv = v*du + udv). 

Puesto que MS es horizontal, MP  no se modifica (i.e., 0=MdP ) con una 

depreciación o devaluación del dólar, de modo que se elimina el último término en 

la ecuación (2). Reacomodando el primer y tercer término, se obtiene: 

 

MMXXXX PdQdPQPdQdB *   *   * -+=      (3) 

 

Si se define la ecuación (3) en términos de elasticidades de precios. La 

elasticidad del precio de la demanda de exportaciones )( Xη  mide el cambio 

porcentual en XQ  por un cambio porcentual dado en XP . Esto sería: 

 

                                                 
25 Véase, Salvatore Dominick, ECONOMIA INTERNACIONAL, 1999, página 535-537. 
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XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X
X PkQ

PdQ
P
P

k
Q
dQ

P
dP

Q
dQ

η
**

*
=÷=÷=    (4) 

 

Donde 
X

X
P

dPk = (el porcentaje de depreciación o de devaluación del dólar). 

Igualmente, el coeficiente del precio de la elasticidad de la demanda de 

importaciones )( Mη  es: 

 

MM

MM

M

M

M

M
M PkQ

PdQ
P

dP
Q
dQ

η
**

*
=÷=     (5) 

 

De la ecuación obtenemos: 

 

kPQηPdQ XXXXX ***=*       (6) 

 

Siendo este el primer término de la ecuación (3). Igualmente, se puede reescribir 

el segundo término de la ecuación (3) así: 

 

XXXXXXXXXX PkQPkQPPdPQPQ **)()/(* -- ===      (7) 

 

Finalmente, de la ecuación (5) obtenemos: 

 

kPQdPQPdQ MMMMMMMM ****** ηη -- ==      (8) 

 

Donde MM PdPk /= , observándose que mientras que 0=MdP  en términos de la 

moneda extranjera, ésta es positiva en términos de moneda doméstica. La 

ecuación (8) es el tercer término de la ecuación (3). 

 

Si sustituimos las ecuaciones (6), (7) y (8) dentro de la ecuación (3), obtenemos 

la siguiente ecuación: 

 



 56

)***(**** kPQkPQkPQdB MMMXXXXX ηη -- −=     (9) 

 

Simplificando algebraicamente obtenemos: 

 

[ ]MMMXXX PQPQkdB **    )1  - (* ηη +=      (10)  

 

Si comenzamos con: 

 

0       == MMXX PQPQB -     (11) 

 

Entonces: 

 

[ ])1  -   (* MXXX PQkdB ηη +=    (12) 

 

Y si 0>dB  obtenemos: 

 

01 -   >+ MX ηη  o lo que es lo mismo 1> + MX ηη   (13) 

 

Donde Xη  y Mη  son positivas. 

 

Si la devaluación o depreciación ocurre de la condición de XM VV   > , debe 

dársele un mayor peso proporcional a Mη  que a Xη , y la condición Marshall – 

Lerner para un mercado cambiario estable se vuelve más fácil de satisfacer y 

está dada por: 

 

1  >  )/(  + MXMX ηVVη    (14) 

 

Si las elasticidades de precio de la oferta extranjera de importaciones de Estados 

Unidos )( Me y la oferta de exportaciones de los Estados Unidos )( Xe no son 
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infinitas, entre menores sean )( Me  y )( Xe más probable será que el mercado 

cambiario sea estable aunque: 

 

 1  <   + MX ηη    (15) 

 

La condición Marshall – Lerner para la estabilidad del mercado cambiario cuando 

)( Me  y )( Xe  no son infinitas viene dada por: 

 

MM

MM

XX

XX

e
e

e
e

η
η

η
η

   
)1(

   
)1(

+
+

+
+

-   (16) 

 

O combinando los dos componentes de la expresión sobre un común 

denominador: 

 

)  )(  (
)1     (*    )1  -   (

MMXX

XMXMXMXM

ee
eeee

ηη
ηηηη
++

++++   (17) 

 

El mercado cambiario es estable, inestable o permanece sin cambio como 

resultado de una depreciación o devaluación hasta el punto en que la ecuación 

(16) o la ecuación (17) sean mayores, menores o iguales a 0, respectivamente. 

 

La condición para un deterioro de los términos de intercambio de la nación que 

devalúa y viene dada por: 

 

MXMX ηηee * > *           (18) 

 

Si la dirección del signo de desigualdad en la ecuación (18) es a la inversa, la 

devaluación mejoraría los términos de intercambio del país, y si los dos lados 

fuesen iguales, los términos de intercambio permanecerían constantes. 
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DERIVACION MATEMATICA DEL TIPO DE CAMBIO SOMBRA 
 

El Tipo de Cambio Sombra Sub – óptimo (Second – best shadow exchange rate) 

muestra las unidades adicionales de moneda doméstica que deben de 

sacrificarse (en el caso de un bien importado) o que puedan ganarse (para un 

bien exportado) a cambio de una unidad adicional de divisa extranjera al margen. 

Es decir que éste tipo de cambio incluye las distorsiones tanto en el intercambio 

de bienes y servicios como en el mercado internacional de capitales.  

 

TCOimaTCSSO *Pr=  

 

PmEoQmPxEoQx
PmEoQmtmPmEoQmPxEoQx

ima
+

)(++
=Pr  

 

Donde:  

 

:TCSSO Tipo de Cambio Sombra Sub – Optimo.  

:TCO Tipo de Cambio Oficial. 

:PxEoQx Valor Total de las Exportaciones a precios de frontera. 

:PmEoQm Valor Total de las Importaciones a precios de frontera. 

:)(PmEoQmtm Valor Total de los Ingresos provenientes de los Derechos 

                       Arancelarios a las importaciones. 
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3.- LA POLITICA COMERCIAL DE NICARAGUA 
 

La Política Comercial (Política de Intercambio) de cualquier país se concibe como 

las acciones que adoptan los gobiernos  respecto al comercio internacional1 e 

incluyen impuestos sobre algunas transacciones internacionales, subsidios para 

otras transacciones, límites legales en el valor o el volumen de determinadas 

importaciones (cuotas de importación o restricciones voluntarias de 

exportaciones) y otras medidas que limitan el libre comercio de bienes y servicios 

entre naciones (subsidios de crédito a la exportación, compras estatales, barreras 

administrativas y regulaciones técnicas, etc.).  

 

Bajo éste contexto, podemos afirmar que Nicaragua ha tenido una historia 

heterodoxa de crecimiento hacia adentro como de crecimiento hacia fuera, por lo 

cual se hace necesario realizar una revisión de las políticas comerciales 

implementadas durante los últimos setenta y dos (72) años, por tanto, dividiremos 

ésta en cuatro grandes períodos 1937 – 1959, 1960 – 1979, 1980 – 1989 y 1990 

– 2008. 

 

3.1.- POLITICA COMERCIAL 1937 – 1959 
 

En ésta etapa encontramos grandes extremos en la política comercial 

nicaragüense originados por los altibajos ocurridos en el contexto mundial. 

Primeramente, en la etapa post – depresión con la ascensión del General 

Anastasio Somoza García a la presidencia de la República y aprovechando la 

etapa de la recuperación de la Gran Depresión se hizo uso activo de los 

instrumentos de la política comercial para proteger a las exportaciones. Una de 

las medidas importantes fue la devaluación de la paridad del córdoba con 

respecto al dólar para beneficiar a las exportaciones y se estableció un control de 

la divisa estadounidense, igualmente, se redujeron los impuestos a las 

                                                 
1 Véase Krugman, Paul. R., Obstfeld, Maurice, ECONOMIA INTERNACIONAL Teoría y Política 
del Comercio Internacional, 2002, página 193. 
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exportaciones y se aumentaron los aranceles a las importaciones de 

manufacturas. Bajo este escenario, se promovió un modelo de Sustitución de las 

Importaciones Agrícolas (SIA) que consistió en fomentar la agricultura para el 

consumo interno aprovechando que ésta no dependía de inversiones costosas en 

maquinaria importada y un inadecuado suministro de energía eléctrica y que los 

dos factores principales de producción como la tierra y el trabajo, habían caído de 

precio durante la depresión y ambos estaban disponibles en cantidades 

relativamente ilimitadas2.   

 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Nicaragua tuvo dificultades de 

acceso de sus productos a sus principales mercados en Europa por lo que tuvo 

que reorientar sus exportaciones hacia el mercado norteamericano. Bajo éste 

escenario, se firma el Acuerdo Interamericano del Café en 1940 y ejecutado al 

año siguiente. Este acuerdo otorgaba a cada república centroamericana un 

sistema de cuotas de acceso al mercado de Estados Unidos. De la misma forma, 

se firmo con la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt un 

Contrato para el suministro de frutas y vegetales que facilitara el flujo de 

alimentos a la zona del canal de Panamá que cada vez incrementaba su 

población por su importancia estratégica. En este período se presenta la caída 

del modelo de Sustitución de Importaciones de Alimentos y recobra auge el 

proceso de diversificación de las exportaciones. 

 

La Política Comercial de los años cincuenta reconoce cuatro grandes hechos en 

la historia comercial nicaragüense. Primero, mediante resolución No. 9 del IV 

Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

del 16/06/51 se constituyó la Integración Centroamericana y posteriormente se 

conforma el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

(CCE) por los ministros de economía de la región para llevar a la práctica dicha 

resolución. Segundo, en la V Reunión del CCE en Tegucigalpa el 10/06/58 se 

                                                 
2 Véase FLACSO, Historia General de Centroamérica, De la Posguerra a la Crisis (1945 – 1979), 
1993, página 361. 
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suscribió el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica que 

entraría en vigencia al año siguiente y en el cual se estableció entre otros: el libre 

comercio, se perfeccionaría la zona de libre comercio en diez años, se fijaron 

normas de declaración de origen de las mercancías, el no otorgamiento de 

franquicias a la importación de mercancías que se fabricaran en la región y la 

equiparación de incentivos fiscales al desarrollo industrial y otras disposiciones 

relativas al libre comercio. Tercero, en el año 1953 se aprobó la adopción de la 

Nomenclatura Arancelaria Unificada Centroamericana (NAUCA) que vendría a 

equiparar los gravámenes a la importación. Cuarto, para el 27/01/57 se aprueba 

la creación del Régimen de Industrias de Integración para lo cual se diseño la 

política de privilegios en materia fiscal y de otra naturaleza que gozaría la 

Industria Regional de la Integración.               

 

 

3.2.- POLÍTICA COMERCIAL 1960 – 1979 
 

Este período de la política comercial de Nicaragua la podemos identifica mediante 

algunos rasgos generales que presentó en los sub – períodos 1960 – 1969 que 

se caracterizó por la consolidación del Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua y por la adopción de la Estrategia de Industrialización mediante la 

Sustitución de Importaciones (ISI) que promovió las exportaciones de 

manufacturas al Mercado Intrarregional, por otro lado, el sub – período 1970 – 

1979 reflejó la crisis del Mercado Común Centroamericano (MCCA) por la 

adopción de estrategias individuales de promoción de exportaciones agrícolas y 

de manufacturas orientadas a los mercados intrarregional y extrarregional. 

 

En consecuencia, Centroamérica en general y Nicaragua en particular tuvo que 

diseñar su estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones sobre 

la base de las siguientes ventajas: 1.- Existencia de un mercado para el producto 

industrial que puede reducir el riesgo de establecer una industria que reemplace a 
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las importaciones. 2.- Facilidad de proteger el mercado interno de la competencia 

extranjera. 3.- Inducción a las empresas extranjeras a establecer las llamadas 

“fábricas arancelarias” para superar la muralla arancelaria de las naciones en 

desarrollo. Por otro lado, el mismo modelo suponía las siguientes desventajas 

teóricas: 1.- Las industrias internas se acostumbran a la protección de la 

competencia extranjera y carecen de los incentivos para volverse eficientes o 

competitivas. 2.- El modelo conduce a industrias ineficientes por la estrechez del 

mercado intrarregional, lo que imposibilita el surgimiento de economías de escala. 

3.- Una vez sustituidas las manufacturas más simples por la producción 

doméstica, la sustitución de importaciones se vuelve más difícil y costosa (por la 

mayor protección e ineficiencia) en la medida que las importaciones más 

avanzadas que son más intensivas en capital y tecnología, tienen que ser 

reemplazadas por producción doméstica3.      

 

La política de apoyo a la inserción internacional de Nicaragua durante éste 

período se basó en la aplicación de una política comercial que originó una alta 

protección efectiva y permanente a través de aranceles altos y dispersos y 

restricciones cuantitativas con un sesgo anti-exportador corregido parcialmente 

con un sistema de fomento a las exportaciones. De otro lado, se establecieron 

controles cambiarios con tipos de cambios múltiples y una tendencia a la sobre 

valuación en particular en los productos básicos de consumo masivo. Dada la 

estrechez del mercado doméstico y la necesidad de coadyuvar a la inserción más 

eficiente del país a la economía mundial se impulsó todo un proceso de 

integración regional que permitiese ampliar el mercado interno. 

 

De acuerdo a Caldentey del Pozo (1997) la implementación del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) generó desviación de comercio4 a escala masiva. Por 

ejemplo, Honduras la mayoría de sus importaciones se desviaron de fuentes 

                                                 
3 Vése Salvatore, Dominick, ECONOMIA INTERNACIONAL, 1999, página 345 – 346. 
4 Uno de los efectos estáticos de las uniones aduaneras es la creación o desviación de comercio, 
éste última surge cuando una nación reemplaza importaciones más baratas por otras más caras 
de los países miembros de la unión. 
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europeas o estadounidenses hacia Guatemala y otros miembros del MCCA. La 

desviación de comercio se desvió a la tarifa externa común que fue establecida 

en el proceso de integración significando tres veces el nivel promedio de tarifas 

existentes en las cinco naciones miembros previos a la integración. 

 

El marco económico y legal creado durante éste proceso favoreció 

fundamentalmente a Guatemala y El Salvador, y en menor medida a Costa Rica. 

En cambio, Nicaragua y Honduras fueron los países menos beneficiados que sus 

socios comerciales en su comercio intrarregional les fueron desfavorables. 

 

En consecuencia, el balance de los efectos del Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) lo podemos identificar como negativos: altos niveles de protección que 

inicialmente se consideraban como transitorios, la protección generó ineficiencias 

económicas limitando la incorporación del progreso tecnológico que no consiguió 

desarrollar una industria regional competitiva, la política de integración e 

industrialización no contribuyó a una mayor y mejor distribución del ingreso e 

incluso favoreció la dependencia exterior que supuestamente trataba de evitar, la 

focalización del MCCA en el desarrollo industrial originó una menor preocupación 

por las transformaciones del sector agrícola obviando la prometedora 

interrelación entre la agricultura y la industria y el marco institucional creado no 

facilitó las condiciones para impulsar el interés regional. Los efectos positivos 

fueron la construcción de una gran infraestructura de comunicaciones y 

telecomunicaciones, se fomentó el mayor grado de interrelación económica entre 

los países centroamericanos nunca antes visto, el MCCA dio lugar al mayor 

crecimiento absoluto y relativo de la actividad industria en la historia de 

Centroamérica y se incentivó la inversión interna y captación de recursos 

externos en la región.    

 

En consecuencia, examinando el arancel centroamericano de importación 

(sección Nicaragua), encontramos los siguientes gravámenes arancelarios e 

impuestos: 
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I. Gravámenes equiparados con el Convenio Centroamericano sobre 

Equiparación de Gravámenes a la Importación5 y Sus Protocolos (Protocolo 

de Managua6, Protocolo de San José7, Protocolo de San Salvador8, 

Protocolo de Guatemala9, Segundo Protocolo de San Salvador10, Segundo 

Protocolo de Managua11), Convenio sobre el Régimen de Industrias 

Centroamericanas de Integración y Sus Protocolos y los correspondientes al 

Convenio de Ginebra. 

II. Impuestos de Estabilización Económica Centroamericana (30%) creado 

mediante el Arto. 2º del Protocolo al Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana como un mecanismo de defensa de la Balanza 

de Pagos12, el Impuesto Selectivo de Consumo creado por el Arto. 1º del 

Decreto No. 663 publicado en La Gaceta No. 262 del 16 de Noviembre de 

197413, el Impuesto General de Ventas14, el Impuesto de Timbres Fiscales 

(0.50%) creado mediante el Arto. 1º del Decreto No. 657 que fue publicado 

en La Gaceta No. 262 del 16 de Noviembre de 1974, los Impuestos Locales 

que pagan las mercancías originarias de Centroamérica (2%) de los cuales 

1% le correspondía a las Municipalidades y 1% a las Juntas Locales de 

Asistencia Social y los Derechos Consulares que se cobraban sobre el valor 

FOB de las mercancías. 

                                                 
5 Este convenio entró en vigencia el 29 de Septiembre de 1960 y fue publicado en La Gaceta 
No.134 del 16 de Junio de 1961. 
6 Este Protocolo entro en vigencia el 4 de Junio de 1961 y fue publicado en La Gaceta No. 127 del 
8 de Junio de 1961. 
7 Vigente desde el 29 de Abril de 1964 y fue publicado en La Gaceta No. 41 del 18 de Febrero de 
1963. 
8 Vigente a partir del 11 de Octubre de 1964 y publicado en La Gaceta No. 216 del 24 de 
Septiembre de 1965. 
9 Este Protocolo entro en vigencia a partir del 5 de Mayo de 1967 y se publico en La Gaceta No. 
216 del 24 de Septiembre de 1965. 
10 Vigente a partir del 14 de Octubre de 1967 y publicado en La Gaceta No. 161 del 18 de Julio de 
1966. 
11 Entro en vigencia a partir del 23 de Marzo de 1969 y publicado en La Gaceta No. 37 del 13 de 
Febrero de 1968. 
12 Se aplica sobre las mercancías importadas fuera del área centroamericana con excepción de 
las exoneradas en el Anexo I y el Arto. 9 del mismo Protocolo. 
13 La base de cálculo es el valor CIF más los derechos de aduana y otros gravámenes conexos. 
14 Creado mediante el Arto. 1º  del Decreto No. 663 que fue publicado en La Gaceta No. 262 del 
16 de Noviembre de 1974.  
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Los Gravámenes Específicos y Ad – Valorem gravan el 78.12 por ciento y 96.80 

por ciento de las Partidas Arancelarias (PA), en cambio los Impuestos de 

Estabilización Económica, General de Ventas y Selectivo de Consumo afecta al 

84 por ciento, 87.65 por ciento y 35.76 por ciento, respectivamente.  

 

Por otro lado, las barreras a las exportaciones durante éste período se dividen en 

dos tipos: arancelarias y no arancelarias. Las barreras arancelarias la conforman 

los Derechos e Impuestos de Exportación (específicos) que gravan por peso o 

cantidad las exportaciones de los principales rubros de exportación y otros 

productos.  

 

De otra forma, las barreras no arancelarias las clasificamos en prohibiciones y 

retenciones anticipadas del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre los productos 

agropecuarios no procesados industrialmente. Las exportaciones prohibidas 

incluyeron: alcoholes de petróleo, ídolos, armas, cerámicas y demás objetos 

antiguos, algunas especies de aves, camarón blanco seco o deshidratado, 

punches y jaivas originarios del Golfo de Fonseca, chacalines siete barbas secos 

o deshidratados, chatarra de hierro, cobre, bronce y aluminio, fertilizantes, 

vísceras de ganado de cualquier clase, iguanas y garrobos, ostras, ostiones, 

conchas negras y casco de burro originarios del Golfo de Fonseca. 

 

 
3.3.- POLÍTICA COMERCIAL 1980 – 1989 

 

Si bien es cierto en la literatura económica sobre Nicaragua no encontramos una 

definición clara del Modelo Económico Desarrollado en el período 1980 – 1989, 

podemos definirlo como un Modelo Económico Híbrido basado en la continuación 

del Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y el Modelo 

Agroexportador. 

 



 67

Para implementar éste modelo el Gobierno Sandinista se propuso cambiar el 

perfil de la economía sobre la base de tres ejes fundamentales: Primero, se llevo 

a cabo la creación de un sector estatal y cooperativo. Segundo, el reimpulso de 

un proceso de desarrollo agroindustrial y una transformación industrial de 

recursos del sector agropecuario, minero, y pesquero y tercero, la creación de 

una infraestructura principalmente en caminos, energía, y la capacidad de 

almacenamiento que pudiese potenciar la capacidad productiva del país. 

 

Un aspecto relevante de la Política Económica de estos años fue el grado de 

profundización de las transformaciones estructurales de la economía 

nicaragüense. Estos cambios estructurales incluyeron entre otros la 

nacionalización del comercio exterior y la banca, y la formación del Área 

Propiedad del Pueblo (APP) sobre la base de los bienes confiscados a la familia 

Somoza y sus lacayos. 

 

La nacionalización del Comercio Exterior a travesó por cuatro etapas: en primer 

lugar mediante el Decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 

No. 32 “Centralización del Comercio Exterior e Interior”, se centralizan las 

exportaciones de los productos tradicionales y se convierte el estado en agente 

comprador para la exportación de bienes agropecuarios por medio del Instituto de 

Comercio Exterior e Interior (INCEI)15. En segundo lugar, mediante el Decreto No. 

82 “Ley del Ministerio de Comercio Exterior” se forma el Ministerio de Comercio 

Exterior y se crean las siguientes empresas: Empresa Nicaragüense del Algodón 

(ENAL), Empresa Nicaragüense del Café (ENCAFE), Empresa Nicaragüense del 

Azúcar (ENAZUCAR), Empresa Nicaragüense de la Carne (ENCAR), Empresa 

Nicaragüense de Productos del Mar (ENMAR), Empresa Nicaragüense de 

Alimentos Básicos (ENABAS), Empresa Nicaragüense de Insumos Agropecuarios 

(ENIA)16. En tercer lugar, mediante el Decreto No. 1139 “Ley de Comercio 

Exterior bajo el Sistema de Trueque” se institucionaliza un sistema de intercambio 

                                                 
15 Publicado en La Gaceta No. 4 del 28 de Agosto de 1979. 
16 Ver La Gaceta No. 15 del 21 de Noviembre de 1979. 
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comercial realizado principalmente con las naciones miembros del bloque 

socialista17 y en cuarto lugar, con el Decreto No. 1316 “Reforma a la Ley del 

Ministerio de Comercio Exterior”, se incluyen la creación de la Empresa 

Nicaragüense del Banano (BANANIC) y para la realización de las transacciones 

internacionales de bienes no tradicionales y bienes en general se crearon la 

Empresa Nicaragüense de Promoción de Exportaciones (ENIPREX) y la Empresa 

Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT), respectivamente18. 

   

Dentro de éste contexto, la Política Comercial conllevo una nueva forma de 

reinserción en el mercado internacional19 cada vez más compleja, menos 

vulnerable ante el bloqueo que le impuso los Estados Unidos al Gobierno 

Sandinista y fue orientada básicamente hacia cuatro bloques de países: América 

Latina, Países Socialistas, Países con Gobiernos Social – Demócratas Europeos 

y naciones Árabes. 

 

Bajo éste escenario, la nacionalización del Comercio Exterior implicó el 

establecimiento de nuevos Controles Directos20 y la modificación de las tasas 

impositivas a las partidas arancelarias que ya existían bajo los Acuerdos del 

Mercado Común Centroamericano de los cuales podemos destacar: 

 

 

a) Controles Comerciales a las Importaciones: Se establecieron el Impuesto 

General al Valor (IGV)21 con una tasa del 15%, los Derechos Arancelarios  

a la Importación (DAI) que ya existían desde la época del Mercado Común 

                                                 
17 Véase La Gaceta No. 279 del 29 de Noviembre de 1982. 
18 Ver La Gaceta No. 211 del 17 de Septiembre de 1983. 
19 Ver Vilas, Carlos M., SOBRE LA ESTRATEGIA ECONOMICA DE LA REVOLUCION 
SANDINISTA, 1986, página 8. 
20 Estos incluyen aranceles, cuotas y otras restricciones al flujo internacional del comercio y del 
capital. 
21 Anteriormente llamado Impuesto General de Ventas (IGV) con una tasa del 6% que luego se 
modifico su tasa al pasar del 6% al 10% mediante el Decreto 1427 de la JGRN publicado en La 
Gaceta No. 82 del 26 de Abril de 1984, posteriormente mediante el Decreto 1531 publicado en La 
Gaceta No. 51 del 13 de Marzo de 1985 se creo el Impuesto General al Valor (IGV). 
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Centroamericano (MCCA), el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC)22, la 

Tasa por Servicios a la Importación de Mercancías (TSIM)23 con una tarifa 

de 50 centavos de pesos centroamericanos sobre la base de tonelada 

bruta o fracción que posteriormente fue modificada a C$1,000.00 por 

tonelada bruta o fracción24 y la Tarifa Aduanera por Almacenaje de 

Mercancías (Decreto No. 449 del 30/06/89) de dos (2) pesos 

centroamericanos diarios por tonelada bruta o fracción25. 

 

b) Controles Comerciales establecidos a las Exportaciones: se establecieron 

con el propósito de regular la actividad exportadora de los principales 

rubros de exportación entre otros el ajonjolí, algodón, azúcar, café, carne 

de ganado vacuno y la melaza de caña de azúcar, liquidadas las 

respectivas tasas al tipo de cambio oficial. 

 

c) Controles Cambiarios26: El Banco Central de Nicaragua mediante 

Resolución del Consejo Directivo CD – BCN – VI – 4 – 81 acordó regular 

las Operaciones de Compra y Venta de Divisas Libremente Negociadas. 

 

d) Otros Controles: Se establecieron los sistemas de Licencia para las 

Importaciones y Exportaciones, adicionalmente, se exigía de permisos 

especiales para las exportaciones extendidas por el Ministerio de 

Comercio Exterior. Igualmente, mediante Resoluciones del Consejo 

Directivo del Banco Central CD – BCN – VI – 1 – 87 y CD – BCN – VIII – 1 

                                                 
22 Mediante el Decreto 834 de la JGRN publicado en La Gaceta No. 236 del 19 de Octubre de 
1981 el Impuesto Selectivo de Consumo fue modificado hasta alcanzar 30%, 40%, 60% y 100% 
de rangos anteriores  con valores de 10% - 19%, 20% - 29%, 30% - 49% y 50% o más 
respectivamente. 
23 Creada mediante el Decreto 886 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) y 
publicada en La Gaceta No. 277 del 5 de Diciembre de 1981. 
24 Véase Decreto No. 192 publicado en La Gaceta No. 96 del 14 de Mayo de 1986. 
25 Según el Decreto 196 publicado en La Gaceta No. 111 del 31 de Mayo de 1986, inicialmente 
fue de 1 peso centroamericano por cada 100 kilos o fracción diaria. 
26 Según el Informe Anual sobre Acuerdos y Restricciones Cambiarias del Fondo Monetario 
Internacional hasta 1996 aún existían 22 países que tenían éste tipo de restricción con más de un 
tipo de cambio para las exportaciones e igual número de naciones con más de un tipo de cambio 
para las importaciones.  
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– 87 se estableció la Tasa de Estabilización Monetaria que se aplicaba a 

las importaciones de bienes de capital, equipo de transporte, materiales 

de construcción y bienes de consumo duraderos y no duraderos 

equivalentes a C$300.00 (Trescientos Córdobas netos) por cada dólar de 

valor CIF, exceptuando a los repuestos, llantas y neumáticos cuya tasa 

específica fue de C$100.00 (Cien Córdobas netos) por cada dólar de valor 

CIF quedando exentos todos aquellos bienes duraderos considerados 

esenciales de conformidad al Sistema de Clasificación NAUCA II.  

 
 
 

3.4.- LA POLÍTICA COMERCIAL 1990 – 2008 
 

La política comercial de Nicaragua durante éste período se inserto dentro del 

desarrollo de un nuevo modelo de economía sostenible sobre la base de cuatro 

principios básicos, primero que el sector privado sería el productor y 

comercializador de bienes y servicios, segundo, el estado jugaría un rol 

estabilizador a nivel macroeconómico (normador y facilitador) y de fomento a 

nivel microeconómico y gerencial en la provisión de servicios, tercero, el mercado 

sería el mecanismo de intercambio de bienes y servicios entre proveedores de 

bienes y servicios y cuarto, que las exportaciones serían el motor del crecimiento 

económico. 

 

A la luz de este nuevo modelo de crecimiento económico podemos analizar la 

política comercial en dos sub – períodos, un primer sub – período de reinserción 

de la economía nacional en el mercado internacional y un segundo sub – período 

de profundización de las políticas de ajuste y estabilización para consolidar el 

nuevo modelo de economía sostenible. En los sub – apartados siguientes 

analizaremos estos sub – períodos. 
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3.4.1.- LA POLÍTICA COMERCIAL 1990 – 1996 
 

El proceso de transformación de la economía nicaragüense iniciado por el 

Gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro de un modelo de economía 

centralizada a un modelo de economía abierta se fundamentó en los siguientes 

elementos27: 

 

a) Liberalización comercial sobre la base de una política de apertura gradual 

del mercado interno. 

b) Ampliar y mejorar los niveles de acceso de nuestros productos en los 

mercados internacionales, restableciendo los circuitos de comercio exterior 

con los principales socios comerciales, especialmente con Estados Unidos 

de América y Europa. 

c) Negociar con Centroamérica un programa de apertura gradual que 

permitiese al sector productivo interno, realizar los ajustes necesarios para 

competir con la industria regional. 

d) Crear mecanismos de estabilización para la producción nacional de granos 

básicos. 

e) Negociar mayores y mejores condiciones comerciales con los países que 

tienen esquemas preferenciales para países en desarrollo: Estados 

Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá y negociar acuerdos comerciales 

con socios latinoamericanos  como Colombia, Venezuela, México y otras 

naciones. 

f) Consolidar la política comercial en las negociaciones multilaterales de la 

Ronda Uruguay (GATT/OMC). 

 

La estructura impositiva que grava a las importaciones en éste período lo 

conforman los siguientes aranceles: 
 

                                                 
27 Ver MINISTERIO DE ECONOMIA Y DESARROLLO (MEDE), Informe de Gestión del MEDE 
Período 1990 – 1996,  página 5. 
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a. El Derecho Arancelario a la Importación (DAI) ha sido adoptado y aplicado 

por todos los Estados Parte del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana de 1960 y del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano. Los DAI se recaudan sobre el valor CIF de las 

importaciones procedentes de fuera del área centroamericana y sobre los 

productos contenidos en el Anexo “A” del Tratado General, que estipulan 

este tratamiento, para los países de la región28.  

 

Desde marzo de 1993, Nicaragua aplicó el Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) del MCCA, basado  en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA). En la actualidad, el 

arancel contiene 6.231 partidas arancelarias de 10 dígitos. Todos los 

aranceles son ad valorem y se aplican al valor CIF de las importaciones.  

 

Los derechos, impuestos internos y otras cargas son recaudados antes del 

despacho en aduana por los bancos y las instituciones financieras 

autorizadas por la Dirección General de Aduanas. Desde 1990 Nicaragua 

redujo y reestructuró su arancel a efectos de convergencia con el arancel 

de importación del MCCA y con el fin de incrementar la competitividad de 

la producción, atraer inversiones y mejorar el nivel de vida.29 

 

b. El Arancel Temporal de Protección (ATP) es el resultado del tratamiento 

preferencial y asimétrico en el campo comercial otorgado a Nicaragua por 

los países centroamericanos en 1994, y que gravó inicialmente a una lista 

reducida de bienes.  
 

                                                 
28 Entre los productos que integran el Anexo ¨A¨, están azúcar, café, harina de trigo, alcohol 
etílico, ron, eter de petróleo, gasolina, otros, varían según el país.  
29 MEDE (1996), Informe de Comercio Exterior 1990-1996, diciembre de 1996, Managua, 
página 15. 
 



 73

c. El Impuesto de Timbre Fiscal (ITF) del 5% que se gravaba a todas las 

importaciones fue eliminado y conglobado al ATP, el cual también tenía su 

propio calendario de desgravación, previsto a finalizar en el año 2001.  

 

d. El Impuesto General al Valor (IGV) es un impuesto al valor añadido 

establecido en 1985 y se percibe sobre la mayoría de las transferencias de 

bienes (más del 89 por ciento de las líneas arancelarias) y servicios, a las 

que se aplicará una tasa general del 15 por ciento a partir de 1997. 

 

e. Desde 1994 se aplica el Impuesto Específico de Consumo (IEC), sobre el 

consumo de bienes de lujo, y cuyas tasas están comprendidas entre el 4 

por ciento (ciertos tipos de vehículos automóviles) y el 100 por ciento.  

Afecta a 482 partidas de 10 dígitos del SAC de 1996, de productos no 

esenciales, entre los que figuran algunos bienes fiscales, productos y 

preparados alimenticios, artículos textiles, calzado, equipo de transporte y 

sus partes.30  En el caso de las importaciones de mercancías, el IEC se 

calcula sobre la base del valor CIF más los aranceles de importación (es 

decir, DAI, ATP).  

 

En consecuencia, el proceso de liberalización económica en general y de 

apertura comercial en particular transitó por tres etapas: 

 

1. Un primer período de 1990 – 1993 que se caracterizó por un proceso de 

desgravación unilateral y acelerada de los Derechos de Aduana a la 

Importación (DAI), el Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) y el Impuesto 

Selectivo de Consumo (ISC) partiendo en muchos casos de un nivel de 

hasta 200% y que al final del período quedarían protegidos con un 20%. 

                                                 
30 El IEC absorbió en parte un impuesto selectivo de consumo establecido en 1984, y eliminado 
en julio de 1994 (Resolución 42-93, que entró en vigor el 1º de julio de 1994).  Decreto 23-94, 19 
de mayo de 1994;  Decreto 25-94, 25 de mayo de 1994; Ley 257 (Ley de Justicia Tributaria y 
Comercial), 4 de junio de 1997. 
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2. El segundo período comprende los años 1993 – 1994 caracterizado por el 

reordenamiento de la política arancelaria producto de la introducción de 

nuevos parámetros establecidos a nivel regional para el DAI partiendo de 

un piso de 5% y un techo de 20%. 

3. Un tercer período de 1995 – 1996 cuyo eje central fue un proceso de 

reforma arancelaria regional que implicó una reducción al 0% del DAI para 

bienes de capital, materias primas e insumos no producidos en la región 

centroamericana y el establecimiento de un techo del 15% para productos 

terminados y producidos fuera del área centroamericana.  

 

Igualmente, en éste sub – período encontramos otros tipos de restricciones que 

se impusieron al libre comercio y son: 

 

i. BANDAS DE PRECIOS 

 

Con el “Acuerdo Sobre Sistema de Bandas de Precios MAG – MEDE  00 – 

11 – 03 – 92”, Nicaragua aplicó un Sistema de Banda de Precios31 a las 

importaciones de maíz blanco, maíz amarillo, sorgo y arroz procedentes de 

países que no se encuentran en la región centroamericana durante el  

período marzo 1992 – junio 1997. Los objetivos de la implementación del 

mecanismo fueron el aumento de la eficiencia y competitividad de la 

producción regional para proteger a productores y consumidores de la 

inestabilidad de los precios internacionales de los productos agropecuarios 

básicos, ofrecer mayor transparencia y estabilidad al comercio con 

terceros y ampliar las posibilidades de intercambio regional.  

 

Las bandas de precios de Nicaragua eran calculadas sobre la base de una 

serie de precios internacionales de la mercancía en cuestión 

correspondientes a un período de 60 meses anteriores, eliminando los 15 

precios más altos y más bajos, con cuyos resultados se establecían los 

                                                 
31 Ver La Gaceta No. 135 del 15 de Julio de 1992. 
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precios máximos y mínimos. De esa manera, a las importaciones cuyos 

precios eran superiores a los de la banda se aplicaban derechos más 

bajos, mientras que para aquellas importaciones con precios inferiores los 

derechos eran más elevados. Además, se establecieron límites 

arancelarios, que oscilaban entre el 5 y el 45 por ciento sobre el precio CIF 

internacional.  

 

ii. PROHIBICIONES  

 

Nicaragua aplicó prohibiciones a la importación para proteger la salud 

humana y la vida animal y vegetal, el medio ambiente, o por motivos 

esenciales de seguridad y de índole militar, de conformidad con la 

legislación nacional o los compromisos contraídos a nivel internacional.  

 

iii. RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y LICENCIAS DE 

IMPORTACION 

 

Las importaciones de ciertas categorías de productos están sujetas a un 

régimen parecido a las licencias, que se aplica por motivos de protección 

del interés público e interés nacional. A este respecto, se exigen permisos 

especiales para la importación de productos químicos destinados a la 

agricultura, armas de fuego y explosivos, productos alimenticios y 

medicamentos.  

 

iv. PROHIBICIONES A LAS EXPORTACIONES 

 

Desde principios del decenio de 1990, las prohibiciones de determinadas 

exportaciones nicaragüenses han afectado a la madera en rollo no 

transformada industrialmente (desde 1992), la madera de dos especies 

(cedro y caoba, desde 1997). No obstante, esta medida fue modificada por 

el Ministerio Agropecuario y Forestal, a través de la derogación de la 
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moratoria forestal, introduciendo un mecanismo económico para facilitar la 

regulación y control del Cedro Real y la Caoba. Este mecanismo consiste 

en la retención del 7.5 por ciento sobre cada metro cúbico de madera en 

rollo aplicado al precio promedio FOB internacional, el cual será aplicado a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR).32 Igualmente, está prohibido las 

exportaciones de las langostas en su fase reproductiva y los camarones 

estuarios en etapa larvaria (desde 1991).33  

 

v. RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES Y LICENCIAS DE 

EXPORTACION 

 

Tras la supresión del monopolio estatal sobre las exportaciones de 

productos tradicionales por decreto, entre 1991 y 1995 se aplicó un 

régimen de licencias de exportación a productos sujetos a condiciones 

específicas de acceso al mercado de los Estados Unidos (carne, azúcar, 

banano, maní), de la Unión Europea (banano), así como a los productos 

que requieren permisos especiales de exportación, o con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los controles de calidad y sanidad o cumplir 

los compromisos internacionales con respecto a la conservación de la 

fauna y flora silvestres (Certificado de Exportación CITES) y a la protección 

del medio ambiente.  

 

De conformidad con los compromisos contraídos por Nicaragua en el 

marco de la Asociación de Países Productores de Café (APPC), las 

exportaciones de café estuvieron sujetas a un plan de retención de la 

APPC en el período comprendido entre 1993 y 1995. 

 

 

                                                 
32 Comunicado No. 007-99 del Ministerio Agropecuario y Forestal, “Hacia Una Nueva Política 
Forestal Sostenible”. 
33 Ver Ministerio de Finanzas, Circular Técnica de la Dirección General de Aduanas No. 
CT/199/98, 16 de Octubre de 1998. 
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vi. CONTINGENTES DE EXPORTACION  

 

Desde 1994, las exportaciones nicaragüenses de banano a la Unión 

Europea han estado sujetas a un contingente arancelario sobre la base del 

Acuerdo Marco del Banano de 1994. 

 

Las exportaciones nicaragüenses de carne de bovino fresca y de maní 

(con cáscara o pelados) a los Estados Unidos están sujetas a contingentes 

arancelarios anuales convenidos durante la Ronda Uruguay. Se ha 

restablecido el trato preferencial en materia de precios con respecto a las 

exportaciones nicaragüenses de azúcar de caña en bruto a los Estados 

Unidos. Para 1998/1999, se asignaron a Nicaragua 22.749 toneladas 

métricas, equivalente a un 1,95 por ciento del contingente arancelario de 

azúcar de caña en bruto de los Estados Unidos. 

 

 

vii. SUBVENCIONES A LAS EXPORTACIONES 

 

 

En virtud de la Ley de Promoción de Exportaciones, desde 1991 hasta el 

31 de diciembre de 1997 Nicaragua aplicó un programa de apoyo a las 

exportaciones para fomentar la recuperación económica y la diversificación 

de las exportaciones mediante la incorporación de mercancías no 

tradicionales, así como para reducir el sesgo antiexportador resultante de 

un tipo de cambio sobrevalorado34.  

 

 

El programa estaba destinado exclusivamente a los exportadores de 

mercancías no tradicionales comprendía exenciones del impuesto sobre la 

                                                 
34 Ley de Promoción de Exportaciones, Decreto 37-91, 21 de agosto de 1991;  Decreto 22-92 y 
Decreto 23-92, 20 de marzo de 1992. 
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renta 35 y a la emisión de Certificados de Beneficio Tributario (CBT), para 

los cuales se fijaron calendarios para su eliminación progresiva. A estos 

incentivos se sumaba la admisión en condiciones de favor (es decir, la 

exención del pago de derechos de importación y del IGV) de los bienes de 

capital y las materias primas. 

 

Los Certificados de Beneficio Tributario (CBT) se redujeron gradualmente 

del 15 por ciento (1992 – 1994) al 10 por ciento (1995 y 1996) y al 5 por 

ciento (1997) del valor FOB de las mercancías exportadas. Para poder 

beneficiarse de los CBT se exigía que el contenido nacional de las 

exportaciones fuese superior al 35 por ciento (similar al que  cumplen con 

las prescripciones del SGP o de la ICC) y que el 25 por ciento de la 

producción de la empresa (mercancías por valor superior a 250.000 

dólares EE.UU.) se comercializara fuera del MCCA. La cantidad global 

desembolsada mediante la concesión de los CBT fue equivalente a 800 

millones de córdobas (85 millones de dólares EE.UU.), que se destinaron a 

no más de 10 empresas y afectaron a alrededor del 12 por ciento de las 

exportaciones totales.36 

 

Entre 1992 y agosto de 1996, las exenciones del IGV aplicable a los 

suministros y servicios nacionales (incluido el material de embalaje, el 

hielo, los servicios de riego y fumigación) destinados a las exportaciones 

no tradicionales se elevaron a alrededor de 95 millones de córdobas 

(alrededor de 13,5 millones de dólares EE.UU.);  los principales 

beneficiarios fueron los sectores de la pesca, la agricultura y las 

                                                 
35 Las exenciones del impuesto sobre la renta se calculan aplicando al porcentaje de la 
producción exportada tasas de exención del 80 por ciento (1992 y 1993), el 75 por ciento (1995), 
el 65 por ciento (1996) y el 60 por ciento (1997).  Por ejemplo, si en 1997 se exportó el 50 por 
ciento de la producción, el beneficiario tiene derecho a una exención del 30 por ciento del 
impuesto sobre la renta, MEDE (1996), Informe de Comercio Exterior 1990-1996, diciembre, 
Managua, página 27. 
36 Informe de 1998 de la Contraloría General incluido en EIU (1998), Country Report 2nd quarter, 
29 de mayo de 1998, página 23;  MEDE (1996), Informe de Comercio Exterior 1990-1996, 
diciembre de 1996, Managua, página 25. 
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manufacturas37. 

 

De conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, Nicaragua ha de eliminar para el año 2003 las 

subvenciones prohibidas a la exportación de productos manufacturados 

que estén supeditadas al cumplimiento de prescripciones en materia de 

contenido nacional. Como país en desarrollo con un PNB per capita inferior 

a 1.000 dólares, Nicaragua está exenta del cumplimiento de las 

disposiciones de la OMC relativas a la eliminación de los incentivos 

supeditados a los resultados de exportación.38   

 

En la Lista de compromisos del Acuerdo sobre la Agricultura de OMC, 

Nicaragua no figura ningún con compromisos específicos relativos a la 

subvención de las exportaciones de productos agrícolas. Aunque cuenta 

con medidas de ayuda a la producción y a la exportación no tradicionales 

éstas no tienen efectos en la competitividad de las exportaciones ni en el 

comercio internacional.  

 

Aparte de las medidas de salvaguardia basadas en el precio aplicadas por 

los Estados Unidos en 1996 a las importaciones de queso fundido 

procedente de Nicaragua no comprendidas en el contingente, ningún otro 

Miembro de la OMC ha adoptado medidas contra las exportaciones de 

productos agropecuarios de Nicaragua39. 

 

 

 

                                                 
37 Ver MEDE (1996), La Inversión Privada en Nicaragua Período 1990-1996, Dirección General de 
Inversiones y Promoción de Exportaciones, Managua, página 25. 
38 Apartado b) del párrafo 1 del artículo 3, párrafo 2 del artículo 27 y anexo VII del Acuerdo de 
la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
39 Véase Organización Mundial de Comercio (OMC), Documento G/AG/N/USA/4, del 28 de Marzo 
de 1996. 
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viii. REGISTRO Y DOCUMENTOS 

 

Los requisitos de documentación aplicables a las exportaciones 

nicaragüenses (excepto las destinadas a los mercados del MCCA) 

comprenden un certificado de exportación y otros documentos, en función 

de los productos de que se trate y de su destino (por ejemplo, certificado 

de origen). Toda la documentación de exportación se tramita en la 

ventanilla única, del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). 

En 1994 empezó a funcionar el CETREX, como un sistema de ventanilla 

única para los trámites de comercio exterior y de aduana, como un 

elemento de la política de promoción, diversificación e incremento de las 

exportaciones. Con este sistema se trata de facilitar el proceso de los 

trámites al exportador. 

 

ix. NORMAS Y OTROS REQUISITOS TECNICOS 

 

NORMAS 

 

Nicaragua no tiene mucha experiencia en la esfera de las normas pero se 

están adoptando medidas para que esta situación cambie. En 1996 

Nicaragua aprobó los textos legislativos en materia de normalización y 

metrología40. En octubre de 1998 se establecieron la Comisión Nacional de 

Normalización Técnica y Calidad y la Comisión Nacional de Metrología, así 

como sus respectivos comités técnicos. Ese mismo año se anunciaron 

planes para el establecimiento de la Oficina Nacional de Acreditación (de 

laboratorios de ensayo). 

 

 

                                                 
40 Ley 219 (Ley sobre Normalización Técnica y Calidad) y Ley 225 (Ley sobre Metrología), 
julio de 1996, mencionada en:  MEDE (1996), Libertad:  Desarrollo Económico Misión Cumplida, 
diciembre de 1996, Managua, página 78;  MEDE (1997), Informe sobre la Gestión del MEDE en el 
Período 1990-1996, página 35. 
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NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

 

Nicaragua ya adoptó el capítulo 9 del Codex Alimentarius y se 

establecieron normas sobre los productos de la pesca. Los importadores 

de productos farmacéuticos deben presentar una documentación al 

Ministerio de Salud. Los importadores de productos frescos, ganado y 

productos alimenticios tienen que comprobar con el Ministerio 

Agropecuario y Forestal (MAG – FOR) las últimas reglamentaciones 

fitosanitarias.  

 

En 1996, Nicaragua notificó a la OMC que sus normas sanitarias y 

fitosanitarias habían sido modificadas porque la legislación anterior se 

había quedado obsoleta; una vez ratificadas por la Asamblea Nacional, de 

acuerdo a los procedimientos esas medidas se comunicarán a la OMC.41 

La Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del MAGFOR actúa 

como centro nacional de información y de organismo nacional encargado 

de la notificación. 

 

MARCADO, ETIQUETADO Y EMPACADO 

 

En los Artículos No. 6 y 16 de la Ley de Defensa de los Consumidores42 

(Ley No. 182), se establecieron, entre otras cosas, que los bienes y 

servicios que se oferten el territorio nacional deben de cumplir con las 

condiciones de cantidad y calidad de modo que su retribución sea 

equivalente al pago que hace el consumidor, todo de conformidad a las 

normas de calidad, etiquetas, pesas y medidas y demás requisitos que 

deban llenar los bienes y servicios que se venden en el país, igualmente, 

se establecieron las normas sobre el etiquetado de los productos, en las 

cuales debe figurar el origen del producto, su composición, precio, peso, 

                                                 
41 Véase Organización Mundial de Comercio (OMC), documentos G/SPS/W/72, 6 de agosto de 
1996;  G/SPS/ENQ/1 del 15 de Marzo de 1995. 
42 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 213 del lunes 14 de Noviembre de 1994. 
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fecha de producción y fecha de caducidad. También se debe proporcionar 

información para una utilización adecuada, así como información sobre los 

riesgos y que toda la información debiese estar escrita en español. 

 

 
3.4.2.- LA POLÍTICA COMERCIAL 1997 – 2006 

 

La continuidad de la política de una mayor apertura comercial bajo el modelo de 

crecimiento sostenido con una orientación fuerte hacia afuera y consolidación del 

mismo le correspondió desarrollarla en éste sub – período a los Gobiernos 

liberales de Arnoldo Alemán Lacayo (1997 – 2001) y Enrique Bolaños Geyer 

(2002 – 2006).  

 

Examinando las bases jurídicas de la política comercial externa de Nicaragua 

encontramos tres pilares fundamentales43: Primero, el sistema multilateral de 

comercio y sus obligaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). Segundo, los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) regionales y extra – 

regionales que pueda celebrar el país. Tercero, el marco jurídico que conforman 

el proceso de integración del Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 

constante evolución y que requiere un esfuerzo especial para lograr la 

incorporación de la región centroamericana a la economía mundial. 

 

Los principios básicos de la Política Comercial Externa de Nicaragua44 en ésta 

nueva etapa se basan en: un comercio sin discriminación, competencia leal, 

solución de diferencias de forma amigable, el trato especial para países en 

desarrollo, la cooperación, acceso creciente a los mercados, transparencias y 

predecibilidad en el marco normativo.  

 

                                                 
43 Ver López López, José Guillermo, LA POLÍTICA COMERCIAL DE NICARAGUA 1990 a 2005,  
Dirección General de Comercio Exterior, MIFIC, página 3. 
44 Véase, Ibidem, página 4. 
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Igualmente, podemos distinguir claramente los Objetivos de la Política Comercial 

Externa de Nicaragua45: En primer lugar, tenemos que el Objetivo General de la 

política comercial de Nicaragua se enmarca en lograr una inserción más eficiente 

en la economía internacional que responda a la estrategia de crecimiento del 

país, la cual incluye la apertura y liberalización del comercio junto con la 

promoción de las exportaciones y las garantías que ofrece el marco legal para la 

inversión nacional y extranjera. En segundo lugar, como objetivo específico de 

ésta política comercial encontramos la reducción del sesgo anti – exportador, 

mejorar el acceso de las exportaciones nacionales a mercados regionales e 

interregionales y su diversificación. En tercer lugar, identificamos los objetivos 

sectoriales en la producción de bienes que se centran en la protección de ciertas 

actividades agropecuarias e industriales, la promoción del uso de materias primas 

y bienes de capital procedentes de la sub – región y la conservación de los 

recursos naturales, mediante aranceles, incentivos fiscales, derechos de 

monopolio y medidas de restricción de las exportaciones. Por otro lado, los 

objetivos sectoriales en la producción de servicios consiste en ampliar la oferta, 

incrementar la competencia, reducir los precios de consumo mediante una menor 

participación del Estado y eliminar progresivamente los monopolios en el sector 

de seguros, telecomunicaciones y servicios portuarios.   

 

En correspondencia con éstos objetivos de política comercial, las medidas que 

afectan a las importaciones han evolucionado de la siguiente manera: 

 

I. Aranceles 

 

El Impuesto General al Valor (IGV) es un impuesto al valor añadido 

establecido en 1984 (Decreto 1531 del 21/12/84) y se percibe sobre la 

mayoría de las transferencias de bienes (más del 89 por ciento de las 

líneas arancelarias) y servicios, a las que se aplica una tasa general del 15 

                                                 
45 Ver, Ibidem, página 4 – 5. 
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por ciento desde 1997. Posteriormente, se derogó46 y se creó en 

sustitución el Impuesto al Valor Agregado (IVA)47, cuya base imponible es 

el valor CIF48 más toda cantidad adicional por otros impuestos y otros 

gastos de aduana que se recauden al momento de la importación o 

internación, y los demás gastos que figuren  en la documentación de 

aduana, la tasa aplicable es del 15 por ciento. Sin embargo, la tasa 

aplicable descendería a un 14 por ciento para el año 2004 siempre y 

cuando la recaudación en base anual obtenida por la aplicación de la Ley 

453, prevista en 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) fuese 

mayor a esa cantidad en 0.6 por ciento del PIB.   

Por otro lado, el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) fue creado 

mediante la Ley No. 453 “Ley de Equidad Fiscal”  (Arto. 68). La base 

imponible es el valor CIF más los Derechos de Arancelarios a la 

Importación (DAI) y demás gastos que figuren en la póliza de importación 

(Arto. 81 de la Ley No. 453). Según el anexo de la Ley No. 453, la tasa 

impositiva es variable, por lo que tenemos bienes gravados con una tasa 

de 10 por ciento según la nomenclatura del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) vigente y comprende 365 partidas arancelarias, de 

otra lado, los bienes gravados con una tasa del 15 por ciento comprende 

215 partidas arancelarias del SAC, en cambio, encontramos bienes 

gravados con 20 por ciento, 25 por ciento y 30 por ciento, para 36, 37 y 25 

partidas arancelarias. Igualmente, los bienes de la llamada industria fiscal 

tiene una tasa en un rango de 9 por ciento a 59 por ciento con 67 partidas 

arancelarias, el petróleo y azúcar comprenden 18 partidas arancelarias con 

una tasa de 0 por ciento a 100 por ciento y los vehículos automotores y los 

demás vehículos terrestres con 86 partidas arancelarias tienen una tasa 

arancelaria que va de 4 por ciento a 30 por ciento. A los derivados del 

                                                 
46 Ver Ley de Equidad Fiscal (Ley No. 453), Arto. 125, numeral 2, aprobada por la Asamblea 
Nacional el 19/04/03. 
47 Véase, Ibidem, Arto. 36. 
48 Siglas utilizadas en el comercio internacional que indican el precio de la mercancía e incluye: 
costo, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight). 
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petróleo se les aplica una tarifa de ISC que va desde 0.00 centavos de 

dólar por galón para el Fuel Oil Energía hasta 0.9027 centavos de dólar 

por galón para el AVGAS. Están exentos del pago de ISC las 

importaciones de combustibles para la generación eléctrica. 

El Derecho Arancelario a la Importación (DAI) ha sido adoptado y aplicado 

por todos los Estados Parte del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana de 1960 y del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano. Los DAI se recaudan sobre el valor CIF de las 

importaciones procedentes de fuera del área centroamericana y sobre los 

productos contenidos en el Anexo “A” del Tratado General, que estipulan 

este tratamiento, para los países de la región49. 

 

Desde marzo de 1993, Nicaragua aplica el Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) del MCCA, basado  en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SA). En la actualidad, el 

arancel contiene 6.231 partidas arancelarias de 10 dígitos. 

Todos los aranceles son ad valorem y se aplican al valor CIF de las 

importaciones. Los derechos, impuestos internos y otras cargas son 

recaudados antes del despacho en aduana por los bancos y las 

instituciones financieras autorizadas por la Dirección General de Aduanas. 

 

En la actualidad, el 46.5 por ciento de las líneas arancelarias están 

exentas de derechos, y el 0.6 por ciento adeudan derechos superiores al 

15 por ciento, lo que constituye una mejora considerable con respecto a la 

distribución de los tipos arancelarios aplicables en 1994. Precisando en la 

distribución arancelaria del sector agropecuario, entre 1990 y 1999 (hasta 

mayo) el promedio simple de los aranceles a la importación se redujo de 

31.7 a 9 por ciento.   

                                                 
49 Entre los productos que integran el Anexo ¨A¨, están azúcar, café, harina de trigo, alchohol 
etílico, ron, eter de petróleo, gasolina, otros, varían según el país.  
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Existen tratos especiales en materia de aranceles para una lista reducida 

de productos, que en la actualidad están sujetos a los aranceles ad 

valorem más elevados, del 190 por ciento, a dos partidas de 10 dígitos del 

SA de 1996, que comprenden las piernas y muslos de pollo, seguido de un 

arancel del 55 por ciento, aplicable a seis partidas (azúcar), y del 50 por 

ciento, aplicable a otras seis partidas (carne y despojos comestibles de 

aves de corral).  

El Arancel de Aduanas de Nicaragua se ha basado cada vez más en el 

Arancel Centroamericano de Importación, que es el sistema arancelario 

común del MCCA y permite algunas diferencias entre los aranceles 

nacionales de sus miembros.  El Sistema Arancelario Centroamericano 

(SAC) está dividido en tres partes: 

En la Parte I (94 por ciento de las líneas arancelarias) se establece un 

arancel común de cuatro niveles, con un nivel mínimo del 5 por ciento y un 

nivel máximo del 20 por ciento;  en 1996, el MCCA acordó reducir su 

intervalo arancelario al 0-15 por ciento, pero autorizó a cada miembro a 

determinar el momento en que introduciría los cambios, dentro del período 

comprendido entre el 1º de julio de 1997 y el 1º de enero del año 2000.  

La Parte II (4 por ciento de las líneas arancelarias) comprende 

principalmente productos agrícolas (arroz, maíz amarillo, aceite vegetal, 

atún, abonos, materias primas para medicamentos, productos 

farmacéuticos) a los que se aplican tipos arancelarios diferentes que se 

tiene intención de armonizar.  

La Parte III (2 por ciento de las líneas arancelarias) incluye productos de 

gran interés para los Gobiernos miembros desde el punto de vista de los 

ingresos fiscales (por ejemplo, tabaco, bebidas no alcohólicas y bebidas 

alcohólicas);  estos productos están excluidos del proceso de 
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armonización, señalados en el Anexo A del Tratado General de Integración 

Económica  de Centroamérica. 

El arancel de aduanas de Nicaragua tiene una estructura arancelaria de 

ocho niveles (5, 10, 15, 20, 30, 50, 55 y 190 por ciento).  Esta estructura 

sigue sujeta al plan de reducciones arancelarias autónomas de 

Nicaragua50 (que se inició en 1997 y que será aplicado en su integridad a 

más tardar en julio del año 2002) y a los compromisos contraídos en el 

marco del MCCA.  El plan autónomo ha permitido aplicar el arancel del 55 

por ciento al azúcar, una franquicia arancelaria al cemento (desde enero 

de 1998) y reducciones arancelarias a las llantas nuevas (del 10 al 5 por 

ciento a partir de julio de 1999).  También se prevén reducciones para 

algunos productos entre los que figuran los frijoles y el maíz blanco (del 25 

al 10 por ciento, a partir de julio del año 2000);  el arroz (del 30 ó el 25 por 

ciento al 10 por ciento, según el tipo de arroz, a partir de julio del año 

2001);  el maíz amarillo y el sorgo (del 20 al 10 por ciento, a partir de julio 

del año 2000);  las aves de corral enteras o en presas, y las pechugas de 

aves de corral (del 60 al 10 por ciento, a partir de julio del año 2002); los 

muslos y piernas de aves de corral (del 200 al 100 por ciento, a partir de 

julio del año 2002).  Los cambios introducidos en el marco del MCCA 

(Parte I del arancel común) han dado lugar a la reducción del nivel máximo 

de los aranceles aplicables a los bienes de consumo acabados (del 15 al 

10 por ciento, a partir de julio de 1999).       

 

II. Otros Cargos 

 

Los Servicios a la Importación de Mercancías (Decreto 886 del 27/11/81) 

aún vigente y se aplican una tarifa de 50 centavos de pesos 

centroamericanos sobre la base de tonelada bruta o fracción. Igualmente, 

                                                 
50 Ley 257 (Ley de Justicia Tributaria y Comercial), 4 de junio de 1997. 
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sigue vigente la Tarifa Aduanera por Almacenaje de Mercancías (Decreto 

449 del 30/06/89) de 2 (dos) pesos centroamericanos diarios por tonelada 

bruta o fracción.  

 

3.4.3.- LA POLÍTICA COMERCIAL 2007 – 2008 
 

Según el Programa Económico – Financiero 2007 – 2010 presentado por el 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, 

presidido por el Señor José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, 

el objetivo principal de la política comercial externa sería el aumentar y 

diversificar las exportaciones, potenciando los mercados actuales y facilitando el 

acceso a nuevos mercados. Igualmente, se continuarían negociando nuevos 

tratados y acuerdo comerciales con América Latina y el Caribe como la 

Alternativa Bolivariana, la Comunidad del Caribe (CARICOM), un Tratado de 

Libre Comercio con China Taiwán, la Unión Europea, Brasil, Canadá, Chile y 

Panamá entre otros. Asimismo, se pretende impulsar una agenda 

complementaria dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

República Dominicana y Estados Unidos (por sus siglas en inglés DR – CAFTA). 

 

En ésta nueva etapa de la Política Comercial de Nicaragua se pretende ampliar y 

profundizar el proceso de Integración Aduanera en Centroamérica mediante la 

definición de mecanismos de aplicación en materia de órganos regionales, 

eliminación de fronteras aduaneras intrarregionales, armonización arancelaria, 

mecanismos de recaudación de aranceles aduaneros y definir una política 

externa común   
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4.1.- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE 
NICARAGUA 1960 – 2008 

 

El concepto de estructura1 involucra al conjunto de relaciones cuantitativas que 

existen entre los diversos sub – grupos de una categoría general en un período 

determinado. Según Schiavo (1972), los cambios en la estructura de las 

importaciones se pueden interpretar como indicaciones de que han ocurrido 

reasignaciones de los recursos, creando nuevos y distintos requerimientos de 

importación como resultado de una política deliberada de utilizar la flexibilidad del 

sector externo como el instrumento básico para la realineación de la estructura de 

la producción nacional. 

En términos generales se puede calcular un coeficiente que mida la concentración 

en determinados bienes o grupos de bienes que un país importa para los distintos 

sectores económicos. Este grado general de concentración en las importaciones 

                                                 
1 Ver Schiavo-Campo, Salvatores, ESTRUCTURA Y SUSTITUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 
EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, 1972, Pág. 31. 



 91

puede medirse mediante el Coeficiente Hirschman - Gini (CHG)2. En vista que no 

existen fuentes estadísticas para los años 1937 – 1959 sobre el valor de las 

importaciones en valores cif por uso y destino económico hemos hecho un 

esfuerzo por hacer nuestra estimación para los años 1960 – 2008. Los resultados 

de su estimación señalan que para el período 1960 – 1979 existió una mayor 

concentración de productos importados, época durante la cual prevaleció el 

proteccionismo bajo el Mercado Común Centroamericano (MCCA), ya que sus 

valores estimados se ubicaron próximos a la media geométrica (0.4135), por otro 

lado, los años 1980 – 1989 presentan una menor concentración de bienes 

importados aunque existió una política comercial altamente proteccionista, se 

puede ver una mayor dispersión alrededor de la media geométrica, finalmente, 

durante los años 1990 – 2008, la concentración es mayor a la del período 

precedente y ligeramente inferior a la época del MCCA (Ver Gráfica No. 4.1.1.), 

pero sus valores son muy próximos a la media. 

  

Igualmente, podemos construir un índice más significativo para algunas categorías 

de bienes importados considerando la importancia de las diversas categorías de 

éstos bienes, principalmente, si suponemos que todo proceso de industrialización 

requiere mayores importaciones de insumos y bienes de capital. De tal manera, 

que mediante el Coeficiente Hirschman – Gini calculamos la Concentración 

Industrial compuesto por las importaciones de bienes intermedios y de capital para 

la industria con respecto al total de las importaciones, por otro lado, estimamos la 

concentración que no responde al desarrollo industrial compuesto por los bienes 

de consumo duraderos, no duraderos y diversos. Ambos coeficientes nos señalan 

por un lado la Concentración Industrial para los años 1960 – 1986 fue superior a la 

Concentración Ajena al Desarrollo Industrial, en correspondencia con el Modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones en su etapa de madurez y de 

crisis.  

 

                                                 
2 Véase UNCTAD, RECENT DEVELOPMENTS IN THE DIVERSIFICACIÓN OF DEVELOPING 
COUNTRIES: COMMODITY EXPORTS, 1995, Pág. 45. 
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Posteriormente, la relación anterior se invierte ligeramente para los años 1990 – 

1992, revirtiéndose en los años 1993 – 1999, sin embargo, en la etapa de 

consolidación del proceso acelerado de apertura comercial unilateral en los años 

2000 – 2008 nos indica que el Coeficiente de Concentración Industrial es inferior a 

la Concentración Ajena al Desarrollo Industrial, por lo que el nuevo modelo de 

desarrollo basado en la apertura, liberalización comercial y orientación hacia fuera 

(supuestamente se priorizan a las exportaciones) ha trasladado la producción de 

bienes domésticos hacia la producción de bienes producidos en el resto del 

mundo lo que explica una mayor concentración de bienes de consumo duraderos, 

no duraderos y bienes diversos con respecto a los insumo y bienes de capital 

(Véase el Gráfico No. 4.1.2.). Es decir, que Nicaragua bajo éste nuevo modelo de 

desarrollo ha sustituido la producción doméstica por importaciones en vista que a 

mayor reducción arancelaria, mayor será el impulso a consumir bienes 

importados.       

Otro aspecto importante a analizar sobre las importaciones es el cambio 

estructural. Siguiendo a Schiavo (1972) plantea que es posible estimar el cambio 

en la estructura de las importaciones como un todo, bajo el supuesto que una 

estructura es estable cuando las proporciones en las importaciones totales de los 
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diferentes usos o bienes no cambian, por tanto, ésta se reduce a la medición de 

los cambios en las proporciones de las importaciones.  

 

En consecuencia, para el cálculo de los índices de cambios en la estructura de las 

importaciones se consideraron cuatro (4) sub – períodos 1960 – 1969, 1969 – 

1978, 1986 – 1995 y 1995 – 2008. Primero, se estimo el Índice de Cambio 

Estructural (ICE) que a la luz de éstos nos señalan que el cambio en la estructura 

de las importaciones fue más acelerado en el período 1986 – 2004 que para 1960 

– 1978, de otro lado, ésta relación intertemporal a lo interno de los cambios en los 

sub – períodos se revierte. Primero, al ser los cambios positivos, la sumatoria de 

los ICE es el máximo posible de lo que se desprende que los cambios fueron 

constante en su dirección. Segundo, el Índice de Gradualismo (G) que mide la 

tendencia a cambiar gradualmente o bruscamente de las importaciones a lo largo 

de un período fueron más bruscamente realizados en el período 1960 – 1978 

(0.49882) en cambio en 1986 – 2008 el cambio en la estructura fue ligeramente 

inferior (0.35443). Tercero, el Índice de Consistencia de Cambio Estructural (ICCE) 

complementado por el Índice de Reversibilidad (R) indican una consistencia3 

cercana a ser completa en la dirección del cambio en la estructura de las 

importaciones para los períodos analizados (Ver Cuadro No. 4.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La consistencia es completa cuando ICCE = 1 y reversión completa cuando ICCE = 0. 
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4.2.- INESTABILIDAD DE LOS INGRESOS DE EXPORTACIÓN 1937 - 2008 

4.2.1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA INESTABILIDAD  

 

Es notable decir que una de las características de una gran cantidad de países en 

vías de desarrollo es que los ingresos por exportaciones están concentrados en 

unos cuantos productos primarios. Esto hace que cualquier efecto climático o una 

reducción en la demanda de esos bienes desciendan sustancialmente los ingresos 

de las exportaciones impactando negativamente en los niveles del ingreso y el 

empleo. 

 

Por esta razón, en algunas naciones en vías de desarrollo se ha generado una 

respuesta teórica a los cambios en las condiciones de la demanda, cambios en las 

condiciones de la oferta y la capacidad industrial como los factores que 

determinan los volúmenes de las exportaciones de un país. 

 

Esta respuesta trata de explicar la inestabilidad en los ingresos de las 

exportaciones considerando tres razones importantes: 

 

1. Los cambios en la demanda: Estos pueden ser motivados por las 

variaciones en los gustos e ingresos hacen que las exportaciones primarias 

de estas naciones deban ser diversificadas para estabilizar los ingresos por 

exportaciones. Por ejemplo, se han dado cambios en los gustos e ingresos 

de los consumidores en los principales mercados de destino de los 

productos nicaragüenses como el norteamericano y el europeo en las 

últimas décadas. 

 

2. Los cambios en la oferta: Una especialización completa en bienes 

primarios crea una estructura productiva inflexible de las exportaciones en 

el corto plazo aunque la elasticidad – precio de esos productos fuesen 

elástica puesto que una nación no puede adaptarse rápidamente en el 

corto plazo o enfrentar las depresiones o caídas en los mercados de 



 95

destino motivada por las modificaciones que experimenta la estructura 

productiva de una nación cuando la dotación de recursos se modifica y la 

base exportadora cambia. Por esto se hace necesario exportar materias 

primas o bienes con mayor valor agregado que tengan diferentes 

elasticidades – precios para que la estructura productiva se flexibilice. En el 

caso de Nicaragua en los acápites siguientes demostraremos que aún 

persisten las rigideces en la diversificación de mercados, productos e 

inestabilidad en los ingresos de exportación.  

 

3. La capacidad industrial: La evidencia empírica ha revelado que las 

naciones con un mayor desarrollo industrial pueden alcanzar una mayor 

sostenibilidad en el ingreso per cápita gracias a los ingresos crecientes de 

sus exportaciones. El desarrollo de la capacidad industrial ayudaría a los 

países a diversificarse en una variedad de procesamiento de productos 

agrícola que incrementen su valor agregado y su calidad, esto contribuiría 

definitivamente a fortalecer el sector exportador. En este sentido la 

economía nicaraguense presenta un bajo desarrollo industrial aunque, se 

han hecho esfuerzos por mejorar la capacidad industrial de procesamiento 

de nuestros bienes primarios estos no son suficientes para estabilizar los 

ingresos y superar las dificultades estructurales del país. 

  

4.2.2.- INESTABILIDAD DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIÓN 

  
Habiendo abordado algunas consideraciones sobre la inestabilidad de los ingresos 

de exportación debemos saber como aboraderemos su medición. En éste acápite 

utilizamos el enfoque de portafolio de exportaciones óptimo (Alwang y Siegel, 

1995)4 como una medida empírica entre la diversificación y la inestabilidad de las 

exportaciones. Con este enfoque surgió el estudio de la varianza del portafolio y el  

                                                 
4 Ver Siegel, P. B., Johnson, T., y Alwang, J., REGIONAL ECONOMIC DIVERSITY AND 
DIVERSIFICATION, 1995. 
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análisis de cartera de Markowitz5. El enfoque de cartera de Markowitz a la 

diversificación de las exportaciones asume que incluir una nueva actividad 

exportadora disminuirá la varianza de la cartera total si los ingresos de exportación 

están negativamente correlacionados con aquellos de otras ramas. De otra forma, 

son acompañados con una mayor varianza e inestabilidad en relaciones positivas 

normales entre retornos  y riesgos a lo largo de la frontera de eficiencia6. 

 

Dado que los valores y volúmenes de exportación de Nicaragua han 

experimentado un crecimiento a lo largo de los años, la desviación de la tendencia 

en el crecimiento de los ingresos por exportación (en vez de su varianza) definen 

la inestabilidad, por esto hemos medido la inestabilidad de los ingresos por 

exportación primero, empleando el coeficiente de variación de la muestra de los 

residuos normalizados y corregidos por la tendencia lineal y segundo, la 

inestabilidad basada en una tendencia exponencial en los datos. 

 

En el período global (1937 – 2008) el Índice de Inestabilidad de los Ingresos por 

Exportaciones es el más alto en términos de sus tendencia lineal y exponencial 

3.23 y 5.77 con un valor absoluto promedio de US$300.41 millones de dólares, 

implicando esto que las oscilaciones de los ingresos estuvieron más de tres veces 

por encima o por debajo de la media o casi seis veces por debajo o encima de la 

media según la tendencia lineal o exponencial, respectivamente. El sub – período 

1980 – 1989 fue el de menor inestabilidad en los ingresos de exportación debido al 

bajo nivel de ingresos, mercados de exportación de economía de trueque (bloque 

comunista) y baja producción.  

 

                                                 
5 Véase Markowitz, Harry Max, PORTFOLIO SELECTION: EFFICIENT DIVERSIFICATION OF 
INVESTMENT, 1959, http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m16/index.htm. 
6 Véase, Bunnag, Sirima,y Stanley, L. Denise, Diversificación Agrícola o de Manufactura: Nichos 
para las Exportaciones No Tradicionales Centroamericanas, 1998,  p. 4.  
 



 97

En cambio, podemos decir que el período 1990 – 2008 presenta los niveles más 

altos de inestabilidad lineal y exponencialmente, debido a la transición de una 

economía de guerra y de baja producción a una economía abierta y de mayor 

apertura comercial (ver Cuadro No. 4.2.2.1.).       

 

En términos generales podemos 

caracterizar algunos factores internos 

y externos que han incidido 

directamente en el largo plazo. El 

factor que más ha afectado el 

comportamiento de los ingresos de 

exportación es la permanente 

exposición y volatilidad en los precios 

de los principales rubros de 

exportación en los mercados 

mundiales. Los factores internos 

tienen otro efecto sobre los niveles de ingresos y competitividad de las 

exportaciones. El descuido de la política sectorial agrícola de los años 50’s, 60’s y 

70’s tuvo su impacto en parte de la década siguiente. No obstante, en la segunda 

mitad de los años ochenta se priorizó el cultivo de los productos de 

agroexportación como fuente primordial de generación de divisas. Aunque se 
manifiesta claramente en este período que la eficiencia económica era totalmente 

baja7.  

 

Para la década de los años 80’s los niveles de exportación fueron severamente 

afectados por la  nacionalización del comercio exterior8 la cual se vio acompañado 

de un control de las divisas y de los precios a los productores y una reorientación 
                                                 
7 En Eberlin, 1993. La eficiencia económica supone al nivel macroeconómico que existe una 
correcta utilización de la función de producción dado los insumos y los precios de los insumos y del 
producto que den los costos más bajos para maximizar la ganancia, lográndose la eficiencia social 
al nivel óptimo.  
8 Véase Ibídem, p. 43. 
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de las exportaciones hacia el bloque de países socialistas. Otro elemento 

importante es que se fomentó la producción de exportables no rentables y un 

exceso de financiamiento por unidad producida. De la misma manera, este 

período se caracterizó por los altos subsidios a los precios de los productos 

agrícolas de exportación vía bajas tasas de interés bancario, tipo de cambio 

preferencial, y condonación de deudas a productores. 

 

Los años noventa se caracterizaron por una economía en transición con mercados 

imperfectos y segmentados, con una infraestructura desigualmente distribuida, 

subocupación de la mano de obra, sub – utilización de la tierra y el capital que 

restaban eficiencia al comercio internacional y sólo contribuyó al sesgo 

antiexportador99. 

   

El incremento de los índices de inestabilidad se asocia con factores internos y 

externos. Para el período 1990 – 2008, podemos mencionar algunos de los 

elementos internos que han sido la inestabilidad política de los años 90/93, la 

reorientación de mercados, la adaptación de una estructura productiva a una 

economía de mercado, el proceso de implementación de la política de 

estabilización, los costos de aprendizaje en la reorientación del mercado y un 

rezago tecnológico que se traduce en productos menos competitivos. En 1991, 

1992, 1993 y 1994 se presenta un empeoramiento muy particular que mantuvieron 

en US$282.79 millones de dólares los ingresos promedio por concepto de 

exportaciones. Esta baja sensible en la producción exportable y principalmente 

agroexportable, quizás la más severa en los últimos tiempos, tuvo una relación 

directa con la liberalización de los precios del mercado, del comercio exterior y la 

aplicación de otras políticas de ajustes macroeconómicos con un claro impacto 

negativo en el sector agrícola en general y en especial el sector agroexportador. 

Aunque la política monetaria, fiscal, crediticia, arancelaria y la política cambiaria, 

para el período fueron consistentes con la transición de una economía controlada 

                                                 
9 Véase Aráuz, Alejandro, Ministerio de Fomento Industria y Comercio: Dinámica del Mercado 
Externo de Nicaragua 1994-1998. 
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a una economía de libre mercado y su consolidación. Otro elemento a considerar 

es la desaparición del rubro algodón que por mucho tiempo aportó en promedio 

ingresos de US$51.08 millones de dólares a la economía nicaragüense. 

      

El factor externo de más impacto en los ingresos de exportación en este período 

fue la drástica caída en los precios internacionales de los principales rubros de 

exportación, los cambios en los precios relativos de igual manera es crucial en 

esta etapa, por cuanto, la producción exportable se basa sobre mayores costos de 

producción, lo que resulta en precios menos competitivos y el alza en los precios 

del petróleo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las torres 

gemelas de Nueva York, de la invasión de Estados Unidos a Irak y la quiebra del 

sistema financiero mundial.    

 

4.2.3.- INETABILIDAD DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS    1960 – 2008 

 

Dada la inexistencia de indicadores en fuentes secundarias oficiales y no oficiales 

de los distintos grupos de productos de exportación de Nicaragua durante el 

período 1937 – 1959, nos hemos permitido realizar un análisis para el período 

1960 – 2008, esto nos posibilita tener una visión general del comportamiento de la 

inestabilidad de los ingresos por exportación en los grupos de productos. Bajo este 

contexto, los coeficientes de inestabilidad lineales y exponenciales para los 

productos tradicionales de exportación de la agricultura (TAX) y tradicionales de 

exportación de la manufactura (TMX) fueron 2.84, 2.80 y 1.97, 3.50, en el orden 

correspondiente, los que indican que son los menos inestables que los productos 

de exportación no tradicionales agropecuarios y pesqueros y de la manufactura 

(NTAX y NTMX) cuyos coeficientes respectivamente fueron 6.40, 6.47 y 4.33 (Ver 

Cuadro No. 4.2.3.1.).  
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Para tener una mejor idea del panorama completo, hemos calculado la 

participación de cada grupo en los ingresos totales. De esta manera, el grupo 

tradicional agrícola participa con el 35.92 por ciento de los ingresos totales y su 

aporte a la varianza total es de 29.0 por ciento contribuyendo menos que 

proporcional con 0.80 a la varianza total. 

 

   

 

 

Igualmente, el grupo tradicional de la manufactura participa con el 25.87 por ciento 

de los ingresos totales con un aporte a la varianza total del 27.0 por ciento lo que 

nos da una razón ligeramente más que proporcional de 1.03 en la variación de los 

ingresos totales. Los productos no tradicionales agropecuarios – pesqueros y de la 

manufactura muestran una participación en los ingresos globales de 20.54 por 

ciento y 17.67 por ciento, con aportes a la varianza total de  33.0 por ciento y 12.0 

por ciento, respectivamente. El primero con una contribución más que proporcional 

(1.61) y el segundo con una contribución menos que proporcional (0.66) con 

respecto a la variación total, respectivamente.  
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Es importante tener presente que en el sentido estadístico, la varianza total de los 

ingresos obedece a la contribución del 

producto con mayor participación en las 

exportaciones (ponderado).  En esta vía, para 

tener una apreciación de los efectos 

potenciales de los grupos de productos se 

estimo la matriz de covarianza. En ésta no se 

encontró una covarianza negativa entre los 

grupos de productos (Ver Cuadro No. 4.2.3.2).  

 

La tendencia del índice de la inestabilidad por grupo de productos esta claramente 

relacionado a una participación más que proporcional en la varianza total y el 

aporte a las exportaciones totales. Esto explica 

el comportamiento de los tradicionales 

(agrícolas y manufactura) del grado de 

inestabilidad de los ingresos de exportación. 

En el sector de los productos no tradicionales 

(agropecuarios - pesqueros y manufactura), su 

volatilidad tiene orígen mayormente en los 

impactos de oferta y a factores estructurales 

que requieren de políticas sectoriales con 

objetivos de mediano y largo plazo. 

 
Finalmente, el análisis de correlación realizado entre los ingresos generados por 

los diferentes grupos indica una sifnificativa asociación lineal positiva mayor al 

50.0 por ciento entre los grupos tradicional agrícola (TAX) y no tradicional de la 

manufactura (NTMX); el grupo tradicional de la manufactura (TMX) y no tradicional 

agrícola y de la manufactura (NTAX, NTMX), en cambio en los grupos de 

productos tradicional de la agricultura (TAX), tradicional de la manufactura (TMX) y 

no tradiconal de la agricultura (NTMX); y no tradicional de la agricultura (NTAX) y 
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no tradicional de la manufactura (NTMX) el grado de asociación es inferior al 50.0 

por ciento. Por lo que en términos de inestabilidad, la decisión de promover las 

exportaciones TAX, TMX y NTMX serían las que ofrecen el menor riesgo. El 

fundamento descanza en: a) El aporte a la varianza total en virtud de sus 

participaciones en los ingresos totales es menos que proporcional 0.8 y 0.66 en el 

primer y tercer grupo y proximo a lo proporcional en el segundo grupo (1.05). b) 

Aunque las covarianzas positivas entre los tres grupos incrementaría la varianza 

total podrían contribuir a estabilizar los ingresos debido a que son los que 

presentan una menor razón de decisión (RD= Pi/Yi) para reducir la inestabilidad de 

los ingresos (Ver Cuadro No. 4.2.3.3.). 

 
4.2.4- INDICE DE CAMBIO ESTRUCTURAL DE LAS EXPORTACIONES 

 
Para evaluar el comportamiento en la composición de la canasta de bienes de 

exportación hemos calculado el Índice de Cambio Estructural de las exportaciones 

para los grupos de productos tradicionales agrícolas de exportación (TAX), 

tradicionales de la manufactura (TMX) y no tradicionales de la agricultura (NTAX) y 

no tradicionales de la manufactura (NTMX). En nuestros cálculos establecimos el 

año de referencia 1970. Antes del año de referencia observamos un bajo índice de 

cambio estructural en todos los grupos analizados denotando esto un alto grado 

de tradicionalidad en nuestras exportaciones.  

 

Por otro lado, en los años 1970 – 1985 los índices señalan una mejoría en la 

tradicionalidad de nuestros productos de exportación principalmente los productos 

tradicionales de la agricultura (TAX) y no tradicionales de la manufactura (NTMX), 

no obstante, en los años 1990 – 1997 caen nuevamente los índices a niveles 

cercanos a cero (TMX y NTAX) debido a la creciente apertura comercial que 

significo mayores importaciones de bienes versus menores exportaciones 

diversificadas.  
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Finalmente, en el período 2000 – 2008 se aprecia un contraste importante que 

debemos señalar, primero, los productos no tradicionales de la agricultura (NTAX) 

presentan los índices más altos de concentración (valores más alejados de cero) 

que reflejan una menor tradicionalidad o cambio significativo. Segundo, los 

productos no tradicionales de la manufactura (NTMX) mejoraron en relación al 

período previo en su composición. Tercero, los tradicionales de la manufactura 

(TMX) presentan un alto grado de tradicionalidad. Cuarto,  la canasta de 

exportaciones de bienes tradicionales de la agricultura (TAX) ofrece un 

empeoramiento hacia la tradicionalidad en su composición mayor a la de los 

primeros años experimentados de mayor apertura comercial (Ver Gráfica No. 

4.2.4.1.). 

 

 

Alternativamente, calculamos el coeficiente de Gini para el grupo de productos 

tradicionales de la agricultura y la manufactura (TAX, TMX) y los no tradicionales 

agropecuarios y de la manufactura (NTAX, NTMX). En los años 1960 – 1979 

período durante el cual aún se desarrollaba el Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) encontramos una tendencia descendente en la concentración de grupos 

de productos asociados a un aumento en los ingresos de exportación. 

Contrariamente, en los años 1980 – 1989 (economía de guerra) apreciamos una 
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alta tasa de concentración de grupos de productos correlacionados con una baja 

en los ingresos generados por las exportaciones. Por otro lado, en los años de 

apertura comercial (1990 – 2008) encontramos que los ingresos de exportación 

crecen rápidamente mientras que disminuye el grado de concentración de grupos 

de productos exportables (Ver Gráfico No. 4.2.4.2.)      

 

 

 

 

4.3.- DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS Y DE MERCADOS GEOGRAFICOS 

4.3.1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA DIVERSIFICACIÓN    

 

Sabemos que los países con una base exportadora más diversificada se integra 

mejor dentro de cualquier proceso de integración regional o extrarregional o 

vender sus productos a cualquier mercado internacional. Con esto podemos decir 

que estas naciones con exportaciones mayormente diversificadas tienen mayor 

posibilidad de incrementar los intercambios con los miembros integrados. 

Igualmente, los países pueden ser menos vulnerables a la inestabilidad en los 

ingresos de exportación al no depender de unos cuantos productos primarios.  
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De tal manera que la diversificación de las exportaciones debe ser un objetivo 

importante para países en vías de desarrollo como Nicaragua puesto que 

normalmente depende relativamente de unos cuantos bienes primarios que 

generan sus ingresos de exportación sujeto a precios inestables y ha problemas 

de oferta. Así, los efectos fuertemente positivos en la diversificación se asocian a 

bienes manufacturados (industria o agroindustria) ya que sus ventajas incluyen un 

mayor ingreso, estabilidad, creación de empleos y efectos positivos del desarrollo 

y nuevas habilidades de estas actividades exportadoras. También se desarrolla 

una nueva infraestructura que permite crear nuevos productos de exportación que 

contribuirían a reducir el riesgo en los ingresos.  

 

Asimismo, la diversificación de bienes y de mercados geográficos para naciones 

en vías de desarrollo dentro del sector de bienes primarios tiene el propósito 

opcional de intensificar el uso de su dotación de factores productivos (recursos 

naturales, trabajo y capital) dentro de un espacio económico. El crecimiento del 

comercio dentro de un proceso de diversificación enfrenta dos elementos 

determinantes: el primero de ellos es que se debe emprender la diversificación 

que incremente la producción de bienes y/o servicios que en los últimos años no 

presenten una caída secular en los precios de los mercados mundiales para 

estabilizar los ingresos y segundo, se tiene que procurar una modificación en la 

estructura productiva que desarrolle bienes con mayor valor agregado. Sin 

embargo, se sabe que la reducción en el riesgo y la estabilidad de los ingresos de 

exportación son objetivos fundamentales de la diversificación, pero estos procesos  

en sí mismos se exponen al riesgo10. 

 

Un aspecto interesante es que cualquier actividad productiva que diversifique la 

producción destinada al mercado internacional necesariamente se relaciona con el 

crecimiento económico en la medida que aumentan los ingresos per cápita y en 

                                                 
10 Véase Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio (UNCTAD), 
Diversification of Trade in the Least Developed Countries, 1992,  p. 10. 
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consecuencia, ajustándose los patrones de demanda hacia una más amplia 

variedad de productos y adicionalmente la posibilidad de ampliar el empleo.  

 

Entonces, debemos mencionar que la experiencia reciente en los procesos de 

diversificación exitosa en América Latina y el resto del mundo encontramos países 

como Chile y Costa Rica donde el Estado y la participación activa del sector 

privado jugaron un rol importante en la implementación de reformas económicas 

que aumentase la competitividad y la diversificación de la actividad exportadora. 

Otras experiencias del Sudeste Asiático como la de Malasia y Tailandia han sido 

existosas en la implementación de estrategias diversificadoras horizontales y 

verticales basados en la industria de los recursos naturales (Malasia lo hizo en 

aceite de palma y productos de caucho y Tailandia en la agricultura y productos de 

pescado) y la exportación de manufacturas intensivas en trabajo (ropa y 

electrónica). Estos países son un ejemplo exitoso del rol que le han otorgado a la 

agricultura en los procesos de industrialización por lo que ahora se les reconoce 

como Nuevos Países Agro-Industrializados (por sus siglas en inglés NAIC)11. 

Finalmente, en Africa Occidental encontramos a Kenia, Mozambique y Uganda 

como los nuevos paradigmas de la diversificación de Exportaciones que reflejan la 

interacción entre multiples oportunidades y restricciones. El procesamiento de 

bienes primarios tradicionalmente han sido considerados importantes para la 

diversificación de las exportaciones en países de bajos ingresos12.    

 

 
 
 
 

                                                 
11 Ver OECD DEVELOPMENT CENTRE,  EXPORT DIVERSIFICATION IN LOW-INCOME 
COUNTRIES: AN INTERNATIONAL CHALLENGE AFTER DOHA, Junio, 2003, página 21.  
12 Ver ibidem, página 22-23. 
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4.3.2.- TENDENCIAS Y MEDIDAS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
Y DE MERCADOS GEOGRÁFICOS 

  

Utilizando el estadístico de Gini13 obtuvimos el grado de concentración de 

productos14 de exportación para los años 1989 – 1996. Una limitante fue acceder a 

bases de datos al nivel de productos para los años 1937 – 1988 y 1997 – 2008, 

por lo que para el resto del período se construyo la serie en base a sus valores 

tendenciales. Por otro lado, la diversificación de mercados la obtuvimos por medio 

del Coeficiente Ogive para los años 1980 – 1996 (los coeficientes de los años que 

le anteceden y preceden fueron obtenidos de sus valores de tendencia).  

 

En la gráfica 4.3.2.1., se puede apreciar  la evolución de ambos estadísticos leídos 

en el primer eje de las ordenadas. Análogamente, es representado en el segundo 

eje de las ordenadas el comportamiento de los ingresos provenientes de las 

exportaciones. Sabiendo que la dependencia de un solo mercado puede hacer 

que una nación sea vulnerable a impactos de demanda y a una mayor 

inestabilidad, por lo que una pendiente negativa (positiva) nos estaría indicando 

una tendencia hacia una mayor (menor) concentración de mercado medido por el 

estadístico Ogive. Análogamente,  en la concentración de productos en un período 

(un año) como una alta proporción de los ingresos atribuida a un sub-grupo de 

productos de exportación medido con el estadístico Gini y con una pendiente 

negativa (positiva) nos señalaría una menor (mayor) concentración de productos, 

de tal suerte que ambos estadísticos según su evolución nos indican mayores 

(menores) niveles de ingresos diversificados (concentrados) de los productos de 

exportación. 

 

Los resultados del estadístico Gini presenta una pendiente negativa por lo que 

podemos decir que se observa una menor concentración de productos de 

                                                 
13 Indica el grado de concentración en un solo año. 
14 Estimados al nivel de tres dígitos de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) 
para los años 1989 – 1996, para los años anteriores y posteriores se estimaron en base a su 
tendencia. 
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exportación dado que en el período 1937 – 1989 fue de 0.53 en promedio simple 

para luego ubicarse en 0.28 (1990 – 2008), debido a que un alto estadíico nos 

indicaría que el portafolio de ingresos generados por las exportaciones estaría 

dominada por unos cuantos productos exportables. Los valores tendenciales se 

corresponden a un mayor nivel de ingreso en los mismos años dado el grado de 

asociación estadística encontrada entre ambos15. 

 

 

Por otro lado, el estadístico Ogive nos permite observar los cambios dinámicos 

presentados en cuanto a la diversificación de mercados. Paradójicamente, en el 

período 1937 – 1989 se obtuvo un promedio simple de 0.99 que nos indicaría una 

alta diversificación de mercados contrastando con los años 1990 – 2008 que fue 

de 0.46 cuyo comportamiento señala una mayor concentración de mercado 

reduciendose el papel de otros mercados.  

 

 

 

 

                                                 
15 El coeficiente Gini y los Ingresos de Exportación para el período 1937 – 2008 presentan una alta 
correlación negativa. 
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4.4.- EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y TERMINOS DE INTERCAMBIO 
DE MERCANCIAS 

 

Históricamente se han debatido dos tesis acerca de la tendencia y el deterioro de 

los términos de intercambio de mercancía en las naciones en vías de desarrollo 

formuladas paralelamente a inicios de los años 50’s por Raúl Prebisch y Sir Hans 

Singer luego de los resultados de un estudio de las Naciones Unidas de 1949 el 

cual mostraba que los términos de intercambio del Reino Unido crecieron en 1870 

de 100 a 170 en 1938 deduciendo a partir de esto que si ésta nación exportaba 

bienes manufacturados e importaba alimentos y materias primas los términos de 

intercambio de las naciones en vías de desarrollo habrían descendido de 100 en 

1879 a 59 para 193816. 

 

Las dos hipótesis complementarias se basaban en el efecto negativo de la 

inelasticidad – ingreso de la demanda de materias primas sobre los términos de 

intercambio de las naciones en vías de desarrollo y las asimetrías en el 

funcionamiento de los mercados laborales del centro y la periferia de la economía 

mundial. No obstante, que éstos dos planteamientos tenían sus diferencias debido 

a que la presión hacia el deterioro de los precios reales de los productos básicos 

se generan a través de los mercados de bienes (términos de intercambio de 

bienes), por otro lado, los efectos de las asimetrías de funcionamiento en los 

mercados laborales operan a través de los mercados de factores afectando 

directamente los términos de intercambio de factores e indirectamente por los 

efectos en los costos de producción a los términos de intercambio de 

mercancías17. Igualmente, la primera hipótesis es aplicable a los productos 

básicos o cualquier otro bien que enfrente una elasticidad – ingreso de la 

demanda baja, en cambio, la segunda hipótesis afectaría a todos los bienes o 

servicios que son producidos por las naciones en vías de desarrollo 

independientemente de sus características o de su demanda final.  

                                                 
16 Véase Opt. Cit., página 338 – 339. 
17 Ver Ocampo, José Antonio y Parra, María Ángela, “Los Términos de Intercambio de los 
Productos Básicos en el Siglo XX”, 2003, página 8 – 10.  



 110

Los críticos a éstas hipótesis la han atacado debido a que si la primera de éstas 

parte del cambio en la estructura productiva en el largo plazo que genera cambios 

en el tamaño relativo del sector primario, obviaba que el cambio estructural no 

solamente respondía a la baja elasticidad – ingreso de la demanda de alimentos 

sino también a que parte del progreso tecnológico se asocia a la reducción de los 

costos de las materias primas o a la producción de materiales sintéticos. Por otro 

lado, en la segunda de las hipótesis encontramos que su punto de partida es la 

distribución desigual de los beneficios del progreso tecnológico que beneficia 

principalmente a los productores de manufacturas afectando negativamente los 

ingresos de los productores de materias primas a través de menores precios, 

éstas asimetrías resultantes del funcionamiento de los mercado de bienes y 

laboral, omitiéndose que se trasladan a nivel mundial reflejando los problemas de 

la división internacional debido a que los excedentes de la mano de obra que es 

desplazada de las actividades productoras de bienes primarios se traducen en una 

caída de los salarios relativos de los trabajadores en los países en vías de 

desarrollo afectando de ésta manera a los términos de intercambio de mercancías.       

  

Finalmente, éste debate genero algunas conclusiones contradictorias puesto que 

algunas son generalizaciones que no se corresponden con las realidades de 

muchas naciones en vías de desarrollo debido a que es incorrecto afirmar que el 

deterioro en los términos de intercambio en las naciones en vías de desarrollo ha 

sido de magnitudes relativamente pequeñas ya que en estudios recientes de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) categóricamente se afirma 

que los precios reales de los productos básicos presentan una nítida y 

pronunciada caída de largo plazo reflejando la disminución acumulada al año 2000 

una perdida entre el 50% y el 60% del valor relativo que tenían frente a las 

manufacturas hasta la década de 1920 (utilizaron datos de 1900 – 1986 y 

actualizado al año 2000).  

 

Con el objeto de validar empíricamente las conclusiones de la CEPAL y la 

hipótesis de Raúl Prebisch acerca del movimiento histórico en los términos de 
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intercambio de mercancías y para sustentar el presente estudio, podemos 

observar en el largo plazo claramente que los términos de intercambio de 

mercancías18 de Nicaragua durante el período 1937 – 2008 (Ver Gráfico No. 4. 

4.1.) presenta un franco deterioro, especialmente significativo entre 1977 y 2008, 

con un – 85.41 por ciento acumulado, cayendo a un ritmo medio anual de – 6.07 

por ciento anual. La primera razón de ésta caída histórica se debe a un creciente 

valor real de las importaciones que realiza el país compuesta principalmente por 

los bienes intermedios (insumos o materias primas), bienes de consumo 

(duraderos y no duraderos), bienes de capital y finalmente petróleo y sus 

derivados y en segundo lugar a un deterioro y lenta recuperación del crecimiento 

en el valor real de las exportaciones de bienes que realiza el país al resto del 

mundo.    

 

 

Finalmente, si bien es cierto no se puede afirmar que la tesis de Prebisch en el 

sentido que la caída o deterioro en los términos de intercambio presenta una 

tendencia secular o continua, si se puede sostener que el deterioro ha sido de 

manera escalonada, cuando utilizamos el filtro de Hodrick – Prescott para suavizar 

                                                 
18 Los términos de intercambio de mercancía o trueque neto se define como la proporción del 
Índice de Precios de las Exportaciones del país respecto al Índice de Precios de sus Importaciones 
multiplicadas por 100.  
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la serie y obtener el componente de tendencia de largo plazo observamos una 

caída escalonada para los períodos 1942 – 1952, 1972 y 2006. 
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Con base a las ecuaciones (2.3.1), (2.3.2) y (2.3.4) definidas en el apartado 2.3 

Criterios Metodológicos, se procedió a estimar las relaciones de largo plazo que 

pudiese existir entre las variables como sigue: 1) la Demanda de Importación (LM), 

el Producto Interno Bruto de Nicaragua (LPIBni), los Términos de Intercambio (LTI) 

y el Tipo de Cambio Real (LTCR). 2) la Demanda de Exportación (LX), el Producto 

Interno Bruto de los Estados Unidos de América (LPIBeu), los Términos de 

Intercambio (LTI) y el Tipo de Cambio Real (LTCR) y 3) la Balanza Comercial 

(LBC), el Producto Interno Bruto de Nicaragua (LPIBni),  el Producto Interno Bruto 

de los Estados Unidos de América (LPIBeu), los Términos de Intercambio (LTI) y el 

Tipo de Cambio Real (LTCR). 

 

Las pruebas econométricas realizadas se efectuaron con datos anuales para el 

período 1937 – 2008 como se describe seguidamente.  

 

 

5.1.- DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN  
DE CADA UNA DE LAS VARIABLES 

 

Habiendo definido en nuestro apartado 2.2. Marco Teórico: Contraste de 

Cointegración los conceptos de estacionariedad y no estacionariedad de una serie 

desde la perspectiva económica y econométrica procederemos a realizar las 

pruebas efectuadas para comprobar la no estacionariedad y el orden de integración 

de cada una de las variables utilizadas en las funciones de demanda de 

importación, demanda de exportación y la balanza comercial lo que implica la 

utilización de pruebas informales y formales que desarrollaremos a continuación. 
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5.1.1.- PRUEBAS INFORMALES PARA IDENTIFICAR NO ESTACIONARIEDAD 
 

Las pruebas practicadas para identificar la no estacionariedad de las series fueron 

las siguientes: a) Representación gráfica de las series. b) Correlograma y c) El 

contraste de Ljung-Box (Q). 

 

 

a) Representación Gráfica de las Series:  

 

La representación en la Gráfica No.5.1.1.1 de las series LM, LX, LPIBni, LPIBeu, 

LTCR, LBC y LTI, las cuales son típicamente no estacionarias por lo que no se 

puede trabajar 

con la 

inferencia 

estándar. 

Seguidamente

, podemos ver 

las series en 

primeras 

diferencias las 

cuales 

parecen 

moverse no 

alrededor del 

tiempo sino 

alrededor de 

sus medias, 

varianzas y 

covarianzas características importantes que deben tener las series estacionarias. 
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Gráfico No. 5.1.1.1.
Nicaragua: Variables en Niveles y Primeras Diferencias

1937 - 2008
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b) Función de Autocorrelación: 

 

Toda función de autocorrelación simple de una serie da la correlación teórica entre los 

valores de la serie entre el período t y sus valores en el tiempo t - k, para todo valor de 

k desde 1 hasta n, su fórmula la podemos escribir como sigue: 

 

000)var()var(
),(

γ
γ

γγ
γρ kk

ktt

ktt
k

xx
xxCOV ===

−

−  para todo k = 1,..., 

 

Las reglas de decisión que operan en éste tipo de prueba son: a) Cuando los 

coeficientes de autocorrelación de los procesos estacionarios tienden a cero (0) 

rápidamente a 

medida que 

aumenta el 

número de 

retardos (k) y b) 

los coeficientes de 

autocorrelación de 

los procesos no 

estacionarios 

decaen muy 

lentamente a cero 

(0) a medida que 

aumenta el 

número de 

retardos (k). El 

correlograma es la 

Gráfico No. 

5.1.1.2.  de kρ , el cual provee la información importante para el análisis de las series 

temporales.  

 

Gráfico No. 5.1.1.2.
Fución de Autocorrelación de Varaibles a utilizar en Modelo
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De acuerdo con las hipótesis planteadas acerca de la estacionariedad o no 

estacionariedad de las series de tiempo, los correlogramas a nivel con treinta y dos 

(32) retardos de las series LM, LX, LPIBni, LPIBeu, LTCR, LBC y LTI,  sugieren que al 

iniciar en valores muy alto y decaer muy lentamente nuestra serie de datos son no 

estacionarios. 

 

c) El estadístico de Ljung-Box: 

 

Denotado por Q, sirve para contrastar esquemas generales de autocorrelación de la 

perturbación. La prueba de hipótesis propone que: 

 

0...: 210 ==== kH ρρρ  Serie es Ruido Blanco (Estacionaria) 

0...: 211 ≠≠≠= kH ρρρ  Serie es Paseo Aleatorio (No Estacionaria) 

 

El estadístico Q se define como1: 

χ
ρ 2

1

2

)2( qpr
k

j

j

jT
TTQLB −−∑

=
≅

−
+=  

Donde: 

:qpr −−  Grados de libertad 

:T Número de obervaciones 

:,qp Orden del proceso de autocorrelación propuesto 

:jρ  Coeficiente de autocorrelación muestral de orden j de los residuos mínimo 

cuadrático (e). 

 

Los resultados obtenidos de la prueba Ljung-Box para las series LM, LX, LPIBni, 

LPIBeu, LTI y LTCR a un nivel de significancia %)5( =α  nos permite rechazar la 

hipótesis nula en virtud de que todos los p – value resultaron menores que el nivel 

de significancia por lo que se concluye que todas las series son no estacionarias. 

                                                 
1 Véase Greene, William H., ANALISIS ECONOMETRICO, 1998, Pág. 721. 
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5.1.2.- PRUEBAS FORMALES PARA IDENTIFICAR NO ESTACIONARIEDAD 
 
Generalmente, las pruebas formales para identificar si las series son o no 

estacionarias incluyen las siguientes: a) Estadístico de Dickey – Fuller (DF), b) 

Estadístico Aumentado de Dickey – Fuller (ADF) y c) el Estadístico de Phillips – 

Perron (PP). Para todos los efectos hemos seleccionado la prueba ADF porque  se 

ajusta a modelos de series de tiempo mucho más grandes y complicadas, de tal 

manera que su aplicación implicó los siguientes resultados: 

 

a) El contraste de Dickey – Fuller Aumentado se realiza mediante el 

siguiente modelo2: 

εφγμ
tjtjtt

yyy
p

j
+Δ++=Δ

−−
∑
−

=

1

1

*
1

 

Donde: 

∑
+=

−=
p

jk
kj 1

γφ  

1
1
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⎞

⎜
⎝
⎛= ∑

=

p

i i
γγ  

 

b) Planteamiento de la Hipótesis: 

 

0: *
0 =γH → La serie tiene una raíz unitaria (serie no estacionaria) 

 0: *
1 <γH  → La serie no tiene raíz unitaria (serie estacionaria) 

 

c) Estadístico para la prueba: 

 

ADFtau==τ*  y los valores críticos de McKinnon 

 

 
                                                 
2 Ver Opt. Cit, pág. 731. 
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d) Regla de decisión: 

 

Si:  ⇒≤∗ coADFValorCrítit  No rechazar 0: *
0 =γH  (No Estacionaria) 

Si ⇒>∗ coADFValorCrítit  Rechazar  0: *
0 =γH  (Estacionaria) 

 

El Cuadro No. 5.1.2.1. presenta los resultados de la Prueba Aumentada de Dickey 

– Fuller (ADF), éstos indican que las series LM, LX, LPIBni, LPIBeu, LTCR, LBC y 

LTI son no estacionarias en niveles y la serie LPIBeu es estacionaria a un nivel de 

significancia del 1% debido a que en términos absolutos los valores del estadístico 

ADF resultaron ser inferiores en el primer caso y superiores en el segundo caso a 

los valores críticos de McKinnon al 1% y 5% para las series no estacionarias, por lo 

que no se rechaza 0: *
0 =γH , sin embargo, cuando se realizaron las pruebas en 

primeras diferencias sin retardos, los valores de los estadísticos ADF resultaron ser 

suficientemente negativos y mayores en términos absolutos a los valores críticos 

de MacKinnon al nivel de significancia del 1%, 5% y 10%, rechazándose con estos 

resultados la 0: *
0 =γH   a favor de la estacionariedad de todas las series. 
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5.2.- CORRELACION 
 

El análisis de la correlación nos permite obtener la medida o grado de asociación 

(no de causalidad) entre dos conjuntos de datos, ésta nos deja observar la 

dirección o tipo de vinculación entre las variables en estudio así como el grado de 

intensidad existente. Para ésta prueba se asumió que todas las variables son 

estacionarias. 

 

El coeficiente de correlación puede expresarse como sigue: 

 

ρσ
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Donde: 
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Los resultados se pueden observar en el Cuadro No. 5.2.1., éstos señalan un alto 

grado de relación existente entre la demanda de importaciones y el Producto 

Interno Bruto de Nicaragua (97.46%), en cambio, encontramos una asociación 

media y negativa entre la demanda de importaciones y el tipo de cambio real (-

60.03%). Igualmente, la relación es alta y positiva entre la demanda de 

exportaciones y el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos (89.80%) 

habiendo una asociación media negativa entre la primera y el tipo de cambio real (-

63.16%). En cambio, la relación existente entre la Balanza Comercial es negativa 

con respecto al Producto Interno Bruto de Nicaragua (-88.17%) y de Estados 

Unidos (-74.55%) y positiva en lo que respecto al Tipo de Cambio Real (54.86%). 
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Finalmente, los Términos de Intercambio se relacionan negativamente con las 

Importaciones, Exportaciones, el Producto Interno Bruto de Nicaragua y Estados 

Unidos de América (-51.01%, -69.54%, -63.29% y -82.75%, respectivamente) y 

positivamente con respecto a la Balanza Comercial y el Tipo de Cambio Real 

(31.83% y 81.00%). 
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5.3.- CONTRASTES DE CAUSALIDAD DE GRANGER EN LOS DATOS DE LA  
FUNCION DE DEMANDA DE IMPORTACIÓN, EXPORTACION Y LA BALANZA 

COMERCIAL 
 
Siguiendo la tesis de Granger (1969) y Sims (1980), según la cual las variables que 

son cointegrantes deben de reflejar una relación de causalidad3 en alguna 

dirección, podemos distinguir tres casos a saber: 1.- Causalidad Unidireccional. 2.- 

Causalidad bidireccional. 3.- Independencia Causal. La causalidad en el sentido de 

Granger asume que los valores retardados de una variable, xt, tienen algún poder 

explicativo en una regresión de una variable, yt, en los valores retardados de yt  y 

xt. 

 
Por tanto, podemos asumir que la causalidad en el sentido de Granger parte de la 

premisa que el futuro no necesariamente es causado por el presente o el pasado, 

en consecuencia, la prueba se basara en contrastar la hipótesis de no causalidad 

entre cada par de variables que se incluyan en el modelo a estimar. Usualmente, 

se utiliza el estadístico F de Wald el cual se distribuye como una χ 2    que permite 

rechazar la hipótesis nula cuando su valor calculado es mayor al valor crítico. 

 

Formalmente, el contraste de causalidad de Granger sirve para determinar si una 

variable precede a otra y asume las siguientes hipótesis y regla de decisión: 

 
 
Hipótesis Nula:  
 

0...:
10 === ββ tH  No existe Causalidad a lo Granger. 

 
0...:

10 === ββ tH  No existe Causalidad a lo Granger. 

 
 
Hipótesis Alterna:   0...:

11 ≠≠≠ ββ tH  Existe Causalidad a lo Granger. 

 
Hipótesis Alterna:   0...:

11 ≠≠≠ ββ tH  Existe Causalidad a lo Granger. 

                                                 
3 Véase Op Cit,  pág. 704. 
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Regla de decisión:  
 
No rechazar  0...:

10 === ββ tH , si la probabilidad asociada al estadístico F >  0,05. 

 
Rechazar 0...:

10 === ββ tH , si la probabilidad asociada al estadístico F ≤  0,05. 

 

El Cuadro No. 5.3.1., presenta los resultados de la Prueba de Causalidad en el 

sentido de Granger. El primer grupo de variables corresponden a la función de 

demanda de importación, el segundo grupo a la demanda de exportación y el tercer 

grupo se refieren a la balanza comercial.  Sobre la base de los valores de las 

probabilidades contenidas en dicho cuadro para el primer grupo de variables no se 

puede rechazar la hipótesis nula dado que LPIBni no causa LM, LM no causa 

LPIBni, LTCR no causa LM, LM no causa LTCR, LTCR no causa LPIBni, LPIBni 

causa LTCR, LTI no causa LM, LM no causa LTI. Por otro lado, no rechazamos la 

hipótesis nula que LPIBni no causa LTI y LTI no causa LTCR, en el sentido de 

Granger, pero, rechazamos la hipótesis nula en las relaciones LTI no causa LPIBni 

y LTCR no causa LTI por que la causalidad de Granger corre en un sentido de LTI 

a LPIBni en el primer caso y de LTCR a LTI en el segundo caso. 

 

Para el segundo grupo no rechazamos la hipótesis nula en vista que LX no causa 

LPIBeu, LPIBeu no causa LX, LTCR no causa LX y LX no causa LTI, por que 

ninguno de los coeficientes retardados son estadísticamente distintos de cero, 

existiendo una independencia causal. De otro lado, rechazamos la hipótesis nula 

puesto que las relaciones LTI no causa LPIBeu y LPIBeu no causa LTI dado que 

los coeficientes estimados en las variables retardadas en LTI y LPIBeu de ambas 

ecuaciones son estadísticamente diferentes de cero ya que existe una causalidad 

bidireccional, es decir se retroalimentan ambas variables, finalmente, encontramos 

una causalidad unidireccional cuando no rechazamos la hipótesis nula en LTI no 

causa LTCR, pero rechazamos la misma cuando LTCR no causa LTI.    
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En las relaciones 

encontradas en el tercer 

grupo de variables no 

podemos rechazar la 

hipótesis nula cuando 

LPIBni no causa LBC, 

LBC no causa LPIBni, 

LPIBeu no causa LBC, 

LBC no causa LPIBeu, 

LTCR no causa LBC, 

LBC no causa LTCR, 

LPIBeu no causa LPIBni, 

LPIBni no causa LPIBeu, 

LTCR no causa LPIBni, 

LPIBni no causa LTCR, 

LTI no causa LBC, LBC 

no causa LTI, LTI no 

causa LPIBni, LPIBni no 

causa LTI, LTI no causa 

LPIBeu y LPIBeu no 

causa LTI, existiendo una 

independencia causal  

puesto que todos los 

coeficientes retardados 

son estadísticamente 

igual a cero. Igualmente, 

no rechazamos la 

hipótesis nula cuando LTI 

no causa LTCR, pero se rechaza la hipótesis nula cuando LTCR no causa LTI al 

estar en presencia de una causalidad unidireccional que corre de LTCR hacia LTI. 

Concluyentemente, en los tres grupos de variables que corresponden a las 
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funciones de demanda de importación, exportación y la balanza comercial la 

variable endógena no causa en el sentido de Granger a las variables exógenas o 

explicativas de las ecuaciones correspondientes.    

 

 
5.4.- CONTRASTES DE COINTEGRACION TEST DE JOHANSEN PARA LOS  

DATOS DE LA FUNCION DE DEMANDA DE IMPORTACION, 
DEMANDA DE EXPORTACION Y LA BALANZA COMERCIAL 

 
Una vez que concluimos en el apartado 5.1.2., con la determinación del orden de 

integración4 de cada una de las series de datos que van a conformar las funciones 

de demanda de importación, exportación y la balanza comercial para Nicaragua 

durante el período 1937 – 2008, pasaremos a utilizar la técnica de cointegración 

mediante el Contraste de Johansen para determinar el número de vectores de 

cointegración en las relaciones de largo plazo para cada una de las funciones a 

estimar.  

 

Para determinar si un grupo de series no estacionarias están cointegradas, y si es 

así, determinar las ecuaciones de cointegración (el equilibrio a largo plazo), 

debemos desarrollar el test de cointegración sobre modelos VAR sin restricciones 

utilizando la metodología desarrollada por Johansen. Este autor analiza las 

restricciones impuestas por la cointegración de las series incluidas en un modelo 

VAR no restringido. 

 

El método de Johansen considera las siguientes pruebas para determinar el 

número de vectores de cointegración,  r: la Prueba de la Traza (Trace test) y la 

Prueba del Máximo Valor Propio (Maximum Eigenvalue test), y las reglas de 

decisión ha utilizar son: 

a) Prueba de Hipótesis: 

                                                 
4 Una de las condiciones necesarias que las series a utilizar en las estimaciones de las funciones 
respectivas deben de cumplir es que deben ser integradas con un orden d(1). 
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0:0 =rH  No existe vector de cointegración 

 

1:1 =rH  Existe un vector de cointegración 

 

 b) Regla de Decisión: 

 

- Rechace Ho cuando el valor del estadístico la Traza o el Máximo Valor 

Propio sea mayor que el valor crítico seleccionado (1% ó 5%). 

- Acepte Ho cuando el valor del estadístico la Taza o el Máximo Valor Propio 

sea menor que el valor crítico seleccionado (1% ó 5%).    

 
Con el fin de seleccionar la longitud óptima del retardo que será utilizado en la 

prueba de cointegración debemos realizar la prueba de la longitud del retardo 

utilizando los Criterios de Información de Akaike (AIC), Schwarz SC y Hannan – 

Quinn (HQ), los cuales se computan mediante las siguientes fórmulas: 

 

a) Criterio de Información de Akaike (AIC): 

 

)/(2)/(2 TkTlAIC +−=  

 

b) Criterio de Información de Schwarz (SC): 

 

TTkTlSC /)log()/(2 +−=  

 

c) Criterio de Información de Hannan – Quinn (HQ): 

 

TTkTlHQ /)log(2)/(2 +−=  

 

 

Donde: 
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:AIC  Criterio de Información de Akaike. 

:SC  Criterio de Información de Schwarz. 

:HQ  Criterio de Información de Hannan – Quinn. 

:l  Valor del logaritmo de la función Likehood Ratio (LR). 

:T  Observaciones. 

:k  Parámetros estimados. 

 

 

 

Utilizando el Criterio de Información Schwarz (SC) vamos a seleccionar el primer 

retardo como el óptimo a fin de estimar los vectores de cointegración de las 
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funciones de demanda de importación, exportación y la balanza comercial para el 

período 1937 - 2008. Es notable saber que el Criterio de Información  de Akaike 

(AIC) siempre selecciona retardos superiores al Criterio de Información Schwarz 

(Ver Cuadro No. 5.4.1.). 

 

En consecuencia, los resultados del Test de Cointegración de Johansen para las 

ecuaciones de Cointegración los podemos ver en el Cuadro No. 5.4.2. Estos nos 

indican que la prueba de la Traza realizado a las variables incluidas en la función 

de Demanda de Importación debe rechazarse la hipótesis nula de no cointegración 

en favor de una relación de cointegración al nivel del 1% y 5% dado que el valor del 

estadístico 78.78511 > 60.16 y 78.78511 > 5312. Igualmente, la prueba del 

Estadístico del Máximo Eigenvalue revela la existencia de un solo vector de 

cointegración tanto al 1% como al 5%, respectivamente, (48.181150 > 33.24 y 

48.181150 > 2814). Asimismo, en el test de la Traza realizado a las variables 

incluidas en la función de Demanda de Exportación revela la existencia de una sola 

ecuación de cointegración al rechazarse la hipótesis nula (r=0) a favor de la 

hipótesis alterna (r=1) al nivel del 5% ya que 52.569120 > 47.21. El Estadístico del 

Máximo Eigenvalue indica la existencia de una ecuación de cointegración al nivel 

del 5% puesto que el estadístico revelo un valor de 30.72713 > 27.07, por lo que no 

cabe más que rechazar la hipótesis nula (r=0) a favor de la hipótesis alterna (r=1).  

 

Dado que en el análisis de cointegración realizado a la función de la Balanza 

Comercial incluimos cinco variables (LBC, LPIBni, LPIBeu, LTI y LTCR) sabemos 

que habrá como máximo cuatro relaciones de cointegración entre las variables, por 

lo que hemos elegido el 1% y 5% de significancia para las pruebas de los 

estadísticos. El estadístico  de la Traza revela la existencia de dos relaciónes de 

cointegración al nivel del 5% y 1% ya que el estadístico muestra un valor de 

62.732460 > 54.56 y 62.732460 > 47.21 rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alterna de la existencia de dos vectores de cointegración. 

Finalmente, el estadístico Máximo Eigenvalue presenta la existencia de dos 

relaciones de cointegración al nivel del 1% y 5% de significancia puesto que el 
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valor del estadístico 39.0383 > 32.24 y 39.0383 > 27.07, aceptándose la hipótesis 

alterna de dos relaciones de cointegración al nivel del 99% y 95%.  

 

 

Concluyentemente, se puede afirmar que de los resultados obtenidos de las 

pruebas de la Traza y del Máximo Eigenvalue existe un solo vector o relación de 
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cointegración en las variables que se incluyen en las Funciones de Demanda de 

Importación y Demanda de Exportación y dos vectores de cointegración en la 

Balanza Comercial que conforman nuestro Modelo de Crecimiento Económico 

Restringido por la Balanza de Pagos. Es importante hacer notar que la metodología 

de Johansen prueba la existencia de múltiples vectores de cointegración entre las 

variables, mediante las pruebas de la Taza y el Eigenvalue Máximo, en cambio, 

nuestra rigurosidad nos lleva a establecer cuantos vectores de cointegración 

pueden existir, aunque, la metodología bi – etápica Engle-Granger que utilizaremos 

asume a priori la existencia de un solo vector de cointegración aplicable a modelos 

uniecuacionales de dos o más variables (método en dos etapas basado en los 

residuos estimados), por lo que en el caso de la Balanza Comercial estimaremos la 

relación funcional de largo plazo designando como variable dependiente a la 

Balanza Comercial (LBC).   
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En el apartado anterior realizamos las pruebas para comprobar la no estacionariedad 

de las series a través de las pruebas informales como la representación gráfica de las 

series, el correlograma y el medio de contraste o prueba de Ljung – Box (Q), 

igualmente, en las pruebas formales se adopto el test de Dickey y Fuller Aumentado 

(ADF) a fin de evaluar las propiedades estacionarias de las series utilizadas para la 

estimación de las ecuaciones (2.3.1), (2.3.2) y (2.3.4) durante el período 1937 – 2008.  

 

También, utilizamos las pruebas de correlación a fin de conocer el grado de 

asociación de las variables utilizadas en nuestro modelo, lo mismo que el contraste de 

causalidad en el sentido de Granger, a fin de conocer el orden de precedencia y 

finalmente, realizamos la prueba de Cointegración a través del test de Johansen para 

obtener el número de relaciones de cointegración de largo plazo. 

 

En consecuencia, para encontrar las relaciones de largo plazo entre las variables en el 

primer caso LM, LPIBnii, LTCR y LTI, en el segundo caso LX, LPIBeu, LTCR y LTI y 

en el tercer caso LBC, LPIBni, LPIBeu LTCR y LTI, utilizaremos el Método de 

Cointegración Engle – Granger, propuesto por los econometristas Robert F. Engle y 

Clive W. J. Granger1. En los siguientes acápites desarrollaremos el Enfoque de 

Cointegración propuesto en nuestro marco teórico. 

 

A continuación pasaremos a realizar un análisis de las ecuaciones 2.3.1., 2.3.2. y 

2.3.4., como sigue: 
 

6.1.- ESTIMACION DE LA FUNCION DE DEMANDA DE IMPORTACION 
 
Es importante saber que uno de los problemas fundamentales de los países en vías 

de desarrollo es el desequilibrio originado por el crecimiento acelerado en la demanda 

de importación que supera al crecimiento en la demanda de exportación afectando 

negativamente a la balanza comercial. Por esta razón, estimamos una función de 

                                                 
1 Ambos recibieron el Premio Nóbel en Economía en el año 2003. 
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crecimiento de importación estándar en donde ésta es una función de la medida de 

competitividad de precios considerando a la variable tipo de cambio real (TCR), el 

ingreso doméstico medido por el Producto Interno Bruto de Nicaragua (PIBni) y los 

términos de intercambio (TI) como variables exógenas. Para esto asumimos, que las 

elasticidades precio e ingresos permanecen constantes, obteniéndose los resultados 

estimados según la definición de 

Thirwall especificados en la ecuación 

2.3.1. y sus elasticidades de largo y 

corto plazo, respectivamente (Ver 

Cuadro No. 6.1.1.)    

 

En la relación de largo plazo todos los 

coeficientes resultaron ser 

estadísticamente significativos al nivel 

del 5%, con la excepción del tipo de 

cambio real (TCR), ésta situación 

puede ser explicada por tres razones 

fundamentales: primero, las 

variaciones del tipo de cambio real en 

el largo plazo no fueron significativas, 

en segundo lugar, el tipo de cambio 

real utilizado fue el bilateral que 

únicamente analiza la paridad del 

poder de compra relativa con el 

principal socio comercial, y en tercer 

lugar, en el largo plazo puede ser que 

otros factores que no se vinculan a 

los precios tengan una mayor influencia que las variaciones de precios relativos. En la 

relación de largo plazo notamos que una recuperación económica conduce a un déficit 

en la balanza comercial, lo que generalmente, se agrava por el uso del tipo de cambio 

como instrumento antiinflacionario que tiende a generar una sobrevaluación. Es decir, 
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el crecimiento económico se traduce en un aumento de las importaciones más que 

proporcional, lo que genera 

déficit comercial creciente que 

llegan a frenar el dinamismo 

económico inicial. En estas 

condiciones, un elevado y 

sostenido dinamismo económico 

requiere de fuentes de 

financiamiento externo. En 

cambio, en la relación de corto 

plazo o modelo de corrección de 

errores (emc) solamente lo 

fueron los coeficientes del 

ingreso doméstico, los términos 

de intercambio y el término de 

corrección de error. El 

coeficiente de corrección de 

error además de ser 

estadísticamente significativo 

presenta el signo esperado que 

sugiere la teoría económica con 

una velocidad moderada de 

convergencia hacia el equilibrio 

de largo plazo (49.98%).  

 

6.2.- ESTIMACION DE LA FUNCION DE DEMANDA DE EXPORTACION 
 
Habiendo conocido la estimación de la demanda de importación en el acápite anterior, 

pasamos a estimar una función del crecimiento de la demanda de exportación 

estándar, en donde las exportaciones son consideradas una función del Producto 

Interno Bruto de Estados Unidos (PIBeu), el tipo de cambio real (TCR), los términos de 
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Intercambio y una variable de ajuste dummy correspondientes a los años del Mercado 

Común Centroamericano (MCCA) como variables exógenas, asumiendo que la 

elasticidad precio e ingreso de la demanda de exportación son constantes por lo cual 

podemos hacer uso de la ecuación 2.3.2, definida en el acápite 2.3, de nuestro marco 

teórico general y criterios metodológicos. Los resultados fueron los representados en 

el Cuadro No. 6.2.1. Todos los coeficientes en la relación de largo plazo resultaron 

estadísticamente significativos al nivel del 5%. Los valores de los coeficientes indican 

que ante un cambio en el ingreso de Estados Unidos y el tipo de cambio real (TCR), 

las exportaciones más que se duplican. El modelo de corrección de errores presenta 

los coeficientes de corto plazo, siendo estos estadísticamente significativos al nivel del 

5% el tipo de cambio real (TCR), los términos de intercambio (TI) y el término de error 

(emct-1).  

 

Así, el crecimiento de la demanda de exportación en el corto plazo no responde al 

ingreso de los Estados Unidos, aunque, si lo hace ligera y positivamente a los precios 

relativos de Nicaragua (TCR) y ligera y negativamente a los términos de intercambio 

(TI). Finalmente, el coeficiente del término del error presenta el signo correcto 

(negativo), por lo que podemos decir que cerca del 56.66% de la desviación en la 

demanda de exportación con respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo se corrige 

anualmente.    

 
6.3.- ESTIMACION DE LA FUNCION DE LA BALANZA COMERCIAL 

 
Luego de conocer los efectos del ingreso nacional e internacional, el tipo de cambio 

real, los términos de intercambio en la demanda de importación y exportación, se hace 

necesario calcular cuales son los efectos en el crecimiento de la balanza comercial. 

Considerando el modelo matemático definido en la ecuación 2.3.4 del apartado 2.3 en 

nuestro marco teórico general, obtuvimos los siguientes resultados presentados en el 

Cuadro No. 6.3.1. 
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La estimación de la relación de largo plazo señalan claramente que los signos son los 

esperados para los estimadores de la elasticidad ingreso, el tipo de cambio real y los 

términos de 

intercambio, siendo 

éstos estadísticamente 

significativos. El 

modelo de corrección 

de errores (EMC) 

presenta los 

coeficientes de las 

variables en el corto 

plazo y el término de 

error. Estos datos 

indican que el 94.33% 

de la discrepancia 

entre el valor actual y 

el valor de equilibrio de 

la tasa de crecimiento 

de la balanza 

comercial se corrige 

dentro de un año. Es 

notable observar que 

ante un cambio del  1% 

en los niveles de 

ingreso nacional y los 

términos de 

intercambio, la balanza comercial decrece más del doble, en cambio una variación del 

ingreso nacional de los Estados Unidos motiva un crecimiento positivo menos que 

proporcional en la balanza comercial. 
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6.4.- PRUEBA INFORMAL DE LOS RESIDUOS 
 

Una prueba informal que comúnmente se realiza es la revisión gráfica de los residuos 

estimados en cada una de las ecuaciones 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.4., e indican que los 

residuos se mueven alrededor de la media, varianza y covarianza señalando con esto 

claramente la existencia de estacionariedad (Ver Gráfico No.6.4.1.). 
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6.5.- PRUEBAS FORMALES DE COINTEGRACION EN LOS RESIDUOS 
 

No obstante, para garantizar que la metodología tradicional de la regresión por medio 

de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es aplicable a las series de tiempo 

solamente si los residuos estimados de la regresión son I(0) o estacionarios es 

necesario realizar las siguientes pruebas formales de cointegración en los residuos 

estimados: 

  

a. Estacionariedad de los Residuos Estimados: en esta prueba se estimó la siguiente 

regresión de los residuos obtenidos de las tres ecuaciones:  

 

1−

∧∧

=Δ
tt μμ β  

 Donde: 

tμ
∧

Δ : Es la primera diferencia de los residuos estimados 

1−

∧

tμ : Es el primer retardo de los residuos estimados 

 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 

Ho: β = 0  ⇒  μt ~ I (1) : Variables No Cointegradas 

H1: β < 0 ⇒  μt ~ I (0) : Variables Cointegradas 

 

Los resultados de las regresiones se pueden observar en el Cuadro No. 6.5.1. En los 

tres casos los valores de los coeficientes son estadísticamente significativos al nivel 

del 1% y 5%, puesto que las probabilidades asociadas al estadístico t, 0.0000 y 

0.0000 son menores que los niveles 0.01 y 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) de no cointegración a favor de la hipótesis alterna (H1) de que las variables 

incluidas en las ecuaciones están cointegradas, por lo que se establece 

definitivamente que los residuos estimados en las ecuaciones 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.4. 

están cointegrados.  
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b. Prueba Dickey – Fuller Aumentada (ADF) de los Residuos Estimados: 

 

Esta prueba formal como estimación de la ecuación no tiene intercepto o tendencia 

debido a que el error debe tener una media igual a cero, en virtud de que no se 

espera que el mismo tenga una tendencia determinística, la ecuación y su  hipótesis 

formal es: 

 

Ecuación ADF: 
1−

∧∧

=Δ
tt μμ β  

 

Planteamiento de Hipótesis:  

 

1:0 =βH  Los residuos son no estacionarios I (1) 

1:1 <βH Los residuos son estacionarios I (0) 

 

La Regla de Decisión es: 

 

Si ⇒>∗ coADFValorCrítit  Rechazar 1:0 =βH  

Si:  ⇒<∗ coADFValorCrítit  No Rechazar  1:0 =βH  
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Dado que los valores de los estadísticos ADF -5.363483, -6.560579 y -8.097735 son 

mayores que cualquiera de los valores críticos de Engle – Yoo al 1%, 5% y 10%, 

respectivamente, rechazamos de ésta forma la hipótesis nula de no cointegración 

( 1:0 =βH ), concluyéndose categóricamente que los residuos de las ecuaciones 2.3.1., 

2.3.2., y 2.3.4., son estacionarios, es decir I(0), por tanto, las variables incluidas en las 

tres ecuaciones cointegran en el largo plazo (Ver Cuadro No. 6.5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Prueba Formal de Durbin – Watson sobre las Regresiones de Cointegración 

(CRDW): 

 

El contraste del CRDW se basa en el estadístico de Durbin-Watson: 
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Este estadístico puede escribirse como sigue: 

 

)ˆ - 2(1  φ≈CRDW  

 

Donde: 

 

∑
∑

−

−=
u
uu
2

1t

1tt

ˆ
ˆˆ  φ̂  

 

La hipótesis nula, utilizando el CRDW, es la existencia de una raíz unitaria, es decir 

si û sigue una caminata aleatoria versus un modelo estacionario auto-regresivo 

de primer orden. En el test usual del DW, la hipótesis nula es la ausencia de 

autocorrelación. 

 

Entonces, con éste test vamos a comparar el estadígrafo de Durbin – Watson con 

los valores críticos tabulados por Sargan y Bhargava. El planteamiento de la 

hipótesis bajo éste estadístico es:   

 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

0: =CRDWH 0
Las variables no están cointegradas. 

0: >CRDWH1
 Las variables están cointegradas. 

 

La hipótesis nula de que no hay cointegración se mantendrá cuando φ  está 

próxima a 1 ó, equivalentemente, CRDW  toma un valor muy pequeño.  
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La regla de decisión es: 

 

⇒≤→ críticoCRDWCRDWSi  

 

No rechace H0  por lo que las variables no 

están cointegradas. 

 

⇒>→ críticoCRDWCRDWSi  

 

Rechace H0
 por lo que las variables están 

cointegradas. 

 

 

Los valores del Durbin – Watson de la Regresión de Cointegración (CRDW) de las tres  

(3) relaciones estimadas de largo plazo fueron 0.859634, 1.228065 y 1.932588 que 

son mayores que los valores críticos al 5% estimados por Sargan y Bhargava, por lo 

que podemos concluir que todas las variables cointegran en el largo plazo (Ver 

Cuadro No.6.5.3.). 
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6.6.- EVALUACION DE LOS MODELOS ECONOMETRICOS ESTIMADOS 
 

En esta sección realizaremos el contraste de diagnostico de los modelos estimados 

para la Demanda de Importación, Demanda de Exportación y la Balanza Comercial de 

tal manera que puedan ser utilizados para realizar inferencias económicas ex – ante. 

 

6.6.1.- CONTRASTE DE HIPOTESIS ESTRUCTURAL 
 

Una de las hipótesis básicas que mayores implicaciones tiene sobre la posterior 

utilización de los modelos econométricos es la de la permanencia estructural, que 

supone que los valores de los parámetros permanecen constantes a lo largo de todo 

el período de estimación, por lo que en la prueba de estabilidad estructural de los 

modelos estimados, se utilizo la suma acumulada de los residuos normalizados bajo la 

hipótesis nula (ausencia de cambio estructural), para la prueba QUSUM, por lo tanto el 

contraste se lleva a cabo mediante el análisis gráfico de la evolución de éstos. Si no 

se salen de la banda de confianza, no habrá evidencia para rechazar la hipótesis de 

ausencia de cambio estructural. Igualmente, el estadígrafo QUSUM2 en el estadígrafo 

que resulta del cociente de la suma de los residuos normalizados y la suma de los 

residuos al cuadrado.   

 

Los resultados de estos test son favorables a los tres modelos, ya que en ningún caso 

se puede rechazar la hipótesis nula de estabilidad estructural al 5 por ciento, por lo 

que en términos generales podemos decir que los modelos son estables. En la Gráfica 

No.6.6.1.1., podemos apreciar el comportamiento de los modelos econométricos 

dentro de las bandas de confianza.  
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6.6.2.- EVALUACION DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA 
 

Sabiendo que uno de los principales objetivos en la construcción de un modelo 

econométrico es la realización de predicciones, es decir, el pronosticar el valor que va 

a tomar la variable endógena para unos valores dados de las variables explicativas 

fuera de las observaciones muestrales. La predicción será fiable si el modelo está 

correctamente especificado, es decir, si existe una relación causal establecida dentro 

de el para con las observaciones fuera de la muestra y conocemos con exactitud el 

valor que toman las variables explicativas en el período de predicción. Según el valor 

que deseemos predecir distinguimos dos tipos: a) Predicción de un valor medio y b) 

Predicción de un valor individual. 

 

Para el caso de los modelos estimados de la Demanda de Importación, Demanda de 

Exportación y la Balanza Comercial haremos uso de la prueba de predicción individual 

mediante los estadísticos de raíz del error cuadrático medio (RECM), el error medio 

absoluto (EAM), el error absoluto medio del porcentaje del error (EAMP) y el 

coeficiente de desigualdad de Theil (CDT). Los valores de los estadísticos deben estar 

lo más cercano a cero para obtener una mejor capacidad predictiva. Los resultados 

presentados en el Gráfico No. 6.6.2.1., nos indican que los modelos son aceptables, 

por cuanto el valor del coeficiente de Theil es muy cercano a cero en los tres modelos 

(0.016887, 0.022401 y 0.016281), con respecto a los otros estadísticos sus valores 

calculados son cercanos a cero lo que indica la bondad en la capacidad predictiva de 

los modelos.   
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6.7.- CONDICION MARSHALL – LERNER PARA NICARAGUA 

La condición Marshall – Lerner establece que un mercado cambiario es estable si la 

suma de las elasticidades de los precios de la demanda de importación y la demanda 

de exportación es mayor a 1 en valores absolutos. No obstante, que la suma de las 

dos elasticidades tendría que ser sustancialmente mayor a 1 para que las curvas de la 

demanda y de oferta de divisas sean lo suficientemente elásticas  como para hacer 

viable una depreciación o una devaluación (que no sea excesivamente inflacionaria), 

como un método para corregir un déficit en la balanza de pagos del país que deprecia 

o devalúa2. Por otro lado, si la suma de ambas elasticidades fuesen menor o igual a 0 

estaríamos en presencia de un mercado inestable o no existiría efecto alguno sobre la 

balanza de pagos3. 

Dicho lo anterior, podemos verificar empíricamente si se satisface la condición 

Marshall – Lerner para Nicaragua durante el período 1937 – 2008 a través de tres 

métodos. El primero de ellos es examinar la respuesta de la demanda de importación, 

demanda de exportación y la balanza comercial con respecto al tipo de cambio real 

por medio de la Función Impulso Respuesta (FIR). Los resultados demuestran que 

ante una depreciación inmediatamente se incrementan los costos en importaciones, 

aunque, posteriormente, estos disminuyen abaratando las importaciones. Por otro 

lado, las exportaciones caen inicialmente y luego mejoran. Los efectos en la balanza 

comercial se manifiestan en una mejoría inicialmente, luego un deterioro y 

posteriormente mejora después de diecinueve años. Los resultados combinados 

sostienen la condición Marshall-Lerner a través de la idea que transmite la Curva J 

(Ver Gráficas No. 6.7.1., 6.7.2., y 6.7.3.).    

 

                                                 
2 Ver Salvatore, Dominick, ECONOMIA INTERNACIONAL, Sexta Edición, 1999, página No. 519. 
3 La Condición Marshall-Lerner requiere de un supuesto implícito que existe un pass-trough completo 
de la tasa de cambio para derivar dicha condición (transmisión de las variaciones del tipo de cambio a 
los precios de las importaciones y exportaciones. 
 



 148

El segundo método consiste en 

examinar los resultados de nuestras 

estimaciones de la función de 

Demanda de Importación y Demanda 

de Exportación para los años 1937 – 

2008 (enfoque de las elasticidades 

absolutas). A la luz de estos 

resultados se puede sostener que 

para la economía nicaragüense 

durante el período 1937 – 2008 no 

se cumple la condición Marshall – 

Lerner4 puesto que la suma en 

términos absolutos de la elasticidad 

– precio de la Demanda de 

Importación y la elasticidad – precio 

de la Demanda de Exportación 

resultó ser inferior a 1 esto es: 

1           <+ XM ηη  o sustituyendo los 

valores tenemos 

que 1     77362.0  069558.0    <+−  o en 

valores absolutos tenemos 

1    843178.0 < . Estos resultados 

pueden ser explicados debido a que: 

a) Esta condición es derivada bajo el 

supuesto implícito que la variación 

en el tipo de cambio es transmitido 

completamente a los precios de las importaciones y exportaciones. Sin embargo, la 

evidencia empírica ha demostrado que el pass-through entre las variaciones del tipo 

                                                 
4 Esta regla general establece que la devaluación (depreciación) mejorará la balanza comercial si la 
elasticidad de la demanda de importaciones y las exportaciones de la nación que devalúa suman mas 
de 1, si ambas suman menos que 1, entonces la devaluación (depreciación) empeorará la balanza 
comercial.  
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de cambio y los precios de las importaciones y exportaciones no es completo5. b) La 

validez de esta condición descansa en dos supuestos explícitos de que las 

elasticidades de la oferta de importaciones y oferta de exportaciones son infinitas y 

que la balanza de pagos se encuentra inicialmente equilibrada (M = Px). Pudiese ser 

el caso que no se cumpla o se cumpla parcialmente la condición de elasticidades 

infinitas, lo que invalidaría su validación, igualmente, no existe el equilibrio inicial de la 

balanza de pagos. c) La depreciación real en el tipo de cambio real no es proporcional 

a la devaluación en el tipo de cambio nominal debido a que las variaciones nominales 

se transmiten en igual proporción a los precios (precios indexados) lo que mantendría 

inalterable al tipo de cambio real, siendo entonces nulos los efectos de la devaluación. 

d) La política cambiaria en Nicaragua no ha sido tan eficaz como instrumento para 

mantener el equilibrio externo debido a que mantener un tipo de cambio fijo introduce 

dos problemas de política económica como son: primero, el equilibrio externo 

demanda mantener la balanza de pagos bajo control para que el tipo de cambio pueda 

permanecer fijo (política monetaria) y segundo, el equilibrio interno obliga a controlar 

la demanda agregada para aproximarse al pleno empleo sin inflación, por tal razón, 

hacer uso de un solo instrumento de política económica para mantener una baja 

inflación (ancla antiinflacionario) y cumplir con el objetivo de promover el crecimiento 

de las exportaciones para reducir así el desequilibrio comercial violenta la regla de 

Tinbergen que postula el uso de un instrumento de política económica para el logro de 

un solo objetivo6. 

 

El tercer método consiste en evaluar la Condición Marshall-Lerner a partir de las 

función de la Balanza Comercial (ecuación 2.3.4.) estimada y presentada en nuestro 

apartado 6.3. Esta condición puede ser validada sabiendo que la elasticidad – precio 

de la balanza comercial es 616803.03=χ , y dado que, teóricamente la Condición 

Marshal-Lerner sostiene que si 01    >−+ MX ηη  ocurriría una mejora en la balanza 

comercial, por lo que, el signo y la magnitud esperada tendría que ser positiva para 

                                                 
5Se puede verificar la Condición Marshall-Lerner para un pass-trough incompleto del tipo de cambio y la 
balanza comercial, aunque esto demanda la estimación de pero no es objeto de esta investigación. 
6 Véase Fernández Díaz, Andrés, Parejo Gamir, José Alberto, Rodríguez Saíz, Luís, POLITICA 
ECONOMICA, 1995, página 104. 
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satisfacer esta condición, por tal razón, el coeficiente estimado de la función de la 

balanza comercial (ratio exportaciones/importaciones con respecto al PIB) resultó con 

el signo y magnitud esperada ( 616803.03=χ )7, lo que señala la evidencia empírica 

con estos resultados es que una depreciación real (incremento del TCR) provocaría 

una mejora en la balanza comercial menos que proporcional para Nicaragua, 

validando la teoría de esta condición. 

 
6.8.- EL CRECIMIENTO RESTRINGIDO POR LA BALANZA DE PAGOS 

 

La premisa básica del Modelo de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos es 

que en el largo plazo ningún país puede crecer más rápidamente que la tasa de 

crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, 

a menos que pueda ser financiado con déficit persistente8. Realmente, si las 

importaciones crecen más rápidamente que las exportaciones, el déficit de la cuenta 

corriente sería financiado por préstamos provenientes del extranjero (por ejemplo un 

crecimiento en los influjos de capital), sin embargo, ésta situación no puede continuar 

indefinidamente. La razón por la cual esta situación no podría continuar es clara, si el 

crecimiento de los flujos financieros es mayor al crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB), entonces, la deuda externa neta como proporción del PIB crecería 

intricadamente convirtiéndose el país en una nación pobre altamente endeudada.  

 

Existen límites al tamaño de ésta proporción antes que los mercados financieros 

internacionales se inquieten por los riesgos que correría el país. De tal suerte que, si 

la mayor parte de los flujos de capital son de corto plazo, existiría un peligro latente 

para que el capital golondrina saliera del país, precipitando con esto una caída en el 

tipo de cambio. El país no perdería solamente divisas o activos domésticos poseídos 

por extranjeros, sino que también enfrentaría problemas de liquidez doméstica severa. 

                                                 
7 El coeficiente 3χ  es equivalente a la desigualdad 01    >−+ MX ηη  condición necesaria para 
satisfacer la proposición Marshall-Lerner. 
8 Ver Anthony P. Thirlwall, LA NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO UN MARCO 
ALTERNATIVO  PARA COMPRENDER EL DESEMPEÑO DE LAS NACIONES, 2003, página 95. 
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El tamaño de la deuda neta como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) que 

limita el acceso a los mercados mundiales de capital varía de país a país dependiendo 

básicamente del tamaño de su economía y del riesgo país que perciben los mercados 

internacionales. De tal suerte, que el ratio de crecimiento del país no puede excederse 

persistentemente dado que enfrentara en cualquier momento dificultades de Balanza 

de Pagos. Esto es porque un aumento en el crecimiento del país (ceteris paribus), 

aumentara el crecimiento de importaciones inducido por la función de demanda de 

importaciones, en cambio, el crecimiento de las exportaciones que es determinado 

principalmente por el aumento en el ingreso de la economía mundial permanecerá 

invariable. 

 

De tal manera que, la única forma de reducir rápidamente cualquier déficit de cuenta 

corriente creciente es reducir la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Se dice que un país enfrenta un crecimiento restringido por la Balanza de Pagos si su 

tasa de Crecimiento actual (yA) es tal que la cuenta corriente esta en equilibrio en el 

largo plazo y  el crecimiento actual (yA) esta por debajo de la tasa de crecimiento del 

producto potencial (yP).  

 

Para analizar lo anteriormente dicho debemos calcular cuales han sido las tasas de 

crecimiento restringidas por la Balanza de Pagos de Nicaragua para el período 1937 – 

2008. En primer lugar, estimamos la elasticidad – ingreso de la demanda de 

importación y exportación para calcular la tasa de crecimiento económico compatible 

con un saldo cero de la cuenta corriente. Habiendo transcurrido setenta y dos (72) 

años observados obtuvimos que la tasa de crecimiento promedio anual de la 

economía nicaragüense fue de (yA =2.95%) que fue inferior en uno punto cero tres 

(1.03%) puntos porcentuales con respecto a la tasa decrecimiento obtenida del 

modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos (yB = 3.98%), esto es de la 

cifra que se obtiene de multiplicar la tasa media anual de crecimiento económico de 

Estados Unidos para el mismo período (3.40%) por la relación entre las elasticidades 

ingreso de la función de demanda de exportación e importación de la economía 

nicaragüense ( )17.1  476653.1/732778.1/ === πεBy . Este valor estimado (crecimiento 
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3.98%) nos indicaría que si Nicaragua hubiese crecido a esa tasa promedio durante 

1937 – 2008 nunca hubiese presentado un déficit en la balanza de pagos. Estos 

resultados del modelo estimado aproximan adecuadamente las tasas de crecimiento 

observadas.  
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En segundo lugar, habiendo conocido las elasticidades del ingreso de la demanda de 

exportación e importación procedimos a calcular la tasa de crecimiento económico 

consistente con el equilibrio de la balanza de pagos partiendo de un desequilibrio 

inicial en la cuenta corriente y permitiendo los flujos de capital como la suma 

ponderada de la tasa de crecimiento de las exportaciones y la tasa de crecimiento de 

los flujos reales de capital con respecto a la elasticidad – ingreso de la demanda de 

importación.  

 

Sabiendo que la proporción de las exportaciones en el total de capital ingresado o 

proporción de importaciones financiadas con exportaciones fue ( )81.0=θ ; la 

participación de los flujos reales de capital9 en el total de capital ingresado ó 

proporción de importaciones financiadas con flujos de capital ( )19.01 =−θ ; que el 

promedio de crecimiento de los flujos reales de capital fue ( )%60.5=f  entonces la 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua consistente con el 

equilibrio de la Balanza de Pagos considerando los flujos de capital fue 

( )%95.3/))1((* =−+= πθθ fxy B . Las estimaciones del modelo ampliado con flujos de 

capital nos brindan una aproximación de la tasa de crecimiento efectiva del PIB de 

Nicaragua ( )*
By  de largo plazo (Ver Cuadro N. 6.8.1.). 

 

Sabiendo que los flujos de capital son un factor significativo en la explicación de la 

tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos para naciones 

en desarrollo o subdesarrolladas en la medida que las transferencias de capital han 

facilitado el financiamiento de los crecientes desequilibrios en cuenta corriente en el 

corto y mediano plazo, aliviando con esto las restricciones externas de estas naciones, 

y permitiendo que se alcancen tasas de crecimiento del PIB más altas que el resto de 

economías, por lo que, finalmente, son los flujos de capital los que restringen el 

crecimiento económico. Lo anterior es consistente cuando notamos que la tasa de 

crecimiento restringida por la balanza de pagos sin flujos de capital es equivalente a 

                                                 
9 Estimado éste como la diferencia contable entre las importaciones reales y las exportaciones reales. 
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un 3.98% la cual es superior al crecimiento de la economía estadounidense que fue de 

3.40% para el mismo período.  

 

Sin embargo, cuando comparamos las tasas de crecimiento sin flujos y con flujos de 

capital (3.98% y 3.95%)10 notamos que los flujos de capital no han contribuido 

notablemente al crecimiento económico (en relación a las exportaciones) debido 

principalmente a que en el mediano plazo el modelo de desarrollo ha trasladado la 

producción de bienes domésticos hacia la producción de bienes que son elaborados 

en el resto del mundo explicado esto por una mayor concentración de bienes de 

consumo duraderos con respecto a los insumos y bienes de capital.  Sin embargo, los 

resultados validan la concepción teórica respecto a la imposibilidad de que enfrentan 

los países en desarrollo en el financiamiento (permanente y de largo plazo) de los 

desequilibrios en cuenta corriente con sucesivos ingresos de capital, de donde se 

deriva que dicho financiamiento dependerá básicamente de los recursos reales de los 

que disponga la economía (exportaciones). Concluyentemente, las tasas de 

crecimiento de largo plazo son muy cercanas lo que sugiere definitivamente que las 

contribuciones de los flujos de capital no han contribuido al crecimiento económico de 

Nicaragua 3.95)(3.98  ≅ 11.  

 

Ahora bien, si consideramos el modelo de crecimiento restringido por la balanza de 

pagos ampliado (con flujo de capital) como el que mejor explique el comportamiento 

de la economía nicaragüense en el largo plazo para el período 1937 – 2008 y si 

incluimos a nuestro análisis la tasa de crecimiento natural como el crecimiento 

potencial defino este como el componente permanente del Producto Interno Bruto per 

cápita con respecto a la población económicamente activa (PEA) más la tasa de 

crecimiento de la población económicamente activa, las cuales fueron estimadas en 

0.65% y 2.76%, respectivamente, siendo entonces la tasa natural de crecimiento de la 

                                                 
10 Si la tasa de crecimiento con flujos de capital es menor a la tasa de crecimiento sin flujos de capital 

)( *
BB yy < es perjudicial para la economía nicaragüense.  

11 En vista que la variación en los influjos de capital es menor que la tasa de crecimiento mundial 
corregida por la elasticidad-ingreso de las exportaciones (5.60 < 5.89) decimos que existe una sobre-
estimación como lo definió A.P.Thirlwall (2003). 
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economía nicaragüense la sumatoria de ambas tasas igual a 3.41% para el período 

1937 – 2008. 

 

 

 

El Gráfico No. 6.8.1., presenta la tasa de crecimiento potencial (tasa natural), la tasa 

de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos (ambas en el segundo eje de las 

ordenadas) y el comportamiento de la tasa de crecimiento actual (observada) para los 

años 1937 – 2008 (primer eje de las ordenadas). Se observa que la tasa de 

crecimiento actual oscila alrededor de la tasa de crecimiento potencial y de equilibrio 

de la balanza de pagos. En los años que la tasa de crecimiento del producto actual 

(observado) es mayor que la tasa de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos 

( )*
BA yy >  y siendo que el valor inicial de las exportaciones es inferior al valor de las 

importaciones manteniendo una misma tasa de crecimiento de las exportaciones e 
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importaciones ampliaría el desequilibrio absoluto y si ésta brecha no fuere cubierta 

con un creciente nivel de ingreso de capital, el crecimiento del producto debe ser 

menor para reducir el crecimiento de las importaciones por debajo de las 

exportaciones (para mantener la diferencia absoluta entre exportaciones e 

importaciones) en la proporción de la diferencia de las tasas, en otras palabras, para 

reducir rápidamente el déficit  de la cuenta corriente creciente se debe reducir la tasa 

de crecimiento del producto hasta que se iguale a la tasa de crecimiento restringida 

por la balanza de pagos. 

 

Por otro lado, si la tasa de crecimiento del producto actual es menor a la tasa de 

crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos ( * BA yy < ), la economía nicaragüense 

estaría acumulando excedentes comerciales. Dada las asimetrías en el proceso de 

ajuste de la balanza de pagos de excedentes y déficit, no existirá ciertamente una 

presión para elevar la tasa de crecimiento hasta que alcance el crecimiento de 

equilibrio de la balanza de pagos, ya que un país puede acumular reservas en 

moneda extranjera casi indefinidamente. Por supuesto que lo anterior puede originar 

una tendencia deflacionaria en la economía.    

 

Cuando la tasa de crecimiento actual (observada) excede a la tasa de crecimiento 

potencial o tasa natural de crecimiento ( )PA yy >  exige que a nivel macroeconómico se 

adopten políticas económicas contractivas en virtud de que la brecha entre ambas 

tasas determina los niveles de oferta y demanda agregada y los niveles de precios de 

la economía nicaragüense. Como en este caso el nivel del producto excede 

significativamente al nivel del producto potencial existirán las presiones para que los 

precios de bienes y servicios se eleven generando un proceso inflacionario, por lo que 

se requiere que el gobierno utilice los instrumentos de política económica que 

restrinjan o limiten la demanda agregada generando un proceso recesivo que haga 

caer el nivel de producto por debajo del producto potencial.    

 

Comparativamente, nuestras estimaciones de la Tasa de Crecimiento restringido por 

la Balanza de Pagos sin flujos de capital (3.98%) y la Tasa Natural de Crecimiento 



 157

(3.41%) son consistentes con las estimaciones de Pacheco-Cruz y Thirlwall (1.44%) y 

Guerrero de Lizardi (5.80%) en el caso del Crecimiento Restringido por la Balanza de 

Pagos y de Vogel (2.64% y 5.00%) para el caso de la Tasa Natural de Crecimiento 

incluyendo la última para período de auge económico (Ver Cuadro No. 6.8.2.).   

 

 

 

 

Después de haber verificado la existencia de la ley de Thirlwall para el largo plazo, 

debemos realizar algún tipo de análisis para cuatro sub-período de la historia 

económica de Nicaragua extremadamente convulsiva y turbulenta por los 

acontecimientos nacionales, internacionales y catástrofes naturales donde 

coexistieron dos sub-períodos de guerra y volatilidad (1937-1949 y 1979-1989), un 

período de auge económico (1950-1977) y finalmente un período de cambio, reformas 

estructurales, crecimiento, alta volatilidad en los mercados internacionales y crisis 

financiera mundial (1990-2008).  

 

En el período evaluado (1937 – 2008) las tasas de crecimiento restringidas por la 

balanza de pagos con y sin flujos de capital son muy cercanas con solamente tres 
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centésimas de puntos porcentuales de diferencia (0.03). En el sub-período 1937-1949 

las tasa de crecimiento difieren 1.67 puntos porcentuales, en cambio para el sub-

período 1950-1977 donde se observa la mayor tasa de crecimiento de los flujos de 

capital (16.78%) las tasa de crecimiento restringidas sin y con flujos de capital son 

similares entre ellas y muy cercanas a las estimaciones en el largo plazo (con una 

brecha promedio de 0.85 puntos porcentuales) y ligeramente superior la tasa de 

crecimiento efectiva. Las tasas de crecimiento sin y con flujos de capital en la década 

de los años ochenta (1979-1989) caracterizada por una revolución, una guerra 

sangrienta impuesta por los Estados Unidos bajo el contexto del conflicto este-oeste, 

embargo económico, destrucción de la infraestructura económica, baja producción, 

hiperinflación y un proceso de cambios y transformaciones sociales cruciales que 

condujeron a una divergencia entra la tasa de crecimiento restringida por la balanza 

de pagos sin flujos de capital (-2.43%) y la tasa de crecimiento con flujos de capital 

(1.32%) no obstante que la tasa de crecimiento de los flujos de capital fue de 8.92%.  

En cambio para el sub-período 1990-2008 las tasas de crecimiento restringidas por la 

balanza de pagos son próximas (8.47% y 8.82%) aunque aparentemente los influjos 

de capital no contribuyeron decididamente al crecimiento puesto que éste fue de 

7.49% con un crecimiento efectivo de 3.44% (Ver Cuadro No. 6.8.3). Finalmente, 

debemos hacer notar que cuando )BA  y (y >  encontramos una política económica 

expansiva y cuando ) BA  y (y <  coincide con una política económica restrictiva, 

acumulación de desempleo, capacidad ociosa y grandes rezagos sociales. 
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Si dividimos el período evaluado 1937 – 2008  en dos etapas, una que abordaría la 

etapa de alto proteccionismo (1937 – 1989) y otra etapa de Apertura Comercial y 

profundización del Modelo de Economía Abierta (1990 – 2008) nos encontraríamos 

con los siguientes resultados. Primero, la elasticidad – ingreso de la demanda de 

importación disminuye al pasar de 1.435959 en el período de mayor proteccionismo a 

0.830091 en la etapa de mayor apertura comercial, en cambio, la elasticidad – ingreso 

de la demanda de exportación se incrementa a 2.341805 cuando su nivel anterior en 

la época de mayor proteccionismo era de 1.686580. Segundo, la razón de elasticidad 

más que se duplicó al pasar de 1.17 a 2.82. Tercero, la relación de elasticidades de 

comercio exterior reflejaría que Nicaragua debió crecer más del doble con respecto al 

período previo. Cuarto, claramente la Ley de Thirlwall predice la restricción del 

crecimiento de Nicaragua en el período de mayor proteccionismo (1937 – 1989) 

cuando el crecimiento observado es aproximadamente igual al crecimiento restringido 

por la balanza de pagos 4.25) (4.26 ≈  y las razones de elasticidad y crecimiento son 

iguales 1.17)  1.17  (1.17 ≈≈ . Quinto, en el período de mayor apertura comercial (1990 

– 2008) se caracteriza por una situación de restricción de balanza de pagos. 

 

Proteccionismo Apertura Comercial
1937 - 1989 1990 - 2008

Elasticidad - Ingreso de la Demanda de Importación 1.435959 0.830091
Elasticidad - Ingreso de la Demanda de Exportación 1.686580 2.341805

Crecimiento Observado (yA )

Crecimiento del Resto del Mundo (Z) 3.63 2.99
Crecimiento Restringido (yB )

Razón de Elasticidad (ε/π) 1.17 2.82
Razón de Crecimiento (yA /z) 1.17 1.15
Razón de Crecimiento (yB /z) 1.17 2.82

Fuente: Calculos del autor.

Cuadro No. 6.8.4.
Nicaragua: Elasticidad Ingreso de la Demanda de Importación y Exportación 

1937 - 2008

4.26

4.25 8.43

3.40

≠ ≈ 
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Igualmente, para estudiar la evolución temporal de la elasticidad – ingreso de la 

demanda de importación y exportación que nos explique la tasa de crecimiento de las 

importaciones y exportaciones hemos utilizado regresiones móviles (rolling 

regressions), considerando períodos traslapados de treinta años comenzando con el 

período 1938 – 1966 desplazándolos año a año finalizando en el período 1979 – 2008 

para un total de cuarenta y dos (42) períodos, en todos los casos se obtuvieron una 

bondad de ajuste mayor a 0.70 e inferior a 0.95, todos los coeficientes resultaron 

estadísticamente significativos al 1 por ciento y el resto de pruebas resultaron 

satisfactorias. Este análisis de extraer y agregar un año en cada regresión para un 

período de 30 años nos permitirá observar las tendencias o etapas de ambas 

elasticidades a lo largo del tiempo. 

 

Gráfico No.6.8.2.
Nicaragua: Evolución de la Elasticidad - Ingreso de la Demanda de 

                Importación y Exportación
1938 - 2008
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En el Gráfico No. 6.8.2., claramente podemos observar dos etapas en la evolución de 

la elasticidad-ingreso de la demanda de importación y exportación. En una primera 

etapa que cubre veintidós períodos notamos una tendencia decreciente en la 

elasticidad – ingreso de la demanda de exportación y una estabilidad en la elasticidad 

– ingreso de la demanda de importación, igualando sus magnitudes en el período 

1960 – 1989 y cubriendo las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Esta etapa es 
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caracterizada por el modelo de Sustitución de Importaciones Agrícolas (SIA) y el 

nacimiento del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que 

implicó las restricciones a las importaciones y devaluaciones para favorecer a las 

exportaciones. La estabilidad en la elasticidad – ingreso de la demanda de importación 

se asocia a un crecimiento sostenido del PIB (5.77%) y a una baja gradual en el tipo 

de cambio real (TCR), de otro lado, la inestabilidad en la elasticidad – ingreso de la 

demanda de exportación la podemos asociar a un menor crecimiento del producto del 

resto del mundo, la apreciación del tipo de cambio y a la caída escalonada en los 

términos de intercambio. En la segunda etapa que cubre veinte períodos observamos 

claramente una tendencia leve a la baja en la elasticidad – ingreso de la demanda de 

importación acompañada de una mayor inestabilidad en la tendencia de la elasticidad 

– ingreso de la demanda de exportación con magnitudes similares en el período 1975 

– 2004 y cubriendo las décadas de los años setenta, ochenta, noventa y la primera 

década del siglo veintiuno. La segunda etapa la caracterizamos por la estrategia de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), Modelo Agroexportador, 

Apertura Comercial y profundización del Modelo de Sustitución de Producción 

Doméstica por la Producción del Resto del Mundo o Modelo de Economía Abierta 

(MECA). La variabilidad en la elasticidad – ingreso de la demanda de importación se 

asocia a los cambios en el crecimiento del producto, apreciación de la moneda y a un 

mayor deterioro en los términos de intercambio, por otra parte, la mayor inestabilidad 

en la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación se relacionan 

fundamentalmente a factores institucionales por los controles a las exportaciones, 

existencia de tipos de cambios múltiples, apreciación del tipo de cambio real, proceso 

de liberalización comercial y a las crisis mundiales de los años noventa e inicios del 

siglo veintiuno. 

 

Igualmente, de las estimaciones realizadas es importante notar que la elasticidad – 

ingreso de la demanda de importación inicia en 2.274535 (período 1938 – 1967) luego 

cae a 0.623204 (1972 – 2001) y finaliza en 1.606821 (1979 – 2008) y la elasticidad – 

ingreso de la demanda de importación para los mismos períodos presento valores de 

1.662638, 1.030993 y 1.290967, respectivamente, con una caída en valores absolutos 
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de 0.667714 y 0.371671, correspondientemente, igualmente, la brecha entre ambas 

elasticidades al inicio y al final de los períodos fueron de 0.611897 y 0.315854 esta 

última brecha en magnitudes similares con respecto a la brecha existente entre ambas 

elasticidades estimadas para el período 1937 – 2008 (0.256125).   

 

Nuestra Nuestra Nuestra
Estimación Estimación Estimación
1937 - 2008 1937 - 2008 1937 - 2008

Argentina 1.121 3.097 3.887
Bolivia 0.971 3.216 3.251
Brasil 1.700 4.434 5.713
Chile 1.024 3.937 3.231

Colombia 1.418 4.277 5.421
Costa Rica 1.306 5.078 4.5

Ecuador 1.327 4.65 4.79
El Salvador 1.363 3.473 4.575
Guatemala 1.552 3.906 5.407

Haití 0.669 1.046 2.366
Honduras 0.943 3.04 3.455

México 1.505 5.136 6.154
Nicaragua 1.698 1.17 1.657 2.95 5.797 3.98
Panamá 1.038 4.783 3.521
Paraguay 1.474 4.31 5.009

Perú 1.235 3.636 4.236
República Dominicana 1.141 4.805 3.859

Uruguay 1.25 1.871 4.315
Venezuela 1.476 4.794 5.152

Fuente: Estimaciones de Carlos Guerrero de Lizardi (2005) y el autor (2009).

País

Cuadro No.6.8.5.

1937 - 2008
Nicaragua: Comparación de Tasas de Crecimiento Efectiva y las Tasas de Crecimiento del Modelo con Otros Países

ε/π yA yB

Lizardi        
1900 - 2000

Lizardi      
1900 - 2000

Lizardi      
1900 - 2000

 
 

Habiendo realizado una revisión detenida de otros estudios realizados para diversos 

espacios económicos y períodos hemos encontrado la evaluación empírica de la Ley 

de Thirlwall realizado por Carlos Guerrero de Lizardi (2005) para las economías de 

América Latina durante un período de cien (100) años. Lo hemos utilizado para 

comparar nuestras estimaciones considerando: primero, que presenta el período más 

extenso en relación al nuestro (100 y 72 años), segundo, representa la 

heterogeneidad de los países en sus diversos tipos de economías desde la más 

cerrada hasta la mas abierta, tercero, encontramos las economías emergentes más 

importantes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile y México), economías 

medianas (Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y el resto de 
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economías pequeñas de la región centroamericana y el caribe dentro de las cuales 

encontraremos grados altos, medianos y bajos de ingreso, y cuarto, ofrecen los 

distintos modelos de desarrollo con bajo, medio y alto grado de éxito dentro de su 

senda de desarrollo económico. 

 

Comparativamente, nuestra relación de las elasticidades ingreso de las exportaciones 

e importaciones )( πε  en el modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos 

se sitúan por encima de Bolivia, Chile, Haití, Honduras, Panamá y República 

Dominicana y por debajo de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Análogamente, la tasa de 

crecimiento restringida por la balanza de pagos de Nicaragua en nuestro estudio se 

sitúo por debajo de las estimaciones de Guerrero de Lizardi (2005) con respecto a 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela, por encima con respecto a Bolivia, Chile, Haití, Honduras 

y Panamá y coeficiente similar con Argentina y República Dominicana (Ver Cuadro 

No. 6.8.5.).      

 

Función Modelo Teórico Método Elasticidad-Ingreso Elasticidad-Precio

Función MCO 1.476653 -0.069558
Convencional Johansen 1.648018 -0.413312

Función MCO 1.732778 0.773620
Convencional Johansen 2.201891 1.001066

Fuente: Cálculos del autor.

Importación

Exportaciones

Cuadro No. 6.8.6.
Nicaragua: Comparaciones de Estimaciones de Largo Plazo de las

Funciones de Demanda de Importación y Exportación
1937 - 2008
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También, debemos realizar otras comparaciones de los coeficientes relevantes de las 

funciones de comercio exterior (demanda de importación y exportación) en el largo 

plazo, a fin de tener una visión más amplia de las proximidades o discrepancias 

encontradas en nuestros cálculos haciendo uso de las funciones convencionales 

obtenidas mediante los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) según la metodología 

Engle-Granger y comparadas con la metodología propuesta por Johansen Soren.    

 

Los resultados comparados nos indican: primero, existe mayor proximidad en nuestras 

estimaciones con respecto a la elasticidad-ingreso, segundo, encontramos cierta 

discrepancia entre las estimaciones de la elasticidad-precio en magnitudes 

relativamente similares en ambas funciones de demanda, tercero, no encontramos 

mayor discrepancia entre las razones de elasticidad-ingreso de la demanda de 

exportación e importación )( πε  puesto que los valores resultaron muy próximos de 

1.17 y 1.33, con respecto las estimaciones obtenidas mediante los mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) y la metodología de Johansen, cuarto, la discrepancia entre ambos 

coeficientes equivalentes a 0.16 refleja un aumento de 0.54 puntos porcentuales en la 

tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos en su forma reducida, es 

decir, con nuestras estimaciones la tasa de crecimiento restringida sería 3.98%)(y B   =  

y si hubiéramos utilizado la metodología de Johansen la tasa de crecimiento 

restringida por la balanza de pagos fuera de 4.52%)(y B   = , lo que claramente indica 

esto es una similitud importante entre ambas metodologías validándose nuestras 

estimaciones mediante la metodología empleada en dos etapas propuesta por Engle-

Granger haciendo uso de los mínimos cuadrados ordinarios (Ver Cuadro No. 6.8.6).  

 

Concluyentemente, la validez empírica del modelo la podemos verificar de dos formas, 

la primera es mediante la comparación de la razón de la elasticidad – ingreso que 

obtuvimos en la relación de largo plazo para la demanda de importación y exportación 

con la razón entre crecimiento medio del Producto Interno Bruto de los Estados 

Unidos y las distintas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua 

(observada, restringida sin y con flujo de capital). La razón de la elasticidad – Ingreso 

de Importación y Exportación se aproximan a la razón de crecimiento mostradas para 
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las distintas tasas, lo cual indicaría hasta cierto punto, la existencia de una relación de 

largo plazo entre ambas magnitudes (Ver Cuadro No. 6.8.7.). La segunda forma de 

validar el modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos para un país es 

mediante la metodología desarrollada por J.S.L. McCombie (1997)12 y modificada por 

otros autores sobre la base de datos a nivel para el largo plazo con buenos resultados 

y que para nuestro caso lo hemos adecuado a nuestra metodología consiste 

básicamente en la definición de una elasticidad – ingreso teórica )( *π  que iguale 

exactamente la tasa de crecimiento de la balanza de pagos )( By  con la tasa de 

crecimiento actual u observada )( Ay  mediante el siguiente mecanismo: 

 

31.48026261
3.98

914452)(5.8

(3.40)(1.732778)3.98

xzyy

*

*

*

*

AB
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:ntoprocedimie siguiente el mediante  la obtener podemos Entonces
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=
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π

π

π

π

ππ
ε

 

 

Una vez que hemos calculado la elasticidad – ingreso de la demanda de importación 

teórica debemos realizar la prueba estadística por medio del análisis de hipótesis nula 

donde ) ( :Ho *ππ =  lo que implicaría que existe la restricción en el largo plazo en 

contra de la hipótesis alterna )(:H *
1 ππ   ≠  donde aceptaríamos que no existe 

restricción en el largo plazo. Para esto realizamos por simplicidad que se valide la 

significancia estadística cuya hipótesis nula establece su igualdad al valor calculado 

de la elasticidad – ingreso de la demanda de importación obtenida mediante una 

regresión estimada y donde imponemos la restricción de los parámetros comparando 

ambos valores (estimado y teórico) tanto en el largo y corto plazo para ampliar nuestra 
                                                 
12 Ver Kvedaras, Virmantas, Explanation of Economic Growth Differences in the CEE Countries: 
Importance of the BOP Constraint «Explanation of Economic Growth Differences in the CEE Countries: 
Importance of the BOP Constraint, 2005, páginas 51-54. 
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prueba. Habiendo realizado el test de hipótesis de igualdad de parámetros nos indica 

que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta es mayor al 5%, es 

decir que es igual al 92.86% y 92.83% en la prueba de largo plazo y de 68.45% y 

68.31% en el corto plazo, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

que el crecimiento económico de Nicaragua ha enfrentado restricción de balanza de 

pagos en el largo plazo durante el período 1937 – 2008. 

 

(yB /z); (y*B /z) y (yA /z)

Elasticidad-Ingreso de Importación (π) 1.476653
Elasticidad-Ingreso de Exportación (ε ) 1.732778

Crecimiento (z) 3.40
Crecimiento Observado (yA ) 2.95 1.17

Crecimiento Restringido S/Flujo K (yB ) 3.98 1.16
Crecimiento Restringido C/Flujo K (yB *) 3.95 0.87

Fuente: Calculos del autor.

Validación MatemáticaCoeficientes

Cuadro No. 6.8.7.
Nicaragua: Validez Empírica del Modelo de Crecimiento Restringido

1937 - 2008
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6.9.- CRECIMIENTO ECONOMICO Y CONVERGENCIA 
 

La teoría de la convergencia surge a partir del Modelo de Solow – Swan que predice 

una relación negativa entre el ingreso inicial por habitante y su tasa de crecimiento, 

dando lugar al surgimiento de la convergencia económica entre países. Esta 

convergencia alegada inicialmente definía la posibilidad que los países más pobres 

podrían alcanzar a los más ricos a largo plazo producto de la existencia de un único 

nivel de equilibrio (convergencia absoluta)13. Sin embargo, la evidencia empírica 

reveló que si bien es cierto que ciertas naciones han logrado un alto nivel de 
                                                 
13 Ver Robert J. Barro y Xavier Sala I Martin, ECONOMIC GROWTH, 1995, página 26. 
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crecimiento sostenido alcanzando los niveles de las economías más desarrolladas, las 

diferencias entre las economías más desarrolladas y las más pobres presentan un alto 

grado de persistencia, por lo que fue reemplazado el concepto de convergencia 

absoluta por el de convergencia relativa donde cada país presenta un nivel de 

equilibrio particular, el cual depende de factores de carácter institucional y social hacia 

el cual se tiende en el largo plazo. 

 

Por lo tanto, la convergencia puede considerarse de dos tipos: la tendencia de media 

central (convergencia β ) y como una medida de dispersión (convergencia σ ). La 

convergencia beta )(β es la relación inversa entre la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita entre dos momentos del tiempo y el logaritmo de su nivel al inicio de dicho 

período, esta relación se encuentra mediante una ecuación econométrica entre las 

dos variables y puede ser absoluta o condicional.  

 

La convergencia sigma )(σ  es la reducción de las disparidades del PIB per cápita de 

un grupo de economías en un período de tiempo y se vincula su evolución de una 

medida de dispersión. Esta convergencia dependen, además de la convergencia beta, 

de la varianza de las perturbaciones de la ecuación de convergencia 2
uσ , la cual 

puede disminuir (aumentar) si la misma esta sobre (debajo) de la dispersión del 

estado estacionario14 sin importar la evolución de β . En síntesis, la convergencia 

significa la tendencia de reducir la brecha de crecimiento entre las regiones más 

pobres y las más ricas, es decir que las regiones más pobres crezcan más rápido que 

las regiones más ricas, en caso contrario estaríamos en presencia de un proceso de 

divergencia. 

 

Sabiendo que la renta per cápita se puede descomponer en el producto de cuatro 

factores (productividad aparente del trabajo, tasa de ocupación, tasa de actividad y la 

                                                 
14 Al asumir el término del error itu  de la ecuación de convergencia con media cero y homocedastico la 

dispersión en el estado estacionario estaría dada por [ ]2

2
2

)1(1)*(
β

σσ
−−

= u  donde 2
uσ es la 

varianza de la perturbación.  
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población en edad de trabajar en relación a la población total), el crecimiento de la 

renta per cápita y el crecimiento del PIB por trabajador son conceptos equivalentes si 

la tasa de paro, la tasa de actividad y la relación entre la población en edad de trabajar 

y la población se mantienen constantes como se ha observado en el largo plazo, por 

lo que en la literatura económica encontramos aceptación de ambas medidas de 

manera indistintas excepto cuando la tasa de actividad o paro no responden a éste 

patrón o se producen cambios en la composición por edades de la población 

(envejecimiento), la renta per cápita y la productividad aparente no son equivalentes. 

 

Y dado, que estudios empíricos de convergencia entre países de América Latina no 

muestran una evidencia que sea concluyente con respecto a la existencia de 

divergencia o convergencia condicional en la región, por el contrario, los estudios 

realizados en el ámbito nacional han encontrado evidencia a favor de la existencia de 

la convergencia hemos decidido analizar la existencia de convergencia beta absoluta 

de forma individual para Nicaragua15 en el período 1937 – 2008 y cuatro sub – 

períodos (1937 – 1947; 1950 – 1977; 1980 – 1989 y 1990 – 2008) basados en una 

regresión con la especificación siguiente:  

 

μβey
y
y

t
t

t
1

1
−

−

Ω=   

Linealizando con logaritmos tenemos la ecuación de convergencia16:  

 

tttt yyy μβϖ ++=− −− 11 lnlnln  

 

Donde el coeficiente mega )(ϖ representa los factores persistentes que en algunos 

casos retardan (coeficiente negativo) y en otros impulsan (coeficiente positivo) el 
                                                 
15 Luego comparemos las tendencias en el crecimiento económico per cápita de Nicaragua y Estados 
Unidos. 
16 Ver Op. Cit., página 31. 
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crecimiento del Producto per cápita. El coeficiente beta )(β nos permite identificar la 

existencia de convergencia, por lo debe ser negativo y estadísticamente significativo17.  

Con este coeficiente estimado podemos calcular la velocidad de convergencia, la cual 

podemos obtener a partir de la expresión matemática siguiente: 

 

Ty
)1ln( βγ +

−=  

 

Para asilar el fenómeno del crecimiento a largo plazo de los ciclos coyunturales de 

corto plazo decidimos previamente filtrar la serie a través del método de Hodrick-

Prescott y de esta manera separar la tendencia del ciclo en la serie obteniéndose de 

esta forma una mejor estimación de la velocidad de convergencia del producto hacia 

su senda de equilibrio sin factores de tipo estacional. 

 

Los resultados de la convergencia beta para el período 1937 – 2008 se presentan en 

el Cuadro No. 6.9.1. El coeficiente de convergencia resultó ser significativo y presenta 

el signo esperado. La velocidad de convergencia es de aproximadamente 2.60% anual 

reduciendo la disparidad año a año en ese porcentaje. La mitad del tiempo recorrido 

necesario para lograr el ajuste fue de 26.95 años para el período 1937 – 2008. Luego, 

los resultados parciales para los sub – período 1937 – 1947; 1950 – 1977 y 1990 – 

2008, fueron de 4.33%, 4.74% y 28.87%, respectivamente, en la velocidad de 

convergencia con respecto a la senda o trayectoria de crecimiento equilibrado.  

Es notable observar que la velocidad de convergencia hacia el equilibrio en el sub – 

período 1990 – 2008 (28.87%) es apreciablemente mayor que la del resto de sub – 

períodos significando esto que la economía nicaragüense requiere menos recorrido 

                                                 
17 Un alto valor de β nos indicaría una mayor tendencia hacia la convergencia. 
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para alcanzar el ajuste. En el período 1980 – 1989, el coeficiente de convergencia 

beta presenta un signo positivo y estadísticamente significativo (4.46%) por lo que la 

economía nicaragüense para este período divergió en su trayectoria hacia su senda 

de equilibrio.  Lo antes dicho es explicado debido a la pérdida y destrucción del acervo 

de capital físico, humano, deterioro de recursos naturales, cambios institucionales, 

bloqueo económico, inestabilidad política y social, nacionalización del comercio 

exterior, etc.,  motivados por el enfrentamiento armado en la década de los años 

ochenta.      

1937 - 2008 0.175955 SI -0.025712 SI 2.60% 26.95 años
1937 - 1947 0.295893 SI -0.042342 SI 4.33% 16.37 años
1950 - 1977 0.357493 SI -0.047412 SI 4.74% 14.62 años
1980 - 1989 -0.370623 SI 0.044627 SI 4.46% 15.53 años
1990 - 2008 1.799824 SI -0.287534 SI 28.87% 2.41 años

Fuente: Calculos del autor.

SignificanciaAños
Omega      

(ω)
Significancia

Beta        
(β)

Cuadro No. 6.9.1.
Nicaragua: Convergencia Beta absoluta en términos per cápita Filtrado

1937 - 2008
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Consecuentemente, es compatible observar que puedan existir distintas trayectorias 

para el producto per cápita nicaragüense existiendo quiebres estructurales que 

denotan tramos convergentes y divergentes en su trayectoria hacia la senda de 

equilibrio. La divergencia encontrada en los años ochenta reflejan un quiebre en la 

trayectoria de la economía nicaragüense empujándola hacia una etapa de 

decrecimiento no equilibrado, pero que esto no implica incompatibilidad alguna con 

una trayectoria estacionaria.  
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Finalmente, en términos generales, en el análisis de la convergencia de la economía 

nicaragüense con respecto a los países desarrollados la podemos hacer comparando 

las tendencias del crecimiento económico per cápita de Nicaragua (yni) y de los 

Estados Unidos (yeu). En consecuencia, al comparar la tasa de crecimiento per cápita 

de los Estados Unidos y Nicaragua podemos apreciar que la economía nicaragüense 

converge si (yni) > (yeu) y diverge en caso contrario. En el Gráfico No. 6.9.1., podemos 

apreciar que la economía nicaragüense converge con respecto a la economía de 

Estados Unidos en el año 1975, a partir de éste momento el crecimiento económico de 

Nicaragua es decreciente hasta alcanzar tasas negativas aumentando la brecha con 

respecto a los países desarrollados (tendencia divergente). Finalmente, a partir del 

año 1995 apreciamos que la tasa de crecimiento del PIB per cápita de Nicaragua es 

decreciente y convergente hasta el año 2008.  

Gráfico No. 6.9.1.
Nicaragua: Convergencia Económica en el Largo Plazo

1937 - 2008
(Porcentajes)
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6.10.- PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE IMPORTACION, 

DEMANDA DE EXPORTACION Y LA BALANZA COMERCIAL  

Una vez que hemos conocido las estimaciones de las funciones de Importación, 

Exportación y la Balanza Comercial, se pueden utilizar para la elaboración de los 

pronósticos del crecimiento de la demanda de importación y exportación para los años 

2009 y 2010 en base a dos escenarios. Un primer escenario es el realista sobre la 

base de las perspectivas económicas presentadas por el Fondo Monetario 

Internacional en Mayo/09, aunque sabemos que estas pueden ir cambiando conforme 

se realizan reestimaciones sobre el comportamiento de la economía mundial lo hemos 

tomado para nuestro escenario ya que presentan un amplio panorama.  

 

El segundo escenario es el optimista que extrapola algunos elementos sobre la base 

del comportamiento de los precios del petróleo (materia prima fundamental) que 

presenta un repunte en los precios sobrepasando la barrera de los US$65 dólares por 

barril impulsado por un descenso en las reservas de Estados Unidos (descenso de 1.8 

2009 2010 2009 2010

Crecimiento PIBeu -2.8% 0.0% 0.0% 1.0%
Crecimiento PIBni 0.5% 1.0% 1.0% 2.0%
Inflación EE.UU. -0.1% 0.1% 2.0% 3.0%

Inflación Nicaragua 7.0% 7.4% 12.0% 15.0%
Término de Intercambio Nicaragua a/ 2.1% 2.0% -2.0% -3.0%

Deslizamiento 5.0%b/ 5.0% 7.28% c/ 7.28%

Fuente: FMI Estudios Económicos y Financieros, Perspectivas Económicas, Mayo/09.
a/: Estimaciones de la CEPAL para países importadores netos de materias primas (Centroamérica y el Caribe).
b/: Política de deslizamiento establecida por el B.C.N.
c/: Estimado por el autor bajo la metodología de tipo de cambio sombra sub-optimo obtenido para el año 2008.

Cuadro No. 6.10.1.
Nicaragua: Datos básicos para realizar Pronósticos

2009 - 2010

Años Años
Variables nominales y reales

Escenario
Realista Optimista
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millones de barriles)18 lo que aumentaría las expectativas inflacionarias en Nicaragua y 

Estados Unidos (Ver Cuadro No. 6.10.1.). 

Los pronósticos realizados para la Demanda de Importación bajo el escenario realista 

nos sugieren que las importaciones crecerán 1.50% y 2.24% motivada principalmente 

por un bajo crecimiento económico, una baja inflación y un crecimiento positivo en los 

términos de intercambio. Análogamente, las importaciones crecen menos bajo un 

escenario optimista (1.03% y 1.52%) debido a una mayor tasa de inflación y el 

deterioro en la relación de intercambio, aunque el crecimiento del producto sea mayor 

al planteado bajo el escenario realista (Ver Cuadro No. 6.10.2.).  

 

2009 2010 2009 2010

Demanda de Importación 1.50% 2.24% 1.03% 1.52%
Demanda de Exportación -6.71% -2.10% -1.22% 6.97%

Balanza Comercial -0.31% -0.01% -8.43% -8.39%

Fuente: Cálculos del autor.

Años Años
Funciones

Escenario
Realista Optimista

Cuadro No. 6.10.2.

Crecimiento

Nicaragua: Pronósticos de los Escenarios Realista y Optimista
2009 - 2010

 

 

Por otro lado, la Demanda de Exportación con el escenario realista presenta tasas de 

crecimiento negativas (-6.71% y -2.10%) para los años 2009 y 2010 causados por un 

crecimiento negativo y nulo del producto de Estados Unidos. Igualmente, para el 

mismo período bajo el escenario optimista éstas crecerán (-1.22% y 6.97%) motivada 
                                                 
18 Según la Administración de Información de la Energía (AEI) informó que el descenso en los 
inventarios fue menor a lo esperado y se situó en 1.8 millones de barriles al 23 de julio de 2009. 
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por un bajo crecimiento del producto pero positivo, aunque, la relación de intercambio 

decrece y la tasa de inflación doméstica y extranjera crezcan. 

Finalmente, los efectos combinados del crecimiento económico negativo y levemente 

positivo para las economías nicaragüense y estadounidense, igual que una mejoría y 

deterioro de los términos de intercambio y la variación en las tasas de inflación 

doméstica y extranjera reflejan un menor efecto negativo en la Balanza Comercial 

para los años 2009 y 2010 bajo el escenario realista (-0.31% y -0.01%) y un mayor 

efecto negativo para el mismo período bajo el escenario optimista (-8.43% y -8.39%). 
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1. La política comercial de Nicaragua en el período 1937 – 1959 se caracterizó 

por un uso activo de los instrumentos de ésta para proteger a las 

exportaciones y estimular el proceso de diversificación de las 

exportaciones. Se constituyó la Integración Centroamericana y se adoptó la 

Nomenclatura Arancelaria Unificada Centroamericana (NAUCA). Para los 

años 1960 – 1979 la política comercial se orientó hacia la consolidación del 

Mercado Común Centroamericano integrado por Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua. Igualmente, se adoptó la estrategia de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) lo que condujo ha 

desarrollar una política comercial altamente proteccionista. En los años 

1980 – 1989 se implementó una política comercial altamente proteccionista 

demandada por el modelo económico híbrido basado en la continuación del 

modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y el 

modelo Agroexportador con el agravante de enfrentar una economía de 

guerra lo que inclusive demando la búsqueda de nuevos mercados para los 

productos agrexportables. Los años 1990 – 2008 se caracterizaron por un 

proceso acelerado de desmantelamiento de las barreras arancelarias y no 

arancelarias que enfrentaba el comercio exterior, lo mismo que la firma de 

nuevos tratados comerciales y la consolidación de la política comercial en 

las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (GATT/OMC). 

 

2. La concentración de las importaciones fue evaluado mediante el coeficiente 

Hirschman – Gini cuyos resultados revelan una mayor concentración para 

los años 1990 – 2008 con respecto a los años 1980 – 1989 y ligeramente 

inferior con respecto al período 1960 – 1979. Igualmente, el coeficiente de 

concentración industrial (bienes intermedio y bienes de capital para la 

industria) del período 1990 – 2008 fue inferior al coeficiente de 

Concentración ajena al desarrollo industrial revelando claramente que 

Nicaragua bajo éste nuevo modelo de desarrollo ha sustituido la producción 

doméstica por importaciones en vista que a mayor reducción arancelaria, 

mayor será el impulso a consumir bienes importados. El cambio en la 
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estructura de las importaciones fue consistente en una sola dirección 

denotando un cambio brusco en los años 1960 – 1978 y ligeramente para 

1986 – 2008. Asimismo, el Índice de Consistencia de Cambio Estructural 

(ICCE) y el índice de Reversibilidad (R) indicaron una consistencia cercana 

a ser completa en la dirección del cambio en la estructura de las 

importaciones para los períodos analizados.  

 

3. Para el período global 1937 – 2008 el Índice de Inestabilidad de los 

Ingresos por Exportaciones es el más alto en términos de sus tendencia 

lineal y exponencial 3.23 y 5.77 con un valor absoluto promedio de 

US$300.41 millones de dólares, implicando esto que las oscilaciones de los 

ingresos estuvieron más de tres veces por encima o por debajo de la media 

o casi seis veces por debajo o encima de la media según la tendencia lineal 

o exponencial, respectivamente. Los coeficientes de inestabilidad lineales y 

exponenciales para los productos tradicionales de exportación de la 

agricultura (TAX) y tradicionales de exportación de la manufactura (TMX) 

fueron 2.84, 2.80 y 1.97, 3.50, en el orden correspondiente, los que indican 

que son los menos inestables que los productos de exportación no 

tradicionales agropecuarios y pesqueros y de la manufactura (NTAX y 

NTMX) cuyos coeficientes respectivamente fueron 6.40, 6.47 y 4.33. En 

términos de inestabilidad, la decisión de promover las exportaciones TAX, 

TMX y NTMX serían las que ofrecen el menor riesgo. El fundamento 

descanza en: a) El aporte a la varianza total en virtud de sus participaciones 

en los ingresos totales es menos que proporcional 0.8 y 0.66 en el primer y 

tercer grupo y proximo a lo proporcional en el segundo grupo (1.05). b) 

Aunque las covarianzas positivas entre los tres grupos incrementaría la 

varianza total podrían contribuir a estabilizar los ingresos debido a que son 

los que presentan una menor razón de decisión (RD= Pi/Yi) para reducir la 

inestabilidad de los ingresos. El Indice de Cambio Estructural de las 

Exportaciones por grupos de productos en los últimos nueve años (2000 – 

2008) revelan una menor tradicionalidad en los productos no tradicionales 
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de la agricultura (NTAX) y no tradicionales de la manufactura (NTMX) con 

respecto a los tradicionales de la agricultura y la manufactura (TAX y TMX). 

De la misma manera, el Coeficiente GINI que mide la concentración de las 

exportaciones revela una disminución en la concentración en los años 1960 

– 1970, en cambio observamos una mayor concentración de productos de 

exportaciones en período 1980 – 1989 y una menor concentración en las 

exportaciones en los años 1990 – 2008 asociada esta última con un 

aumentos en los ingresos de exportación. Finalmente, encontramos que la 

concentración de productos medido por el coeficiente Gini ha disminuido a 

través del tiempo asociado a un aumento en los ingresos de exportación, 

pero con una menor diversificación de mercado de nuestros productos de 

exportación medido por su estadistico Ogive. 

 

4. El análisis de la tendencia de los Términos de Intercambio en los años 1937 

– 2008 no permiten sostener la tesis de Prebisch en el sentido que la caída 

o deterioro en los términos de intercambio presenta una tendencia secular o 

continua, pero, si se puede sostener que el deterioro ha sido de manera 

escalonada, cuando utilizamos el filtro de Hodrick – Prescott para suavizar 

la serie y obtener el componente de tendencia de largo plazo observamos 

una caída escalonada para los períodos 1942 – 1952, 1972 y 2006. 

 

5. Con las pruebas econométricas realizadas a las variables que utilizamos en 

la estimación de las funciones de Demanda de Importación, Demanda de 

Exportación y de la Balanza Comercial logramos determinar que existe una 

relación de equilibrio en el largo plazo que ata la evolución de las variables 

individuales. Las pruebas estadísticas demostraron la estabilidad estructural 

(QUSUM y CUSUM2) y la bondad en la capacidad predictiva de los 

modelos.  
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6. En la estimación de las funciones de Demanda de Importación, Demanda 

de Exportación y de la Balanza Comercial de Largo Plazo obtuvimos los 

coeficientes con los signos que la teoría económica predice. La elasticidad 

– ingreso de la demanda de importación y exportación fueron mayores a la 

unidad (1.476653 y 1.732778), en cambio la elasticidad – precio fue menor 

a la unidad en ambos casos (-0.069558 y 0.77362), por otro lado, la 

relación de términos de intercambio presentó bajos coeficientes (0.296137 y 

-0.229466), finalmente, los coeficientes de corrección de error presentaron 

el signo esperado con una velocidad moderada de convergencia hacia el 

equilibrio de largo plazo (49.98% y 56.66%). Los coeficientes de la Balanza 

Comercial nos indicaron una elasticidad – ingreso mayor a la unidad en 

cuanto al producto nicaragüense (-1.768013) y menor a uno con respecto a 

la economía estadounidense (0.826039). La elasticidad – precio fue menor 

a la unidad (0.616803), igualmente, la relación de términos de intercambio 

resulto ser menor a la unidad (-0.62908). Finalmente, la discrepancia entre 

el valor actual y el equilibrio de la tasa de crecimiento de la balanza 

comercial se corrige casi automáticamente dentro de un año (94.33%). La 

alta elasticidad – ingreso del producto nicaragüense sugiere que el 

crecimiento en el ingreso puede aumentar el déficit en la balanza comercial 

en cambio la baja elasticidad – ingreso del producto estadounidense la 

podría mejorar en una relación menos que proporcional. 

 

7. De acuerdo a los resultados la evidencia empírica ha sido inconsistente en 

corroborar la hipótesis Marshall-Lerner. El análisis basado en la estimación 

por Mínimos Cuadrados Ordinario y por medio del método bi-etápico Engle-

Granger en la estimación de las funciones de demanda de importación, 

exportación y la balanza comercial nos indica que para la economía 

nicaragüense no se cumple la condición Marshall – Lerner puesto que la 

suma en términos absolutos de la Elasticidad – Precio de la Demanda de 

Importación y la Elasticidad – Precio de la Demanda de Exportación resultó 

ser inferior a 1 )1     77362.0  069558.0  ( <+−  o en valores absolutos 
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tenemos )1    843178.0( < . Debemos hacer notar que la invalidación a este 

postulado puede deberse al incumplimiento del supuesto implícito de un 

pass-through completo, incumplimiento de elasticidad infinita de la oferta de 

importaciones y oferta de exportaciones, la existencia de una balanza de 

pagos inicialmente en equilibrio, no se transmite la devaluación real debido 

a la indexación de precios y del incumplimiento de la regla de Tinbergen. 

No obstante que haciendo uso del mismo método en la estimación de la 

balanza comercial si se cumple la hipótesis Marshall-Lerner. Esta validación 

se confirma por medio de la Función Impulso Respuesta que examinó la 

respuesta de la demanda de importación, exportación y la balanza 

comercial con respecto al Tipo de Cambio Real (TCR), por lo que el 

proceso de ajuste de la balanza de pagos ante variaciones en el tipo de 

cambio real bilateral en Nicaragua describe una Curva J.  

 

8. La tasa de crecimiento obtenida del modelo de crecimiento restringido por 

la balanza de pagos sin flujos de capital fue 3.98%)xz(y B      ===
ππ

ε , lo que 

nos indicaría que si Nicaragua hubiese crecido a esa tasa promedio durante 

1937 – 2008 nunca hubiese presentado un déficit en la balanza de pagos 

(crecimiento en general asociado al saldo cero en cuenta corriente).  

 

9. Las estimaciones del modelo de crecimiento restringido por la balanza de 

pagos con flujos de capital que parte de un desequilibrio inicial fue  

[ ] 3.95%))(1x(y *
B   /  =−+= πθθ  valor muy cercano a la tasa de crecimiento 

consistente con el equilibrio de la balanza de pagos sin flujos de capital    

3.98%)xz(y B      ===
ππ

ε  sugiriendo esto que la contribución de los flujos de 

capital al financiamiento de la balanza de pagos fue relativamente menor en 

relación a las exportaciones en el largo plazo. Esto confirma el enfoque 

teórico sobre la imposibilidad que enfrentaría un país en el financiamiento 

permanente y de largo plazo de los desequilibrios en cuenta corriente con 
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ingresos continuos de capital, por lo que definitivamente, dicho 

financiamiento dependerá básicamente de las exportaciones.  

 

10. De acuerdo a la evidencia empírica y a los resultados encontrados nos 

sugieren la validez de la Ley de Thirlwall para la economía nicaragüense en 

el período 1937 – 2008. Si comparamos la tasa de crecimiento observada o 

efectiva con la tasa de crecimiento sin y con flujos de capital (Modelo 

Restringido y Ampliado de Thirlwall) consistente con el equilibrio de largo 

plazo, notamos que la tasa de crecimiento observada o efectiva es menor a 

la tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos con y sin flujos 

de capital )  %   ( 3.98%3.952.95% <<  y que estas dos últimas presentan 

magnitudes similares existiendo una diferencia entre ellas de tres 

centésimas porcentuales (0.03%), por lo que podemos decir que los flujos 

de capital no han contribuido notablemente al crecimiento económico, 

aunque si han financiado los producto importados, pero en la definición de 

Thirlwall estaríamos en presencia de una sobre estimación porque la 

variación en los influjos de capital es menor que la tasa de crecimiento 

mundial corregida por la elasticidad-ingreso de las exportaciones 

(5.60<5.89). 

 

11. Las estimaciones de la Tasa de Crecimiento restringido por la Balanza de 

Pagos sin flujos de capital (3.98%) y la Tasa Natural de Crecimiento 

(3.41%) resultaron consistentes con las estimaciones de Pacheco-Cruz y 

Thirlwall (1.44%) y Guerrero de Lizardi (5.80%) en el caso del Crecimiento 

Restringido por la Balanza de Pagos y de Vogel (2.64% y 5.0%) para el 

caso de la Tasa Natural de Crecimiento incluyendo la última para período 

de auge económico. Claramente, si la tasa de crecimiento restringida por la 

balanza de pagos fuere menor a la tasa de crecimiento natural estaríamos 

hablando de la existencia de mayor desempleo en el largo plazo puesto que 

la tasa natural garantiza que en el largo plazo se mantenga constante la 

tasa de desempleo y que éste no aumente. 
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12. El análisis entre períodos nos permitieron evaluar el comportamiento de las 

tasas de crecimiento efectiva y restringida por la balanza de pagos. En el 

sub-período 1937-1949 la tasa de crecimiento restringida divergió en 1.67 

puntos porcentuales, en cambio para el sub-período 1950-1977 donde se 

observa la mayor tasa de crecimiento de los flujos de capital (16.78%) las 

tasa de crecimiento restringidas sin y con flujos de capital son similares 

entre ellas y muy cercanas a las estimaciones en el largo plazo (con una 

brecha promedio de 0.85 puntos porcentuales) y ligeramente superior la 

tasa de crecimiento efectiva. Las tasas de crecimiento sin y con flujos de 

capital en la década de los años ochenta (1979-1989) caracterizada por una 

revolución, una guerra sangrienta impuesta por los Estados Unidos bajo los 

efectos del conflicto este-oeste, embargo económico, destrucción de la 

infraestructura económica, baja producción, hiperinflación y un proceso de 

cambios y transformaciones sociales cruciales que condujeron a una 

divergencia entra la tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos 

sin flujos de capital (-2.43%) y la tasa de crecimiento con flujos de capital 

(1.32%) no obstante que la tasa de crecimiento de los flujos de capital fue 

de 8.92%.  En cambio para el sub-período 1990-2008 las tasas de 

crecimiento restringidas por la balanza de pagos son próximas (8.47% y 

8.82%) aunque aparentemente los influjos de capital no contribuyeron 

decididamente al crecimiento puesto que éste fue de 7.49% con un 

crecimiento efectivo de 3.44% (Ver Cuadro No. 6.8.3).   

 

13. Al dividir el período evaluado 1937 – 2008  en dos etapas, una que aborde 

la etapa de alto proteccionismo (1937 – 1989) y otra etapa de Apertura 

Comercial y profundización del Modelo de Economía Abierta (1990 – 2008) 

nos encontraríamos con los siguientes resultados. Primero, la elasticidad – 

ingreso de la demanda de importación disminuye al pasar de 1.435959 en 

el período de mayor proteccionismo a 0.830091 en la etapa de mayor 

apertura comercial, en cambio, la elasticidad – ingreso de la demanda de 

exportación se incrementa a 2.341805 cuando su nivel anterior en la época 
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de mayor proteccionismo era de 1.686580. Segundo, la razón de elasticidad 

más que se duplicó al pasar de 1.17 a 2.82. Tercero, la relación de 

elasticidades de comercio exterior reflejaría que Nicaragua debió crecer 

más del doble con respecto al período previo. Cuarto, claramente la Ley de 

Thirlwall predice la restricción del crecimiento de Nicaragua en el período 

de mayor proteccionismo (1937 – 1989) cuando el crecimiento observado 

es aproximadamente igual al crecimiento restringido por la balanza de 

pagos 4.25) (4.26 ≈  y las razones de elasticidad y crecimiento son iguales 

1.17)  1.17  (1.17 ≈≈ . Quinto, en el período de mayor apertura comercial 

(1990 – 2008) se caracteriza por una situación de restricción de balanza de 

pagos. Igualmente, para estudiar la evolución temporal de la elasticidad – 

ingreso de la demanda de importación y exportación que nos explique la 

tasa de crecimiento de las importaciones y exportaciones hemos utilizado 

regresiones móviles (rolling regressions), considerando períodos 

traslapados de treinta años comenzando con el período 1938 – 1966 

desplazándolos año a año finalizando en el período 1979 – 2008 para un 

total de cuarenta y dos (42) períodos, en todos los casos se obtuvieron una 

bondad de ajuste mayor a 0.70 e inferior a 0.95, todos los coeficientes 

resultaron estadísticamente significativos al 1 por ciento y el resto de 

pruebas resultaron satisfactorias. Este análisis de extraer y agregar un año 

en cada regresión para un período de 30 años nos permitió observar las 

tendencias o etapas de ambas elasticidades a lo largo del tiempo. En una 

primera etapa que cubre veintidós períodos notamos una tendencia 

decreciente en la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación y una 

estabilidad en la elasticidad – ingreso de la demanda de importación, 

igualando sus magnitudes en el período 1960 – 1989 y cubriendo las 

décadas de los años cuarenta y cincuenta. Esta etapa es caracterizada por 

el modelo de Sustitución de Importaciones Agrícolas (SIA) y el nacimiento 

del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que 

implicó las restricciones a las importaciones y devaluaciones para favorecer 

a las exportaciones. La estabilidad en la elasticidad – ingreso de la 
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demanda de importación se asocia a un crecimiento sostenido del PIB 

(5.77%) y a una baja gradual en el tipo de cambio real (TCR), de otro lado, 

la inestabilidad en la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación la 

podemos asociar a un menor crecimiento del producto del resto del mundo, 

la apreciación del tipo de cambio y a la caída escalonada en los términos de 

intercambio. En la segunda etapa que cubrió veinte períodos observamos 

claramente una tendencia leve a la baja en la elasticidad – ingreso de la 

demanda de importación acompañada de una mayor inestabilidad en la 

tendencia de la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación con 

magnitudes similares en el período 1975 – 2004 y cubriendo las décadas de 

los años setenta, ochenta, noventa y la primera década del siglo veintiuno. 

La segunda etapa se caracterizó por la estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), Modelo Agroexportador, Apertura 

Comercial y profundización del Modelo de Sustitución de Producción 

Doméstica por la Producción del Resto del Mundo o Modelo de Economía 

Abierta (MECA). La variabilidad en la elasticidad – ingreso de la demanda 

de importación se asocia a los cambios en el crecimiento del producto, 

apreciación de la moneda y a un mayor deterioro en los términos de 

intercambio, por otra parte, la mayor inestabilidad en la elasticidad – ingreso 

de la demanda de exportación se relacionan fundamentalmente a factores 

institucionales por los controles a las exportaciones, existencia de tipos de 

cambios múltiples, apreciación del tipo de cambio real, proceso de 

liberalización comercial y a las crisis mundiales de los años noventa e 

inicios del siglo veintiuno. Igualmente, de las estimaciones realizadas es 

importante notar que la elasticidad – ingreso de la demanda de importación 

inicia en 2.274535 (período 1938 – 1967) luego cae a 0.623204 (1972 – 

2001) y finaliza en 1.606821 (1979 – 2008) y la elasticidad – ingreso de la 

demanda de importación para los mismos períodos presento valores de 

1.662638, 1.030993 y 1.290967, respectivamente, con una caída en valores 

absolutos de 0.667714 y 0.371671, correspondientemente, igualmente, la 

brecha entre ambas elasticidades al inicio y al final de los períodos fueron 
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de 0.611897 y 0.315854 esta última brecha en magnitudes similares con 

respecto a la brecha existente entre ambas elasticidades estimadas para el 

período 1937 – 2008 (0.256125). 

 

14. Las comparaciones con nuestra relación de las elasticidades ingreso de las 

exportaciones e importaciones )( πε  en el modelo de crecimiento 

restringido por la balanza de pagos se situó por encima de Bolivia, Chile, 

Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana y por debajo de Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Análogamente, la tasa de 

crecimiento restringida por la balanza de pagos de Nicaragua en nuestro 

estudio se sitúo por debajo de las estimaciones de Guerrero de Lizardi 

(2005) con respecto a Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, por encima de 

Bolivia, Chile, Haití, Honduras y Panamá y coeficiente similar con Argentina 

y República Dominicana, por lo que en términos de la evidencia empírica 

para América Latina  se ha validado la Ley de Thirlwall estimada para 

Nicaragua durante el período 1937 - 2008. 

 

15. Las razones de elasticidad-ingreso de la demanda de exportación e 

importación )( πε  obtenidas mediante nuestra metodología de dos etapas 

propuesta por Engle-Granger y la metodología propuesta por Johansen 

arrojan valores que resularon muy próximos de 1.17 y 1.33, por lo que la 

discrepancia entre ambos coeficientes equivalentes a 0.16 refleja un 

aumento de 0.54 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento restringida 

por la balanza de pagos en su forma reducida, es decir, con nuestras 

estimaciones la tasa de crecimiento restringida sería 3.98%)(y B   =  y si 

hubiéramos utilizado la metodología de Johansen la tasa de crecimiento 

restringida por la balanza de pagos fuera de 4.52%)(y B   = , lo que 

claramente indica esto es una similitud importante entre ambas 

metodologías validándose nuestras estimaciones mediante la metodología 
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empleada en dos etapas propuesta por Engle-Granger haciendo uso de los 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

 

16. Se demostró la validez empírica del modelo mediante la comparación de la 

razón de la elasticidad – ingreso que obtuvimos en la relación de largo 

plazo para la demanda de exportación e importación con la razón entre las 

tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua (actual u 

observada, restringida sin y con flujos de capital) y la tasa de crecimiento 

del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos 

)zyzyzy( ABB      * ≅≅≅πε . La razón de la elasticidad – Ingreso de la 

demanda de exportación e importación se aproximó a la razón de 

crecimiento mostrada para las distintas tasas 0.87)1.16  1.17 (1.17    ≅≅≅ , 

siendo esto un indicativo hasta cierto punto de la existencia de una relación 

de largo plazo entre las magnitudes y la existencia de restricción en la 

balanza de pagos. 

 

17. Consideramos que otra forma de validar la Ley de Thirlwall (LT) fue a partir 

de la identidad básica del modelo Thirlwaliano )yy( BA      =  en donde se 

establece que en el largo plazo la tasa de crecimiento actual u observada 

debe ser aproximadamente igual a la tasa consistente con el equilibrio de la 

balanza de pagos. Mediante la metodología propuesta por J.S.L. McCombie 

(1997) adecuada a nuestras estimaciones y considerando la elasticidad – 

ingreso de la demanda de importación teórica 3)1.48026261(   * =π  que 

iguala la tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos 

3.98%)(y B    = , por lo que para nuestro caso procedimos a realizar la prueba 

estadística mediante el contraste de hipótesis donde la hipótesis nula fue 

) ( :Ho *ππ =  lo que implicaría la existencia de la restricción en el largo 

plazo en contra de la hipótesis alterna )(:H *
1 ππ   ≠  donde aceptaríamos que 

no existe restricción en el largo plazo. Dicho test de hipótesis de igualdad 

de parámetros nos indicó que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 



 187

siendo cierta fue mayor al 5%, es decir que su valor calculado fue igual al 

92.86% y 92.83% en la prueba de largo plazo y de 68.45% y 68.31% para 

el corto plazo, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

que el crecimiento económico de Nicaragua ha enfrentado restricción de 

balanza de pagos en el largo plazo (1937 – 2008), entonces en términos 

estadístico y de la Ley de Thirwall (LT) la tasa de crecimiento del producto 

efectiva u observada de Nicaragua es similar a la tasa de crecimiento 

restringida por la balanza de pagos sin y con flujos de capital 

)yyy( *
BBA       ≈≈ . 

 

18. El Modelo de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos muestra que 

existe una restricción de balanza de pagos asociada a: a) una tendencia a 

la baja en la tasa de crecimiento de las exportaciones en promedio al nivel 

de sub-períodos y muy similar a la tasa de crecimiento de las importaciones 

de largo plazo, igualmente, ésta última muestra un promedio superior al 

nivel de sub-períodos y por encima de la elasticidad-ingreso de las 

exportaciones promedio y manteniéndose la brecha entre ambas, lo cual se 

refleja en un mayor déficit de la balanza comercial mediante una alta 

elasticidad ingreso del producto nicaragüenses (-1.768013) y una baja 

elasticidad – ingreso  del producto estadounidense (0.826039) en nuestra 

ecuación de la balanza de pagos, explicado esto por la alta concentración 

de importaciones ajenas al desarrollo industrial que ha sustituido la 

producción doméstica por importaciones originando así una tasa de 

crecimiento restringida del producto y b) desde el punto de vista 

macroeconómico los influjos de capital deberían relajar la restricción 

externa al crecimiento, sin embargo, en nuestro caso, más bien han 

restringido el crecimiento económico de largo plazo.  

 

19. Asimismo, la evidencia empírica para la economía nicaragüense durante el 

período 1937 – 2008 demuestra que bajo el modelo de crecimiento primario 

exportador concentrado en unos cuantos productos no ha contribuido 
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notablemente a que la elasticidad – ingreso de la demanda de 

exportaciones sea notablemente superior a la elasticidad – ingreso de la 

demanda de importaciones, puesto que ambas elasticidades presentan 

magnitudes próximas en valores absolutos 1.476653)(1.732778     ≈ . 

 

20. La velocidad de convergencia del producto hacia su senda de equilibrio sin 

factores de tipo estacional para la economía nicaragüense durante el 

período 1937 – 2008 fue de 2.60% anual reduciendo la disparidad año a 

año en ese porcentaje. La mitad del tiempo recorrido necesario para lograr 

el ajuste fue de 26.95 años para el mismo período. Para los sub – períodos 

1937 – 1947; 1950 – 1977 y 1990 – 2008, fueron de 4.33%, 4.74% y 

28.87%, respectivamente, en la velocidad de convergencia con respecto a 

la senda o trayectoria de crecimiento equilibrado. En el período 1980 – 

1989, el coeficiente de convergencia beta presenta un signo positivo y 

estadísticamente significativo (4.46%) por lo que la economía nicaragüense 

para este período divergió en su trayectoria hacia su senda de equilibrio. 

 

21. La Convergencia Económica en el largo plazo con respecto a los países 

desarrollados permiten establecer que la economía nicaragüense convergió 

con respecto a la economía de Estados Unidos (variable proxy de las 

economías desarrolladas) en el año 1975 a partir de ese año el crecimiento 

económico de Nicaragua fue decreciente hasta alcanzar tasas negativas 

aumentando la brecha con respecto a los países desarrollados 

(divergencia), y fue a partir del año 1995 que la tasa de crecimiento del PIB 

per cápita de Nicaragua es decreciente y convergente hacia el año 2008.  

 

22. El pronóstico de crecimiento de la demanda de importación, exportación y 

la balanza comercial para los años 2009 y 2010 bajo el escenario realista 

fue de (1.50%, -6.71% y -031%) y (2.24%, -2.10% y -0.01%), 

respectivamente, en cambio, bajo el escenario optimista, los resultados 
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para los mismos años fueron (1.03%, -1.22% y -8.43%) y (1.52%, 6.97% y -

8.39%), correspondientemente.  

 

23. Con los resultados obtenidos hemos cumplido nuestro objetivo general de 

Calcular el Crecimiento Económico Restringido por la Balanza de Pagos: 

Evidencia Empírica para Nicaragua 1937 – 2008 utilizando el Modelo de 

Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos sin y con flujos de capital 

conocido como Ley de Thirlwall (LT). 

 

24. Los resultados del presente estudio han demostrado nuestra hipótesis 

planteada para la investigación que el crecimiento económico de Nicaragua 

durante el período 1937 – 2008 ha presentado un patrón histórico 

restringido por la balanza de pagos. 
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1. Es conocido que los diseñadores de la política macroeconómica enfrentan dos 

grandes desafíos: primero, encontrar el modelo de crecimiento que sea capaz 

de responder al objetivo de crecimiento, estabilidad de precios y empleo bajo la 

restricción de la balanza de pagos y la equidad en la distribución del ingreso, y 

segundo, hallar ese modelo de crecimiento económico que articule 

eficientemente el corto plazo con el largo plazo (estabilización con el ajuste). 

Bajo estas dos premisas debemos recomendarle a los formuladores de 

políticas públicas la necesidad de plantearse claramente que mediante los 

instrumentos (modelos de decisión o herramientas) que utilice para la toma de 

decisiones definidos por la teoría de la política económica y la evidencia 

empírica deben procurar ajustarse a la regla de Tinbergen la cual establece 

que a un número de variables objetivos le corresponde igual número de 

variables instrumentos con el propósito de lograr las metas planteadas en 

materia de política económica. Lo anterior obedece a que no podemos 

establecer una meta de equilibrio interno (pleno empleo y estabilidad de 

precios) y equilibrio externo (X = M) utilizando la política cambiaria como 

instrumento para mantener el equilibrio externo debido a que mantener un tipo 

de cambio fijo introduce dos problemas de política económica dado que el 

equilibrio externo demanda mantener la balanza de pagos bajo control para 

que el tipo de cambio pueda permanecer fijo (política monetaria) y el equilibrio 

interno obliga a controlar la demanda agregada para aproximarse al pleno 

empleo sin inflación, por tal razón, hacer uso de un solo instrumento de política 

económica con el objetivo de mantener una baja inflación (ancla 

antiinflacionario) y cumplir con el objetivo de promover el crecimiento de las 

exportaciones para reducir así el desequilibrio comercial encontramos 

ciertamente incompatibilidad con la condición de Tinbergen por lo que 

podemos decir que si las autoridades tienen A objetivos, estos se pueden 

alcanzar siempre que existan B instrumentos de política que sean linealmente 

independientes entre si, puesto que se pueden alcanzar tantos objetivos como 

instrumentos linealmente independientes se tengan inclusive esto es válido con 

las revisiones ulteriores a esta condición. 
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2. La evidencia empírica ha demostrado que los distintos modelos de crecimiento 

económico en Nicaragua durante las últimas siete décadas basados 

fundamentalmente en un reducido número de productos de origen 

agropecuario no han sido capaces de financiar a las importaciones, es evidente 

que se debe recomendar un cambio en la estructura y especialización 

productiva (nuevos bienes exportables) que facilite modificar sustancialmente 

nuestra canasta de exportación, se incrementen los ingresos por exportaciones 

y se disminuya relativamente la elasticidad – ingreso de la demanda de 

importación. 

 

3. Si el crecimiento de equilibrio de largo plazo de Nicaragua depende de tres 

variables: la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación e importación 

y la tasa de crecimiento del resto del mundo o el crecimiento de las 

exportaciones, y dado que el crecimiento económico del resto del mundo no es 

posible manipularlo, se debe procurar un incremento de la relación de las 

elasticidades – ingreso de las exportaciones e importaciones sustancialmente 

mayor que la unidad para que permita alcanzar una mayor tasa de crecimiento 

del producto de largo plazo, por lo que, en términos de la política económica, 

en una economía pequeña, abierta y tomadora de precios como la 

nicaragüense se debe producir un cambio estructural que incremente la 

elasticidad – ingreso de las exportaciones, se aumente el crecimiento de las 

exportaciones, se reduzca la elasticidad – ingreso de las importaciones para 

suavizar así la restricción ligada a la balanza de pagos para posteriormente 

aumentar la tasa de crecimiento económico de largo plazo que necesita 

Nicaragua para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 

4. Si los diseñadores de la política económica de Nicaragua se establecieran una 

meta de crecimiento económico del 6% promedio anual similar al crecimiento 

experimentado en el período 1950 – 1977 y haciendo uso de la ecuación de la 

balanza de pagos (2.3.4) ceteris paribus tendríamos que afrontar un déficit 

comercial con respecto al PIB de 10.95% el cual probablemente no sería 
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sostenible en el largo plazo, por esto haciendo uso de nuestro modelo de 

Thirwall (debemos relajar la restricción relacionada con la balanza de pagos) 

ceteris paribus implicaría que las exportaciones deberían crecer 8.86% es decir 

que cada punto porcentual de crecimiento de la economía equivaldría a 

1.476653 veces que tendrían que crecer las exportaciones. Por otro lado, si 

permanecen constantes la elasticidad – ingreso de la demanda de  importación 

y el crecimiento económico del resto del mundo, debemos modificar la 

elasticidad – ingreso de la demanda de exportación y pasar de 1.732778 a 

2.605882 es decir un incremento de 0.873104 (50.38%). Por otro lado, si 

dejamos constantes la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación y el 

crecimiento económico del resto del mundo, la elasticidad – ingreso de la 

demanda de importación debe descender de 1.476653 a 0.981907533 es decir 

un descenso equivalente a 0.494745466 siendo este descenso del orden del 

33.50%. La reducción en la elasticidad – ingreso de la demanda de importación 

necesaria para alcanzar el crecimiento del 6% de los años 1950 – 1977 

equivale a dos veces la brecha existente entre las elasticidad – ingreso de la 

demanda de exportación e importación con respecto a esos años.   

 

5. Para aumentar la elasticidad – ingreso de la demanda de exportación debemos 

recomendar promover las exportaciones de los productos de la agricultura 

(TAX) y tradicionales de la manufactura (TMX) y en segundo lugar los no 

tradicionales de la manufactura (NTMX) en términos de que son los productos 

que arrojan los coeficientes de inestabilidad lineales y exponenciales más 

bajos en el orden respectivo, esto debido a que en términos de inestabilidad, la 

decisión de promover las exportaciones TAX, TMX y NTMX serían las que 

ofrecen el menor riesgo. El fundamento descanza en que su aporte a la 

varianza total en virtud de sus participaciones en los ingresos totales es menos 

que proporcional y aunque las covarianzas positivas entre los tres grupos 

incrementaría la varianza total podrían contribuir a estabilizar los ingresos 

debido a que son los que presentan una menor razón de decisión (RD= Pi/Yi) 

para reducir la inestabilidad de los ingresos por exportaciones. 
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6. Para reducir la elasticidad – ingreso de la demanda de importación se debe 

hacer uso de los instrumentos que sugiere la política económica a fin de: por 

un lado, modificar la estructura de las importaciones con el objeto de favorecer 

la concentración en las importaciones de bienes industriales que promuevan el 

desarrollo de bienes con mayor valor agregado y se desarrollen ventajas 

comparativas dinámicas y por otro lado, se disminuya el valor de las 

importaciones ajenas al desarrollo industrial, puesto que de continuar el mismo 

modelo de desarrollo continuaríamos sustituyendo producción doméstica por 

importaciones acelerando de esta manera indefinidamente nuestro déficit 

comercial en el largo plazo.  

 

7. Es impostergable modificar: el patrón de inserción externa que nos ha 

conducido a una especialización empobrecedora; un patrón productivo 

desarticulado, vulnerable a los cambios externos e internos, heterogéneo y 

concentrador del progreso tecnológico incapaz de absorber productivamente el 

aumento de nuestra fuerza de trabajo y la persistencia de una distribución 

del ingreso concentrada y excluyente que evidencian la incapacidad de las 

autoridades nacionales y locales para disminuir la pobreza y el desempleo. La 

persistencia de políticas económicas inadecuadas o erradas no ha hecho más 

que profundizar estos tres grandes problemas estructurales que caracterizan a 

nuestra nación desde nuestra independencia de España hasta la actualidad. 

 

8. Reconocemos el conflicto que existe entre los objetivos de pleno empleo y de 

estabilidad de precios, pero las autoridades gubernamentales no pueden 

considerar exitoso el objetivo antiinflacionario si para alcanzarlo hemos tenido 

que pagar un alto precio de alejarnos de los niveles de pleno empleo puesto 

que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no ha sido lo suficiente 

para disminuir el desempleo en el largo plazo ya que la tasa natural de 

crecimiento (tasa de crecimiento que necesita la economía para mantener 

constante la tasa de desempleo) ha sido mayor a la tasa de crecimiento 

efectiva lo que ha aumentado el desempleo, por lo que se hace necesaria e 
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impostergablemente urgente una política económica (expansionista) que 

incentive el crecimiento económico y la generación de empleo formal con 

dignidad reconociendo que el ajuste de la tasa de desempleo no es 

proporcionalmente igual al incremento de la actividad económica. Lo anterior 

hace más que necesario conocer cual es el grado de relación existente entre la 

tasa de crecimiento del producto y la tasa de desempleo en nuestro país para 

saber con certeza la tasa a la que debe crecer el Producto Interno Bruto (PIB) 

si deseamos disminuir la actual tasa de desempleo que muestra una tendencia 

creciente debido a que el desequilibrio en el mercado laboral nicaragüense se 

ha ajustado mediante el incremento de los niveles de desempleo y de 

informalidad aumentándose la vulnerabilidad y precariedad de los trabajadores 

subempleados o desempleados.      

 

9. Lo antes referido hace notoriamente obvio que los objetivos de la Política 

Económica de Nicaragua deben reformularse y priorizar la expansión de 

nuevas fronteras productivas que sean capaces de generar una inserción 

dinámica de Nicaragua en la Economía Mundial y que responda 

definitivamente a las necesidades inaplazables de elevar la producción de los 

sectores más empobrecidos y olvidados por siempre considerando las 

experiencias de los Nuevos Países Agroindustrializados (NAIC por sus siglas 

en inglés) del Sudeste Asiático y/o las naciones del África Occidental.   

 

10. Es urgente redefinir el actual modelo de desarrollo de apertura comercial 

(sustitución de producción doméstica por bienes producidos en el extranjero) y 

exportaciones de bienes primarios de bajo valor agregado por un modelo de 

desarrollo industrial que vincule los recursos naturales (sectores agropecuario, 

forestal y pesca entre otros) nuevos sectores industriales que utilicen 

intensivamente la mano de obra abundante en actividades exportadoras de alto 

valor agregado como los sectores de tecnología y se procure un nuevo proceso 

de sustitución de importaciones de bienes que localmente puedan ser 

producidos aunque esto demande cierto grado de proteccionismo legítimo 
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desde la perspectiva económica de modificar la estructura productiva y mejorar 

la balanza de pagos puesto que no se puede crecer indefinidamente con flujos 

de capital que en un momento en el tiempo tendrá que retornar a sus países de 

orígenes a menos que este flujo de capital sea inversión de largo plazo, estable 

y que beneficie a las actividades productiva bajo la perspectiva de un nuevo 

modelo de desarrollo. No podemos continuar recibiendo Inversión Extranjera 

Directa (IED) de muy corto plazo (capital golondrina) que no contribuye al 

desarrollo del país ya que esta se ha concentrado en zonas francas, compra de 

empresas públicas, inversiones en el sector financiero y extracción de recursos 

naturales que no ha generado nuevos empleos con dignidad y más bien ha 

eliminado muchos de los empleos existentes y los pocos que mantienen son 

precarios y violatorios del derecho laboral, pero que los apologistas del 

neoliberalismo la han promocionado como la panacea para el crecimiento 

económico, no obstante que si la inversión extranjera se vinculara a los 

objetivos nacionales de desarrollo y efectivamente contribuyese al progreso 

tecnológico, exportador y social sería positiva en su contribución a la creación 

de empleo y al crecimiento económico bajo un nuevo modelo de reinserción 

internacional.  

 

Desde hace cuarenta años atrás esta tesis fue claramente sostenida y 

demostrada por Nicholas Kaldor (1966) mediante las leyes del desarrollo 

económico que propuso al encontrar una alta correlación entre el crecimiento 

del producto industrial y el crecimiento del PIB, la estrecha relación entre la 

tasa de crecimiento de la productividad industrial y el crecimiento del producto 

manufacturero y la relación positiva entre el crecimiento de la productividad de 

toda la economía y el crecimiento del sector industrial y negativa con el 

aumento del empleo en los sectores de la economía no manufactureros, por lo 

que concluyentemente, en palabras de éste el único camino para que un país 

se desarrolle es la industrialización aunque este proceso demande cierta dosis 

de proteccionismo, esta hipótesis ha sido sometida a comprobación empírica 

para las economías más importantes de América Latina (Argentina, Brasil, 
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Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) confirmando que las actividades 

industriales representan una fuente importante para el crecimiento económico 

potencial de la región y en consecuencia, la manufactura se ha convertido en el 

motor del crecimiento de estas economías, por lo que sería justo y razonable 

pensar que esta leyes del desarrollo  económico cobran mayor vigencia como 

alternativa para el caso nicaragüense.   

 

11. Definitivamente, debemos recomendar someter a una revisión honesta, clara, 

transparente y técnicamente exhaustiva, con la participación de profesionales 

independientes y académicos y otros sectores de la sociedad, el actual modelo 

de economía abierta implementado en Nicaragua en los últimos diecinueve 

(19) años y actualmente vigente el cual ha eliminado todos los obstáculos para 

la internacionalización del capitalismo cuya génesis han sido un conjunto de 

recetas de políticas y estrategias de desarrollo del Consenso de Washington 

(eufemismo para suavizar semánticamente el modelo neoliberal global). Este 

seudoconsenso o paradigma económico del capitalismo decadente promovido 

por la escuela de pensamiento económico neoliberal pro mercado de la 

Universidad de Chicago para supuestamente facilitar un modelo de desarrollo 

económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) también llamado fundamentalismo de mercado  por el Nóbel de 

Economía Joseph Stiglitz no ha mostrado el desempeño esperado que se le 

atribuyó en sus inicios puesto que sus objetivos con los que se justificó su 

implementación no se han alcanzado. Algunas contradicciones generales las 

podemos observan sin necesidad de una rigurosidad científica o académica, 

por ejemplo, cuando se utiliza el tipo de cambio para reducir la inflación 

conduciendo esto claramente a una sobrevaluación cambiaria, esto se 

contradice ya que la misma herramienta se pretende implementar como 

variable de ajuste en los desequilibrios de la balanza comercial. Luego, 

podemos notar que la tasa de interés ha desplazado al tipo de cambio en el 

proceso de regulación de los sistemas de precios domésticos y externos. Por 

otro lado, el proceso de ahorro doméstico y la desregulación financiera se 
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supone debería conducir a un aumento del ahorro al presentarse mejores 

oportunidades de inversión productiva para lo agentes económicos, 

contradictoriamente, las sociedades financieras por un lado, restringen el 

crédito productivo a todos los agentes de la economía nicaragüense mediante 

el sobre encaje legal, la compra de bonos del estado en las operaciones de 

mercado abierto, la imposición de tasas de interés activas reales y positivas 

que no reflejan la relativa escasez o abundancia de los recursos financieros y 

la alta concentración al financiamiento del consumo, y por otro, disminuyen 

unilateralmente las tasas de interés pasivas nominales de los ahorrantes en 

moneda nacional y extranjera lo que hace que estas sean reales negativas 

puesto que la indexación monetaria (tasa de deslizamiento) en el caso de los 

ahorros en moneda nacional menos que compensa a la tasa de inflación y en 

el caso de la tasa en moneda extranjera  es inferior a la inflación internacional 

siendo en consecuencia realmente negativa, igualmente, la disminución en las 

tasas de interés pasivas en ambas monedas no se reflejan en una baja 

proporcional en las tasas de interés activas. Consecuentemente, las familias 

supuestas ahorradoras netas y prestatarias transfieren recursos reales y 

positivos a las familias banqueras por su intermediación sin que estas incurran 

en ningún costo financiero, constituyendo lo anterior una verdadera 

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA.  

 

Otra de las grandes contradicciones observables del modelo de economía 

abierta es la reflejada por los flujos de capital y el financiamiento artificial de las 

importaciones que afecta al nivel de ingreso mediante el efecto sustitución que 

desplaza actividades productivas domésticas y las reemplaza las 

importaciones, finalmente, encontramos la contradicción de un Estado cada 

vez menos efectivo en el uso de los instrumentos de intervención en la 

economía que desarrolle una capacidad industrial productiva con orientación 

exportadora dado que las condiciones precarias de las finanzas públicas 

imposibilitan el logro de tales objetivos por los crecientes déficits, reducciones 

presupuestarias e incrementos de la nueva deuda pública interna y externa y 
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una dramática reducción de la cooperación externa (donaciones líquidas y 

atadas) en el tiempo y un exiguo o ausente apoyo presupuestario de la 

comunidad donante que ha sido retirado por problemas de democracia y 

gobernabilidad representando esto como siempre un elevado costo social y 

económico para el pueblo de Nicaragua en general y en particular un 

verdadero Armagedón para los pobres de las zonas rurales y urbanas de 

mayor concentración de pobreza que eternamente son condenados a vivir en 

la pobreza y extrema pobreza en el principio y en el fin. Este modelo 

económico de economía abierta ha dejado meridianamente claro que lo único 

que ha logrado es reproducir más la pobreza y generar una mayor exclusión 

social puesto que el simple crecimiento económico a niveles bajos de los 

últimos años no ha eliminado o reducido la pobreza ni el crecimiento per se ha 

asegurado el desarrollo económico del cual hemos venido hablando desde 

hace 188 años tras la independencia de España el 15 de Septiembre de 1821, 

por lo que al día de hoy nos encontramos frente a un Estado Fallido o 

República Informal ante el alarmante crecimiento de la pobreza y pobreza 

extrema por un  lado, y por otro un crecimiento exponencial de la informalidad 

laboral por la falta de oportunidades reales para la población más pobre y 

marginada por los diseñadores de la política económica de nuestro país.    

   

12. Finalmente, para lograr un mayor nivel de empleo, igualdad, inclusión y mejor 

nivel de vida de los nicaragüenses, se requiere de un rol más amplio del 

Estado como interventor y regulador porque, la evidencia en Nicaragua, 

América Latina y otras naciones en vías de desarrollo inclusive naciones 

desarrolladas ha quedado demostrado que el mercado por sí solo tienden a 

promover y desarrollar las desigualdades y las crisis estructurales persistentes 

de un capitalismo de acumulación, especulación y de globalización unipolar 

que solamente ha favorecido al capital transnacional y a un grupo reducido de 

empresarios locales apoyados por unos pocos defensores fundamentalista 

extremistas nacionales del liberalismo económico (libertad económica o libre 

empresa) bajo la supuesta premisa que nos conducirá a una sociedad más 
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igualitaria con un aumento indefinido de prosperidad gracias al  Laissez faire, 

Laissez passer (dejad hacer, dejad pasar), basado en sus tres leyes naturales 

(ley de iniciativa, ley de competencia y ley de mercado) dentro de un marco 

teórico hegemónico que defiende la existencia de un único enfoque de análisis 

válido universalmente para la ciencia económica (tesis de la monoeconomía).  

 

Sin embargo, hoy más que nunca se hace necesario un nuevo enfoque de la 

economía política que permita evaluar los objetivos de las políticas económicas 

no solamente desde un punto de vista técnico sino político y social ya que los 

grandes desafíos macroeconómicos del crecimiento y desarrollo económico 

exigen ser abordados más allá de la aparente formulación tecnócrata 

supuestamente neutral de nuestros problemas cuyas dimensiones éticas, 

morales, políticas, económicas, sociales, medio ambientales, culturales, 

cambio climático, etc., no se articulan al momento del diseño de las políticas 

económicas en Nicaragua. Estas políticas llamadas bajo los eufemismos en 

sus inicios de los años noventa como Programas de Ajustes Estructurales 

(PAE) y Programas de Estabilización Económica (PEE) luego renombradas 

como Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la 

Pobreza (ERCERP), Programa de Reducción de la Pobreza y el Crecimiento 

Económico (PRPCE), Servicio para el Crecimiento y Lucha Contra la Pobreza 

(SCLP), todos estas estrategias bajo los Programas Económicos Financieros 

(PEF) suscritos por los distintos gobiernos de Nicaragua con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) tienen como denominador común el Consenso 

de Washington cuyos objetivos no son más que una ficción económica y que 

yo diría se ajustan al contenido filosófico del Ensayo de la Economía del 

Fraude Inocente (John Kenneth Galbraith, 2004) y se comparan a la definición 

de éste: 
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“…cómo la economía y los grandes sistemas económicos y políticos cultivan su 

propia versión de la verdad de acuerdo con las presiones pecuniarias y las 

modas políticas de la época, y de los problemas que plantea el hecho de que 

esa versión no tenga necesariamente relación con lo que ocurre en realidad“. 

 

A pesar de las severas críticas a las políticas económicas que estas 

estrategias desarrollan por ser regresionistas en la distribución del ingreso y los 

graves perjuicios que causa a las políticas sociales, un grupo de defensores 

fundamentalistas extremistas insisten en continuar implementándolas, 

sometiendo a todo un pueblo trabajador y generoso condenado a vivir una 

historia tormentosa sin importarles mínimamente las normas sociales (leyes y 

derechos individuales) bajo un modelo o estándar de vida precario, cercano a 

la indigencia y a la mendicidad internacional como un nuevo mecanismo de 

dominación y sometimiento con viejos propósitos tan antiguos como la misma 

humanidad que superan la imaginación de Henryk Sienkiewics: “Quo vadis”, 

sobresaliendo y destacándose la ofensiva prosperidad económica de unos 

pocos al amparo de lo que llamo una versión nacional vulgar del neo-

capitalismo del siglo XXI que se ajusta a la definición filosófica de Jonh 

Kenneth Galbraith que escribiera al final del capítulo VI en su libro NUEVO 

ESTADO INDUSTRIAL que a la letra dice: 

 

“No existe un nombre para designar a ese grupo de todos los que participan en 

la elaboración de decisiones, para indicar la organización que forman. 

Propongo llamar a esa organización tecnoestructura”. 

 

Lo anterior implica para nuestro caso el surgimiento en los últimos años de un 

nuevo orden económico y otra estructura social de dominación, yuxtaponiendo, 

lo que en el capitalismo implica explotación en el neo-capitalismo en su versión 

nacional vulgar implica dominación y sometimiento de la sociedad 

nicaragüense y sus instituciones sociales no importando los medios utilizados 

sino únicamente los objetivos de la “organización tecnoestructura”. 
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Una vez finalizado nuestro trabajo de investigación y luego de haber llegado a 

nuestras conclusiones y recomendaciones como se estila protocolariamente es 

dable resaltar algunas reflexiones breves que por su importancia y trascendencia 

merecen ser descritas en este epígrafe especial y que a continuación enunciamos: 

 

I. Desde el punto de vista de la teoría macroeconómica como hemos visto 

existen dos enfoques que han estudiado el fenómeno del crecimiento 

económico o expansión de la producción de la economía en el largo plazo. 

Los dos enfoques utilizan modelos formales basados en una serie de 

supuestos e inclusión de variables que cuando son sometidos al contraste 

empírico son criticados por su simplicidad o por reducir considerablemente 

la realidad, no ser aplicable a todas las realidades, no explicar todos los 

hechos estilizados del crecimiento económico, su ineficiencia dinámica o 

rechazan su cumplimiento. Sin embargo, se ha pretendido afirmar o 

sostener impunemente como única teoría económica el enfoque neoclásico 

(tesis de la monoeconomía) válido universalmente para analizar el 

crecimiento económico desde el lado de la oferta, no obstante, debemos 

destacar que el estudio del crecimiento del producto desde el lado de la 

demanda implica que los mismos hechos pueden contarnos una historia 

diferente según el observador científico y el marco teórico que se utilice, 

esto no quiere decir ni mucho menos que no este sujeto a críticas al igual 

que los modelos neoclásicos.  

 

Por esto, siempre es importante y provechoso asumir una visión 

comparativa para comprender de una forma diferente los problemas del 

crecimiento económico que históricamente Nicaragua ha seguido en las 

últimas siete décadas con suma atención en sus diferencias y semejanzas 

con otros países de América Latina y el Caribe al evaluar el 

comportamiento del crecimiento del producto que bajo un ángulo distinto 

nos permite adquirir una perspectiva que realmente nos aleja de los mitos 

neoclásicos con sus modelos de crecimiento endógenos que han 
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pretendido convertirlos en verdaderos dogmas de fe. Simplemente, los 

modelos de crecimiento endógenos ponen énfasis en la oferta donde son 

importantes las variables que inciden en los factores de oferta incluyendo la 

educación y el progreso técnico y se vuelve endógena la Productividad 

Total de los Factores (PTF) o residuo de Solow asumiendo la existencia de 

rendimientos crecientes a escala. En cambio, la economía de la demanda 

critica persistentemente la ortodoxia neoclásica en los problemas 

fundamentales de las teorías del capital y del crecimiento, en contraste ha 

desarrollando entre otros modelos de crecimiento restringidos por la 

balanza de pagos poniendo énfasis en la importancia de las exportaciones 

manufactureras con rendimientos crecientes y la existencia de causación 

circular acumulativa con la productividad creciente que asume la restricción 

de la balanza de pagos como una limitante al crecimiento del producto y 

que los factores productivos son parcialmente endógenos al proceso de 

crecimiento. Esto no significa que la historia sea exactamente igual, por el 

contrario cada enfoque nos presenta una historia particular del problema del 

crecimiento y las limitaciones en su abordaje empírico.         

 

II. Ante esto, algunas reflexiones que se deben hacer a la Ley de Thirlwall en 

su forma ampliada es su nivel de agregación que no permite que los flujos 

de capital se diferencien entre endeudamiento y su servicio y la inversión 

extranjera directa, lo mismo que las donaciones provenientes de la 

cooperación externa que para nuestro caso son importantes dada la 

incapacidad interna de generar nuestro propios recursos económicos. Esto 

limita el análisis en cuanto a saber que tipo de flujos del capital ha sido 

menos o más importante para determinar el crecimiento económico del país 

o si más bien ha sido negativo para el crecimiento. Al no existir esta 

diferenciación se asume que todo el capital es homogéneo y que por lo 

tanto los resultados pueden ser beneficiosos o dañino al crecimiento.  
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III. Igualmente, el modelo de Thirlwall en su formulación teórica (versión 

reducida o ampliada) no define con claridad el criterio preciso con respecto 

a la identificación de la restricción de la Balanza de Pagos más que el 

criterio empírico y su comparación relativa del desempeño con respectos a 

terceros países, asimismo, no identifica claramente la noción de corto, 

mediano y largo plazo en el modelo básico y ampliado.  

 

IV. No obstante, las breves reflexiones anteriores no invalidan ni mucho menos 

las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado, por el 

contrario, desde el punto de vista post-keynesiano se evidencia la 

importancia de comprender que los factores claves para evaluar el 

desempeño macroeconómico de Nicaragua es el comportamiento del 

producto del resto del mundo, la evolución de los flujos de capital, el 

comportamiento de los precios relativos (términos de intercambio y tipo de 

cambio real) y las elasticidades ingreso de la demanda de importación y 

demanda de exportación que son determinantes para nuestro crecimiento 

económico de largo plazo.  
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