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Resumen
Analizar la posibilidad y el impacto socioeconómico, ante una dolarización oficial
en Nicaragua. Para la realización de este
ensayo se utilizó el método deductivoinductivo, el cual permite aplicar la teoría
indagada, para obtener una amplia
información de este fenómeno. Partiendo
de la deducción que presenta este
problema a nivel del país, se valoró las
expectativas que se darían ante un
cambio oficial de moneda. Este trabajo
también integra el método analítico, por
que toma en cuenta los principales
sectores de la economía nicaragüense, los
cuales están dolarizados, de manera que
se pueda brindar posibles sugerencias.
Nicaragua posee un alto nivel de
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Abstract
Analyze the possibility and the socioeconomic impact, to an official dollarization
in Nicaragua. The inductive-deductive
method which allows to apply the theory
inquired into, for extensive information of
this phenomenon was used for conducting
this test. From the deduction having this
problem at the country level, the
expectations would before an official
exchange was assessed. This work also
integrates the analytical method, which
takes into account the main sectors of the
Nicaraguan
economy,
which
are
dollarized, so that they can provide
possible suggestions. Nicaragua has a
high level of unofficial dollarization,
approximately 70% and the most affected
is the working class who receive their
salaries in cords, causing every day
greater loss of purchasing power on goods
and services purchased. It is very difficult
to leave the Nicaragua Cordoba by the
dollar, because it has enough cash
reserves, it is best recordobizar our
economy with higher labor productivity,
increased efficiency in the economy and
transmit more confidence on the part of
the Nicaraguan population to our local
currency.
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Introducción
Las perspectiva ante una posible dolarización oficial en Nicaragua es uno de los
problemas por el cual atraviesa el país, ya que presenta una dolarización extraoficial,
siendo los más afectados los que reciben sus salarios en córdobas, como
consecuencia, cada día se está perdiendo el poder adquisitivito en los bienes y
servicios. Tenemos que encontrar lo más pronto posible una solución para esta
problemática, de lo contrario perderíamos el control y la soberanía de la economía
nicaragüense.
El propósito de este trabajo es realizar un breve análisis, de la realidad económica
que traspone el país, tomando en cuenta el impacto económico y social si se llega a
dolarizar la economía de manera oficial.
Este ensayo es de suma importancia ya que examina las posibilidades que tiene
Nicaragua para dolarizar la economía de manera oficial, y los paradigmas a los que
se estaría sometiendo.
Para ello se ha estructurado en 5 capítulos. En el primer apartado se expone la
definición y los tipos de dolarización existentes. En el segundo estudiaremos las
ventajas y desventajas. Para pasar a una interpretación del tercer apartado, en el
que se resaltan los sectores económicos más dolarizados de la economía
nicaragüense. En el cuarto expondremos los efectos socio-económicos que provoca
la dolarización extraoficial y quinto se presentan las conclusiones, además de unas
posibles recomendaciones.
Los resultados obtenidos en esta investigación, nos muestra que Nicaragua tiene un
alto grado de dolarización de facto, además se encontró que nuestra economía aún
no está preparada para para una dolarización oficial, debido a que no contamos con
las reservas de dinero suficiente, presentamos un déficit en la balanza de pagos y un
comercio exterior vulnerables
Material y métodos
La metodología de estudio integra un sistema inductivo-deductivo de interpretación,
esto nos permite obtener una información más amplia del fenómeno y analizar
detenidamente cada uno de los efectos de la dolarización. Se basa en un análisis
retrospectivo y abarca el periodo del 2010 al 2014.

REICE Vol. 2, No. 4, julio-diciembre 2014

ISSN: 2308 – 782X

REICE | 160

Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Abriendo Camino al Conocimiento
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Resultado y Discusión
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¿Qué es la dolarización?
Para Gutiérrez (1992), la dolarización es el proceso por el cual un país adopta una
moneda extranjera para su uso en transacciones económicas domésticas. La
moneda extranjera reemplaza a la moneda local en todas sus funciones. La
dolarización puede ser oficial o extraoficial.
Tipos y clases de dolarización.
Esquema No. 1

Fuente: Elaboración propia en base de datos dela CEPAL.

El proceso también puede tener otros orígenes, uno es por el lado de la oferta que
significa la decisión autónoma y soberana de una nación que resuelve utilizar como
moneda genuina el dólar (tal es el caso de Panamá). Otro origen posible, por el lado
de la demanda, es como consecuencia de las decisiones de cartera de los agentes
económicos que pasan a utilizar el dólar como moneda, al percibirlo como refugio
ante la pérdida del valor de la moneda doméstica en escenarios de alta inestabilidad
de precios, de tipo de cambio y la falta de confianza en la moneda local.
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El uso del dólar deriva, en este último caso, de la conducta preventiva de la suma de
individuos que, racionalmente, optan por preservar el valor de su riqueza
manteniéndola en dólares y refugiándose así del devastador efecto de las
devaluaciones y la alta inflación. Cuando la dolarización es un proceso derivado de
decisiones de los individuos es muy difícil pensar en su reversión; es decir, una vez
dolarizada la economía es imposible pensar en retomar la moneda genuina de la
nación y desprenderse de la moneda extranjera, A menos que ésta recupere la
confianza y se fortalezca vía aumento de la productividad o crecimiento de las
reservas, crecimiento de la riqueza de un país o un aumento inusitado de la
eficiencia económica por la mejora del aparato productivo.

La dolarización se presenta en forma de inversiones en activos financieros
denominados en moneda extranjera dentro de la economía doméstica, circulante en
moneda extranjera y depósitos de los agentes nacionales en el extranjero,
generalmente estos últimos depósitos se realizan en las oficinas off-shore2 de los
bancos nacionales.
Dolarización informal.
Es un proceso espontáneo de los agentes económicos, que se refugian en una
moneda fuerte ($), para algunos economista como Hermoso (2002), este proceso de
aceptar el dólar americano, se ha dado, aunque éste no sea de curso legal y
obligatorio.

2

El término offshore comenzó a utilizarse en la jerga económica a partir de los años de 1960. Este
término hace referencia a las operaciones, generalmente de naturaleza financiera, que se realizan al
margen o caen fuera de un marco normativo de carácter general, sin que ello suponga que estas
operaciones
sean
necesariamente
ilegales.
Disponible
en:
http://www.economia48.com/spa/d/offshore/offshore.htm
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Etapas de la dolarización informal:
A. Sustitución de activos y bonos: Depósitos en pesos por los denominados en
dólares.
B. Sustitución monetaria: Los agentes adquieren medios de pago en moneda
extranjera, billetes dólares o cuentas bancarias en dólares.
C. Sustitución de unidad de valor: Cuando muchos productos y servicios se
cotizan en moneda extranjera.
Una vez que una economía se ha dolarizado informalmente de manera importante,
las alternativas van por un camino estrecho hacia la dolarización plena, porque para
restablecer la credibilidad en un sistema monetario discrecional es poco probable y
requiere consistencia, disciplina y es generalmente a largo plazo
Dolarización oficial.
Según Hermoso (2002), la dolarización oficial, Implica una sustitución del 100% de la
moneda local por la extranjera, lo que significaría que los precios, los salarios y los
contratos se deberían fijar en dólares. El principal elemento a tener en cuenta es el
tipo de cambio al cual se convertirá la moneda local, para ello se deben tener
presente el monto de moneda en circulación en poder del público, más las reservas
de los bancos en el Banco Central, más los depósitos en moneda local en relación
con el monto de reservas internacional monetaria y de ese modo establecer el tipo
de cambio para la dolarización oficial.
Consecuencias inmediatas de la dolarización oficial:
A. Supone la recuperación casi inmediata de la credibilidad.
B. Obliga a los gobernantes a disciplinarse.
C. Revela los problemas estructurales de la economía, con lo que promueve la
integridad del trabajo.
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Ventajas y desventajas de una dolarización.
En este aparto resaltaremos algunas ventajas y desventajas que provoca una
dolarización oficial.
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Ventajas de una dolarización.
A. Bajaría la tasa de inflación: Al dolarizar la economía el precio de los bienes
producidos no serían volátiles.
B. Se contendría el deterioro de los salarios: Los salarios no dependerían de un
tipo de cambio porque la población recibiría los salarios en dólares.
C. Se eliminaría el riesgo cambiario: Si porque no habría competencia entre dos
o más monedas en la economía local.
D. Aumentarían las tasas de interés: De esta forma se fomentaría la inversión
nacional y extranjera porque los inversionistas obtendrían un mejor
rendimiento de su capital financiero.
E. Se eliminaría el impuesto disfrazado del deslizamiento: El gobierno no puede
intervenir con una política fiscal.
F. Se reducirían las pérdidas operativas del Banco Central: No será necesario la
existencia de un banco central porque todas las políticas monetarias estarían
regidas por el gobierno de los Estados Unidos.
G. Las transacciones se realizarían en una moneda segura: El dólar es una de
las monedas más fuertes porque la mayoría de las reservas internacionales
están dolarizadas.
H. Habría más liquidez monetaria3, mayor crecimiento económico y mejor nivel
de vida: Con el aumento en las inversiones en los distintos sectores de la
economía generaría mayores ingresos al PIB. También mejoraría calidad de
vida de la población con los desarrollos de proyectos sociales.

3

Es el respaldo efectivo del país para salir al frente a problemas de liquidez.
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Desventajas de una dolarización.
A. Se perdería el control nacional de la economía: No tendríamos una moneda
propia y estaríamos sometidos bajo políticas monetarias implementadas por
gobierno exterior.
B. Se perdería autonomía en la política monetaria: El gobierno de Nicaragua no
podría fijar políticas monetarias propias.
C. No se garantizarían los recursos del público en momento de emergencia
económica: No tendremos un Banco Central que interceda para pedir
financiamiento en momentos de crisis económica.
D. Incapacidad ante factores externos para responder con medidas monetarias
frente a los fenómenos de recesión: Los factores externos que provocan un
desbalance en la economía nacional no pueden ser controlados por medidas
políticas implementadas por nuestro gobierno.
E. Se correría altos riesgos, porque Nicaragua aún enfrenta serias limitaciones
financieras y posee un comercio exterior vulnerable: Efectivamente nuestro
país aún no está preparado para una dolarización, por que presentamos un
déficit financiero y nuestro comercio exterior no es tan grande, recordemos
que Nicaragua no es un país tan productivo, todo esto es un obstáculo para
competir con otras economías.
F. Perdida del señoreaje: Es la utilidad que percibe la autoridad de las casas de
moneda por razón de acuñar una pieza cuyo valor intrínseco era menor al
nominal. En la actualidad el concepto es esencialmente el mismo pero
aplicado al papel moneda, dejando de lado el reducido costo de imprimirlo, por
señoreaje se entiende el hecho que el derecho a "producir" dinero puede
constituir para el emisor - Bancos Centrales u organismos emisores- una
fuente de ingresos.
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Principales sectores económicos dolarizados en Nicaragua
En este capítulo analizaremos el proceso de dolarización que atraviesa el país. Es
decir el nivel en que se encuentra dolariza la economía Nicaragüense en los
diferentes sectores económicos, al mismo tiempo resaltaremos el impacto tanto
económico y social que provocaría una dolarización legal y analizar si Nicaragua está
preparada para esta misma.
Nicaragua tiene sectores dolarizados como:
A. Remesas Familiares: Es uno de los sectores más importante de la economía,
según el BCN, Nicaragua recibió 555,2 millones de dólares en los primeros
seis meses de este año por concepto de remesas familiares, un 6,4 % más
que los 521,6 millones de dólares recibidos en el mismo período de 20134.
Las remesas que los nicaragüenses residentes en el exterior enviaron a sus
familias al país mostraron una evolución positiva de enero a junio del 2014.

En parte, ese comportamiento fue explicado por una mejora en los flujos
provenientes de Panamá, España y Estados Unidos, los cuales crecieron
interanualmente 44,9 %, 33 % y 6,2 %, respectivamente.

Las remesas han mejorado de forma notable en los últimos 4 años, tan solo
en el primer semestre del 2014 se ha llegado a 555.2 millones de dólares, en
todo el año del 2013 fueron de 1,077.7 millones de dólares, en el 2012 fueron
de 1,041.2 millones de dólares, en el 2011 se dieron 911.8 millones de dólares
y en el 2010 se obtuvo 822.8 millones de dólares. Aquí nos damos cuenta del
alto grado de dolarización que presenta Nicaragua y no solo por
exportaciones, también por las importaciones que efectuamos en dólares
presionando más el córdoba en una devaluación. (Véase Gráfico N. 1).

4

Banco Central de Nicaragua. “Informe Anual 2013”. Pág. 18
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Gráfico No.1
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Cerca del 20 % del total de la población nicaragüense, calculada en seis
millones de habitantes, vive en el extranjero, principalmente en Estados
Unidos y Costa Rica, y la mitad de ellos son indocumentados.5
B. Turismo en Nicaragua: Según el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR),
217,385 turistas llegaron al país durante los dos primeros meses del año
2014, incrementando el número de turistas en un 7.6 por ciento, en
comparación con el mismo periodo de 2013. La Presidenta de INTUR, Mayra
Salinas (2014), señala que a esta cifra hay que añadir los 8,796 extranjeros
que llegaron a través de cruceros y los 1,631 excursionistas que entraron en
el país, aumentando el total a 227,812turistas.
El organismo indica que en 2014 se prevé que el empleo directo en el turismo
nicaragüense se sitúe en 83 mil 200 puestos, y llegará a 92 mil al finalizar la
década, aunque el peso del sector es mayor al incluir los empleos indirectos.
En 2024 se contarán 279 mil 700 empleados directos e indirectos, según los
datos del informe.

5

Banco Central de Nicaragua “Informe Anual 2013” pág. 20
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Tanto así que en el 2024 este sector aportará el 12% del Producto Interno
Bruto (PIB) medido en córdobas y empleará al 8.6% de la población ocupada,
según proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)6 , con
sede en Londres.
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En 2014, según la WTTC, los ingresos por llegada de turistas internacionales
a Nicaragua crecerá 6.1%, tras caer 6.9% en 2013. A nivel global, en 2014
Nicaragua se ubicará en el puesto 117 en cuanto a crecimiento turístico de las
184 naciones que incluye el reporte. No obstante, el país mejora su escaño
(45) si se analizan las proyecciones de repunte del turismo mundial para la
próxima década (Herrera 2013)

El turismo en los últimos cuatros años ha tenido un comportamiento positivo,
excepto en 2013 presento una mínima disminución del 1%, cuando en este
mismo año los ingresos fueron de 417.2 millones de dólares, en comparación
con el 2012 fueron de 421.5. (Véase Gráfico No.2).
Gráfico No. 2

6

(WTTC por sus siglas en inglés) consejo de viajes y turismo. Recuperado el 21 de septiembre de 2014
Disponible en: www.caribbeannewsdigital.com
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Con estos datos, está claro que, la dolarización de facto sigue tomando fuerza
en nuestra economía, esto beneficiaria directamente a los empresarios y a los
visitantes su dinero tiende a rendir más, porque el dólar hace que se devalúe
el córdoba.
c. Exportaciones e importaciones de Nicaragua: Nicaragua exportó un total
de US$ 1.398, 1 millones en productos en el primer semestre de este año,
un 7,2% más que los USṨ1.304, 2 millones registrados en el mismo
período de 2013.
Asimismo, un aumento del 11,4% en el volumen de ventas al exterior, al
registrar 1.087.068,2 toneladas métricas entre enero y junio pasados
frente a las 975.522,1 toneladas métricas de los primeros seis meses de
2013, Nicaragua también vendió a los países centroamericanos un 21,2%
del total de sus exportaciones, principalmente a El Salvador (7,7%), Costa
Rica (5,3%) y Guatemala (3,4%). Herrera (2014).
El café de tipo oro (US$ 254,5 millones) fue el principal producto de
exportación nicaragüense en los primeros seis meses de este año,
seguido de la carne bovina (US$ 207,8 millones), el oro en bruto (US$ 195,7
millones) y la caña de azúcar (US$ 112,3 millones).El oro en bruto fue el
principal producto de exportación nicaragüense el año pasado (US$ 435,8
millones) y desplazó del primer lugar a la carne bovina (US$ 389,1
millones) y al café de tipo oro (US$ 349 millones), que fueron segundos y
terceros, respectivamente.7
Las exportaciones han tenido un comportamiento positivo, desde el 2010,
hasta la fecha ha logrado buenos resultado hasta el 2012, luego para el
2013 la economía experimento una disminución en las exportaciones de
276.7 millones de dólares este se vio afectado por una disminución en los
precios del café y volúmenes inferiores de carne y camarón.

7

Banco Central de Nicaragua. ¨ informe anual 2013¨. Pág. 21
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Aun que para el 2014 se proyecta un mejoramiento en este sector tan solo
en el primer semestre se ha logrado alcanzar 1,398.1 millones de dólares, al
finalizar este año se espera que esto se multiplique. (Véase Gráfico No.3).
Gráfico No. 3

En cuanto a las importaciones también son efectuadas en dólares, esto
permite que la moneda extranjera y muchos productos que compramos nos
importen inflación. Llantas, petróleo, medicamentos, calzado, conlleve a una
depreciación de nuestra moneda local. Las importaciones han aumentado,
pero al igual que las exportaciones, registrando una reducción en valor de 3.9
por ciento8. (Véase Gráfico No.4). Para el primer semestre del 2014 se
registró una cantidad de importaciones de 2,739.7 millones de dólares.

8

Banco Central de Nicaragua ¨Informe Anual 2013¨ Pág.24.
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Gráfico No. 4

REICE | 171

Nicaragua posee, el 70% de los saldos de depósitos en la banca en dólares.
El 90% de la cartera de préstamos de la banca está en dólares, Avendaño
(2014). Las tarifas de los servicios públicos, los precios de los combustibles, y
la mayoría de los precios de los bienes de consumo, excepto los perecederos
de origen agrícola, están dolarizados.

Las tasas de interés, las rentas y las transacciones en el mercado de bienes
raíces y en la bolsa de valores están dolarizadas. Se muestra tanto los
depósitos como los créditos en moneda extranjera (dólar) y en córdobas, el
cual nos ayuda a darnos cuenta el grado en que tenemos dolarizada la
economía nicaragüense. (Véase Gráfico No.5)
Gráfico No. 5

Un dato muy importante también es el que argumenta el presidente de la
comisión económica de la Asamblea Nacional, Walmaro Gutiérrez, que en los
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recibos de energía eléctrica se viene aplicando en forma silenciosa la
dolarización.9 Donde no hay dolarización es en los niveles de salarios más
bajos y medios; muchas de las transacciones en la economía informal también
no están dolarizados formalmente, aunque tienden a seguir estrechamente al
dólar. Hay depósitos del público sin dolarizar así como el encaje de los bancos
en la banca central tampoco están, De hecho el proceso de dolarización está
ya avanzado. Fue a partir de la oficialización del Concepto de mantenimiento
de valor que la economía Nicaragüense aceleró su ritmo de dolarización.

Costo económico y social ante una posible dolarización de manera legal en
Nicaragua.
En este capítulo abordaremos, el costo económico y social si Nicaragua, establece
una dolarización oficial, además que debemos de ser cuidadoso a la hora de realizar
un cambio de una moneda por otra.
Nicaragua es una economía informalmente dolarizada, la mayoría de la gente busca
refugio en el dólar para protegerse de la inflación y por eso la mayoría de los
depósitos en el Sistema Financiero están en dólares.
Jorge Eduardo Roseess (2013), experto en derechos al consumidor, sugiere “una
revisión de la política de deslizamiento debido a que desde mediados de julio la tasa
de cambio del córdoba frente al dólar de los bancos privados se ubicó al nivel fijado
por el BCN para 2013. Es decir, el dólar se encareció rápidamente en los primeros
seis meses del año, particularmente en febrero, marzo y julio.
Desde 1993 el BCN estableció el régimen cambiario de minidevaluaciones
preanunciadas, que no es más que el sistema de deslizamiento de valor que día a
día va teniendo el córdoba frente al dólar. Esto ha dado estabilidad al sistema
financiero, a las transacciones comerciales, y por ende, a la economía nacional.
9

El Diputado Walmaro Gutiérrez presidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, hizo un llamado
a la empresa Disnorte, Dissur, a revisar bien los recibos donde está encubierta la dolarización en las tarifas mes
a mes. Véase “Dolarización Silenciosa de Luz”. Disponible en: http//www.elnuevodiario.com.ni.
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Desde 2004 la tasa de devaluación anual es del cinco por ciento. En la actualidad se
dice que es incoherente seguir manteniendo el deslizamiento y otros señalan que
sigue siendo necesario.
En Nicaragua escuchamos decir, sobre la necesidad de dolarizar la economía, pero
no nos preguntamos a si mismo cual sería el costo de esta acción.
Costo Social.
Si continuamos con la dolarización en nuestra economía, esto implica que el córdoba
siga sufriendo minidevaluaciones diariamente frente al dólar EEUU, siendo un factor
inflacionario y al devaluarse más rápido actualmente, está afectados fuertemente el
poder adquisitivo de la población, porque el dinero que se tiene en mano vale menos
cada día. (Véase Gráfico No. 6)
Gráfico No. 6

Hoy en día el nicaragüense está requiriendo desembolsarse más córdobas para
comprar un dólar. Si usted va a comprar a un banco va a requerir 26.35 córdobas por
un dólar. Podemos notar que todo está más caro, no porque un producto en
particular de la canasta básica haya incrementado sensiblemente, es porque los
diferentes productos que se venden en el comercio son importados los cuales se
compran en dólares y poseemos, salarios en córdobas. Tomando en cuenta que la
ley monetaria establece en su artículo I y II que la Unidad Monetaria de la República
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de Nicaragua es el córdoba, que se subdivide en cien partes iguales denominadas
centavos. Su símbolo es C$10.
La alta dolarización de la economía encarece cada año la vida de los trabajadores.
El problema según el Economista José Luis Medal (2014), es que ya de por sí el
sistema de deslizamiento del país le pone un “piso” a la inflación, lo que se traduce
en alza de los precios de los bienes y servicios, sin incluir la incidencia de la
especulación que año con año se desata en el mercado nacional.
La economía comenzó a dolarizarse de forma no oficial desde los años noventa,
cuando los agentes de las actividades económicas se refugiaron en esta moneda
para sortear la volatilidad de los precios y los choques externos.
Y esa es precisamente la razón del porque el comercio en general está optando por
vender sus productos en dólares hasta la fecha. De ahí, Rómulo Sánchez (2013),
catedrático de la UNAN-MANAGUA, plantea la siguiente interrogante: “Los
propietarios de negocios, los que ofrecen servicios, los empresarios, se protegen
pero, ¿quién protege a los asalariados que reciben córdobas?”.
Recordemos que los únicos beneficiados con esta dolarización extra oficial son los
grandes empresarios, por que reciben sus salarios en dólares, en cambio los más
afectados son los asalariados, los cuales reciben salarios en córdobas, como
consecuencia, poco a poco van perdiendo el poder adquisitivo de todos los bienes y
servicios existente en el mercado nacional.
La dolarización de facto tiene un elevado costo social para los trabajadores, los
cuales no se pueden proteger de la pérdida del poder adquisitivo producido por la
inflación. Si la inflación es del 10 por ciento y el mantenimiento del valor es del cinco
por ciento, pierdo cinco por ciento del valor cuando todo lo que compro está
dolarizado. Sánchez (2013).
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Costo Económico.
Debemos de encontrar la manera de solucionar este problema y estamos seguros
que esto se lograría recordobizando la economía de manera gradual, con mayor
productividad, en vez de dolarizarla. Porque esto le dará mayor fortaleza a nuestra
moneda local, recuperando el poder adquisitivo y la confianza de la población.
De lo contrario perderíamos la autonomía monetaria, y estaríamos sometidos bajo
políticas ajenas, por la cual en un momento de crisis económica, no vamos a poder
tomar medidas económicas para poder mejorar una situación, ya que no
utilizaríamos una moneda propia si no ajena en este caso el dólar.
No es conveniente seguir permitiendo que el córdoba pierda su valor, para esto
debemos reducir ese grave déficit comercial externo, es un problema del tipo de
cambio real, y éste no se mejora con la política cambiaria deslizante o reptante.
También es importante resaltar que con esta problemática estamos perdiendo el
control de la política cambiaria, esto les ha sucedido a muchos países que poseen
una economía débil como la nuestra, además de que el dólar domina la mayoría de
las actividades económicas. Rómulo Sánchez dice que el país que emite dólares
(EE.UU.) no estaría interesado también en la dolarización —“apadrinar”— a una
economía vulnerable y pequeña como la nuestra.
Nicaragua aún no está en condiciones de abandonar el córdoba por el dólar, veamos
los siguientes datos. Con un ingreso en exportaciones de US$ 4,122.5 millones, un
PIB per cápita de US$ 1,831.3 y un producto de apenas US$ 11,255.6 millones; con
un déficit en cuenta corriente de más de US$ 1,279.5 millones, y un déficit fiscal de
US$ 2,466 millones de dólares del PIB11, es realmente imposible pretender dolarizar
más de lo que ya se está. Seria irónico creer que con la economía dolarizada de
manera oficial se podría vivir como los Estados Unidos.

11

Banco Central de Nicaragua. ¨Nicaragua en Cifras 2013¨, Pág.16

REICE | 175

Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Abriendo Camino al Conocimiento
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, durante este estudio de la dolarización
informa y ante una posible dolarización oficial en la economía Nicaragüense
REICE | 176

concluyo lo siguiente:
1) Nicaragua no está preparada para una dolarización, ya que posee un
comercio exterior muy vulnerable, además de no contar con las reservas de
dinero suficiente para sacar de circulación el córdoba.

2) Los más afectados con esta dolarización de facto es la sociedad
Nicaragüense, que recibe sus salarios en córdobas, perdiendo el poder
adquisitivo de compra de bienes y servicio.

3) Debemos de encontrar la manera de recordobizar de manera gradual, con
mayor productividad del trabajo, más eficiencia en la economía y lograr
generar una mayor confianza en la misma. tomando en cuenta que la ley
monetaria establece en su artículo I y II que la Unidad Monetaria de la
República de Nicaragua es el córdoba.
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