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Objetivo:
Conocer las variables fundamentales de la economía y la situación socioeconómica de Nicaragua,
con el fin de fortalecer la capacidad profesional y elevar la calidad de los planteamientos sobre los
temas económicos.
Dirigido a:
Ejecutivos de las Empresas del Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de Consultores Para el
Desarrollo Empresarial (COPADES). Empresas interesadas favor escribir a copades@copadesnic.com

CONTENIDO
1. LA POLÍTICA ECONÓMICA
¿Qué es política económica?
El balance macroeconómico: la oferta y la demanda global de bienes y servicios.
Los cuatro balances macroeconómicos
El ajuste macroeconómico en el corto plazo: la estabilización macroeconómica.
Políticas económicas expansivas: el costo social del desajuste.
Políticas económicas contractivas: el costo social del ajuste.
La política económica actual de Nicaragua.
2. LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN
La medición del producto interno bruto. El crecimiento económico.
Seguridad alimentaria y exportaciones.
La educación: clave de la política de producción y desarrollo económico y social
Financiamiento y transferencia de tecnología.
La infraestructura económica y el papel de la inversión pública y privada.
La inversión extranjera directa y la inversión empresarial nicaragüense.
La contribución de las actividades económicas en la formación del Producto Interno Bruto.
Cómo se gasta el ingreso generado por la producción en Nicaragua.
Políticas de reforma estructural (largo plazo): en búsqueda del crecimiento económico sostenible.

COPADES
CONSULTORES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

3. EL MERCADO LABORAL
Caracterización del mercado laboral nicaragüense
Política de empleo
La productividad media de la economía y la política salarial.
La política salarial en el sector privado y en el sector público.
El salario mínimo y la canasta de bienes de consumo básico.
El pleno empleo.
El desempleo y el subempleo.
Los costos del desempleo
La relación entre el salario y el desempleo
4. LA POLÍTICA DEL SECTOR EXTERNO
La balanza de pagos de Nicaragua.
El enfoque monetario de la balanza de pagos.
La política comercial y los tratados de libre comercio.
El déficit comercial y el tipo de cambio real.
Las fuentes de financiamiento externo: las remesas familiares, la cooperación internacional y la
inversión extranjera directa.
La política de endeudamiento público externo.
La carga del saldo y del pago de la deuda externa, pública y privada.
5. LA POLÍTICA FISCAL
La política tributaria: La Ley de Concertación Tributaria.
La política del gasto público: La lógica económica del Estado de Nicaragua.
La política de financiamiento del déficit fiscal.
La administración de la deuda pública interna.
El Presupuesto General de la República de Nicaragua.
La relación del presupuesto con el mercado monetario.
La reforma de la seguridad social en Nicaragua.
6. LA POLÍTICA MONETARIA
La política monetaria y el comportamiento de las reservas internacionales.
Los instrumentos de regulación monetaria: operaciones de mercado abierto, la tasa de encaje
legal y la tasa de interés.
El mercado financiero: el papel de la política crediticia y las tasas de interés.
Tasa de interés nominal y tasa de interés real.
El balance monetario de la economía de Nicaragua.
La determinación de la cantidad de dinero: el multiplicador del dinero.
Los agregados monetarios y la excesiva dolarización extraoficial de la economía de Nicaragua.
La demanda de dinero.
La inflación: causas y efectos. Los índices de precios.
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Los costos de la inflación.
La inflación y el desempleo
¿Qué objetivos debe tener el banco central?
7. LA POLÍTICA CAMBIARIA
Los regímenes cambiarios
La política cambiaria deslizante o reptante (crawling peg) de Nicaragua
Análisis del tipo de cambio real en la economía de Nicaragua
La dolarización extraoficial de la economía de Nicaragua
Dolarización Oficial vs. Recordobización
8. EL RANKING DE LOS BANCOS COMERCIALES DE NICARAGUA
El rol de la intermediación financiera en la economía.
El crédito bancario y su aporte en el proceso productivo.
La supervisión bancaria.
El índice de calidad bancaria, fundamentado en la rentabilidad, la liquidez, la productividad, la
solidez y la accesibilidad de los bancos comerciales radicados en el país.

9. LA POBREZA Y LA POLÍTICA SOCIAL EN NICARAGUA
Metodologías de medición de pobreza:
o La metodología del ingreso.
o La metodología de las necesidades básicas insatisfechas.
Con base en los resultados de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2014:
o La pobreza urbana y la pobreza rural.
o La distribución del ingreso en Nicaragua.
o La distribución del consumo en Nicaragua.
o El perfil de los pobres de Nicaragua.
El tránsito de la política social durante el ajuste económico y las reformas estructurales (19902018)
La política social y el presupuesto nacional.

10. EL ÍNDICE DE RIESGO PAÍS DE NICARAGUA
El riesgo político.
El riesgo económico.
El riesgo financiero.
El riesgo país.

