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la brecha del producto no incide sobre la
formación de precio en Nicaragua.

Durante el año 2004, la política fiscal
contra cíclica debido ha al aumento del
gasto producido por la reforma fiscal; la
discrecionalidad de la administración pública
estuvo presente en el primer y cuarto periodo
del año 2005, donde mediante aumentos
del gastos y aumento de la eficiencia en
recaudaciones tributarias. Durante el segundo
y tercer periodo la política fiscal siguió el
rumbo del desempeño económico del país.
En 2006 se presenta un comportamiento
ambiguo de la política al presentarse
brechas recesivas y expansivas, en cambio
la autoridad mostro su discrecionalidad con
políticas fiscales contractivas en el periodo;
en 2007 se llevo a cabo una política pro
cíclica al incrementarse el gasto púbico
destinado a realizar mayores asignaciones al
gasto social.
Durante el año 2008 la economía estuvo
inmersa en una brecha inflacionaria la
mayor parte del tiempo, con una política
fiscal pro cíclica en el primer trimestre por
incremento de los salarios y plazas laborales,
el resto del año la política fue contra cíclica
reduciendo el gasto público con la reforma
presupuestaria.
En 2009 se experimento una política pro
cíclica debido a la reducción de los ingresos
fiscales, siendo contra cíclica en el segundo
trimestre por incrementos de los gastos
corrientes y de capital y finalmente en
2010 se experimento políticas expansivas
designando un mayor gasto hacia los
salarios, municipalidades e inversiones de
capital.
El modelo para la ecuación de inflación es
el siguiente:
ipc=0.8127+0.1533cred+0.3955ipm+0.3955
tco+0.0001gap

t stadistic
-2.672
F 1067.7

7.028

4.5816

5.6084

prob 0.00000

La poca significancia de la brecha del
producto en la inflación se debe a al alto nivel
de desempleo en el país que impide que
las aceleraciones de la demanda agregada
generen presiones inflacionarias, por tanto
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