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Resumen 

La presente investigación aborda una problemática económica-social como es la dolarización 

extraoficial y su impacto en el poder adquisitivo de la población asalariada de la ciudad de 

Estelí, II semestre del 2017. También se determinaron las causas y consecuencias de la 

dolarización extraoficial. Este trabajo se realizó para conocer cómo ha evolucionado el poder 

adquisitivo de la población asalariada de esta ciudad que en su mayoría recibe sus salarios en 

córdobas en una economía dolarizada extraoficialmente. Estudio que resultó de interés al 

notar que las personas prefieren el dólar como moneda para mantener su dinero y realizar sus 

transacciones pero que está afectando la economía de las personas asalariadas. Esta 

investigación corresponde al paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, es aplicable 

práctica y es de corte transversal. La población son las personas asalariadas, el muestreo es 

probabilístico por conveniencia donde se seleccionó a 368 personas asalariadas. Los 

resultados obtenidos de dicha investigación es que Estelí posee una población trabajadora, 

que en su mayoría recibe salarios en córdobas y cada vez pierden más poder adquisitivo sobre 

aquellos bienes y servicios que son cobrados en dólares, debido a que ya se ha aceptado el 

dólar en la economía local, adoptando una dolarización extraoficial. 

Summary  

The present investigation addressed the social-economic problem of unofficial dollarization 

and its impact on the purchasing power of the salaried population of the city of Estelí, in the 

second half of 2017. The causes and consequences of unofficial dollarization were also 

determined. This work was carried out to understand how the purchasing power of the 

salaried population of this city has evolved and to confirm that most of them receive their 

salaries in córdobas in an unofficially dollarized economy. A interesting result to note is that 

people would prefer the dollar as the currency to earn their money and complete their 

transactions; however, receiving their salary in dollars would affect the economy of salaried 



persons. This research corresponds to the positivist paradigm with a cross-sectional 

quantitative approach that is also applicable practice. The sample population, probabilistic 

for convenience, was 368 salaried people. The results obtained from this research is that 

Estelí has a working population, which mostly receives salaries in córdobas. This reality 

means that the workers are increasingly losing purchasing power over those goods and 

services charged in dollars because the dollar has already been accepted in the local economy; 

thus, it has adopted unofficial dollarization. 
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Introducción 

En la presente investigación se analiza el impacto de la dolarización extraoficial sobre el 

poder adquisitivo de la población asalariada de la ciudad de Estelí, en la cual se caracteriza 

socioeconómicamente a la población asalariada y también se determinan las causas y 

consecuencias de la dolarización extraoficial. 

Este trabajo se realiza para conocer cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de la 

población asalariada de esta ciudad que en su mayoría recibe sus salarios en córdobas en una 

economía dolarizada extraoficialmente. Estudio que resultó de interés al notar que las 

personas prefieren el dólar como moneda para mantener su dinero y realizar sus transacciones 

pero que está afectando la economía de las personas asalariadas. Así mismo se logró proponer 

una serie de estrategias que permitirán la reducción del impacto negativo de la problemática 

en cuestión. 

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 deben fijar en dólares.  (infoforex.es, 2017). 

Principios sobre los que descansa la dolarización oficial: 

a. La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. 

b. La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y su variación depende del 

saldo de la balanza de pagos y del monto inicial con que se cuente de reservas 

internacionales. 



c. Hay libre movilidad de capitales. 

d. Reestructuración del Banco Central, elimina al Banco Central como organismo que 

emite dinero, ya que transfiere esta propiedad a otro organismo (Reserva Federal de 

los Estados Unidos). 

Permite a los bancos emitir billetes (papel moneda), pero el uso de estos por parte del público 

no podrá ser forzada; como la emisión de cheques de viajeros por parte de un banco, el 

público tendrá la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo  (infoforex.es, 2017) 

Política monetaria. 

La política monetaria es el proceso por el cuál la autoridad monetaria (gobierno, Banco 

Central, etc.) de un país controla la oferta monetaria y disponibilidad del dinero, a menudo a 

través de los tipos de interés, con el propósito de mantener la estabilidad y crecimiento 

económico (Forex, 2017).  

Política cambiaria. 

La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo 

de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país, y es 

definitiva en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez 

redunda en el empleo y el crecimiento económico (Cardona, 2017). 

Sistema cambiario. 

Un sistema cambiario es el modelo adoptado por la autoridad monetaria y cambiaria de un 

país, que generalmente es el banco central, como el sistema según el cual se desarrollará la 

política de tasa de cambio en dicho país. 

Materiales y métodos 

La investigación corresponde al paradigama positivista, ya que esta es de enfoque 

cuantitativo, porque parte del estudio de métodos de recolección de datos estadisticos y las 

ideas constituyen un acercamiento a la realidad objetiva. 

Los estudios transversales se utilizan cuando el objetivo es analizar los datos obtenidos de 

un grupo de sujetos. Las encuestas y los censos son estudios transversales. 



La población tomada en cuenta para este estudio son las personas recibiendo un salario en la 

ciudad de Estelí, La muestra es un subconjunto representativo de la población, debido al tipo 

de muestreo que se aplica se decidió seleccionar a 368 personas asalariadas por conveniencia 

para realizar el estudio. 

En el muestreo no probabilístico por conveniencia la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. Se utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que no 

se obtuvieron datos representativos de la cantidad de personas asalariadas de la ciudad de 

Estelí. Se buscó datos tanto en el MITRAB como en el INSS, pero no se obtuvo respuesta.  

Se utilizaron los métodos de análisis, y deducción de los datos e información para la 

realización del marco teórico, a través de la recopilación de información realizada por otros 

investigadores con propósitos diferentes, como lo fueron libros, estadísticas, bases de datos 

de sitios web, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

Caracterización socioeconómica de la población asalariada de la ciudad de Estelí.  

Sexo. 

Como se observa en el gráfico N° 1, con 

respecto al sexo de las personas asalariadas, 

se observa que el 57.1% son hombres, en 

cambio el 42.9% son mujeres. Esto indica que 

existe un mayor porcentaje de hombres en lo 

que respecta al goce de un trabajo y salario 

fijo, pero relativamente el porcentaje de 

mujeres asalariadas es también alto, por lo 

que falta poco para lograr una verdadera 

equidad en lo que respecta a contratación de 

hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

Edad.  

Por otro lado, en el gráfico N° 2, al 

analizar el rango de edades de las 

personas asalariadas de la ciudad de 

Estelí, se puede observar que existe un 

alto porcentaje de jóvenes recibiendo un 

salario, representados por el 57.1% en 

un rango de edad de 15 – 25 años, lo que 

indica que desde una edad temprana los 

jóvenes buscan una forma de valerse por 

sí mismos al buscar esta forma de ingreso, seguido por 28.6% en las edades de 26 – 45 y un 

14.3% que se encuentra en un rango de 46 – 58 años de edad, indicando que después de los 

40 años es difícil encontrar un trabajo donde se pueda devengar un salario fijo, reduciendo 

las posibilidades de mantener un buen nivel de vida. 

Gráfico N° 1: Sexo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

                              Gráfico N° 2: Edad. 



Nivel de escolaridad 

En el gráfico N° 3 se observa que el 

mayor porcentaje de personas 

asalariadas son personas que han 

alcanzado una carrera universitaria, 

o sea un 42.9% de las personas 

asalariadas de la ciudad, pero cabe 

señalar que esto no significa que su 

salario provenga de un trabajo 

relacionado a la carrera que 

estudiaron, 37.5% de las personas 

asalariadas tuvieron una educación secundaria, 17.3% una educación técnica y 7.1% una 

educación primaria 

Servicios básicos. 

Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad de vida, en 

una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales para llevar a 

cabo las diferentes actividades de los integrantes del hogar, la disposición de servicios 

básicos en la vivienda como el agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las 

condiciones sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar 

dentro y fuera de la vivienda.  

En el gráfico N° 4 se 

observa que el 

100% de las 

personas asalariadas 

tienen acceso a tres 

principales servicios 

básicos: agua, 

energía eléctrica y 

señal de cable, pero de estos el 85.7% también tienen el servicio de internet y 71.4% el de 

Gráfico N° 3: Nivel de escolaridad. 

                                              Fuente: Elaboración propia. 

                     Gráfico N°4: Servicios básicos que posee en el hogar. 

Fuente: Elaboración propia. 



teléfono, esto es debido a la diferencia en los salarios que se reciben, personas con un salario 

alto tienen acceso a más servicios. 

Empleo, sector de trabajo. 

El sector en el que se trabaja determina también los salarios, existen sectores con salarios 

mejor remunerados que otros, pero a la vez está interrelacionado con el nivel de escolaridad, 

También hay sectores que brindan la oportunidad de emplear a más personas, contribuyendo 

a la economía de un mayor número de familias.  

Como se observa 

en el gráfico N° 5, 

el sector comercio 

es de donde 

proviene más 

número de 

salarios, siendo 

representados por 

un 28.6% de 

personas que 

trabajan en ese 

sector, seguidos 

por un 21.4% 

trabajando en la 

industria manufacturera, 14.3% en la micro y pequeña industria artesanal, 7.1% en el sector 

agropecuario, 7.1%  en establecimientos financieros y seguros, 8% en el gobierno municipal, 

7% en restaurantes y hoteles y 6% en comunicaciones. Siendo estos los principales sectores 

aportando a la economía de la ciudad. 

 

 

 

 

                        Gráfico N° 5: Sector en el que trabaja. 

Fuente: Elaboración propia. 



Salario mensual. 

Se denomina salario al dinero que una 

persona recibe como remuneración de 

realizar un determinado servicio, 

dinero que se concede de forma regular 

cada cierto período de tiempo, el 

monto de los salarios varía de acuerdo 

al nivel académico que tengan y el 

sector de la economía al que se 

dediquen, es decir que el nivel de 

profesionalización es un elemento 

regulador de los salarios. En base a la 

encuesta y como se observa en el gráfico N° 6 el mayor número de salarios son los que se 

encuentran en un rango de 3000 – 6000 córdobas, seguidos por los salarios en un rango de 

6000 – 9000 córdobas, representando el 42.9% y 35.7% respectivamente. Indicando de esta 

manera que la mayoría de las personas asalariadas de la ciudad de Estelí recibe salarios 

básicos no tan altos. 

Dolarización extraoficial en la ciudad de Estelí. 

Causas. 

Moneda. 

La moneda en la que se reciben los 

salarios es uno de los principales 

indicadores para conocer el impacto 

que tiene la dolarización extraoficial 

sobre el poder adquisitivo de las 

personas asalariadas, y como se 

muestra en el gráfico N° 7, 

representando un 92.9% la mayoría de 

las personas reciben sus salarios en 

córdobas, mientras que sólo el 7.1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 4: Sector en el que trabaja. 

Gráfico N° 7: Moneda en la que recibe su salario. 

Fuente: Elaboración propia. 



lo recibe en dólares. En una economía dolarizada extraoficialmente estas personas recibiendo 

sus salarios en córdobas cada día están perdiendo poder adquisitivo. 

Ajuste salarial. 

Existe un porcentaje que se pacta del 

aumento salarial por parte del trabajador 

para ajustarse con la inflación, llamado 

indexación salarial, es decir que si la 

inflación esperada para este año es de 

4% el empleado pedirá un aumento 

mínimo de 4% para protegerse de los 

efectos inflacionarios, política que 

podría aplicarse para ir saldando los 

años de rezagos de indexación salarial. 

En el gráfico N° 8 se observa que a un 

85.7% de las personas asalariadas se les 

ha ajustado el salario, mientras que a un 14.3% no. 

El salario nominal representa el volumen de dinero asignado en contrato individual por el 

cargo ocupado. En una economía inflacionaria, si el salario nominal no es actualizado 

periódicamente, sufre erosión (no puede soportar todas las necesidades del trabajador). 

Bienes y servicios cobrados en 

dólares. 

Hay que recordar que la moneda 

de curso legal en Nicaragua es el 

córdoba, la dolarización 

extraoficial se da cuando en una 

economía se usa el dólar como 

moneda para realizar 

transacciones, sabiendo que esta 

no es la moneda oficial del país, 

cuando se empiezan a ver precios 

Grafico No 8: ¿Se le ha ajustado el salario para 

mantener la capacidad de su poder adquisitivo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 9: ¿Se le han cobrado bienes y servicios en 

dólares? 

                                      Fuente: Elaboración propia. 



en dólares es uno de los indicios de que la economía está dolarizada extraoficialmente. En el 

gráfico N° 9 se observa que a un 71.4% de las personas asalariadas se le han cobrado bienes 

y servicios en dólares. 

Precios dolarizados. 

Servicios básicos del hogar pagados en dólares. 

Los servicios básicos del hogar son algunos de los que ya se han empezado a cobrar en 

dólares, esto debido a que son bienes importados o que los costos para poder ofrecerlos 

también están dolarizados. En otros casos es porque las empresas que ofrecen estos servicios 

básicos del hogar están bien posicionadas en el mercado y pueden darse el lujo de establecer 

precios a su conveniencia.  

En el gráfico N° 10 se observa que 

más de la mitad de la población 

asalariada de la ciudad de Estelí 

paga servicios básicos en dólares, lo 

cual representa el 64.3%. Y cuando 

estás personas reciben sus salarios 

en córdobas, cada vez desembolsan 

una pequeña cantidad más de 

córdobas para pagarlos. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 11 el internet es el servicio que más paga la 

población asalariada, representando el 84.6%, seguido por el teléfono y alquiler, 

representando un 46.2% y 23.1% respectivamente. Estos servicios básicos son consumidos 

Gráfico N°10: ¿Paga servicios básicos del hogar en dólares? 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 



por las personas que poseen salarios más altos, que después de satisfacer las necesidades 

básicas todavía pueden acceder a servicios como estos. 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 12 se observa que 

el 78.6% de la población asalariada 

que paga bienes y servicios en 

dólares considera que cada vez 

desembolsa más córdobas para 

poder pagarlos, demostrando que se 

están enfrentando a una pérdida de 

poder adquisitivo ante el dólar. 

 

 

 

Gráfico N°11: Servicios que pagan en dólares 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 12: ¿Considera que cada vez desembolsa más 

córdobas para pagar los bienes y servicios cobrados en 

dólares? 

Fuente: Elaboración propia. 



Ahorro. 

El ahorro es una reserva para el futuro, con 

el ahorro se puede prever la autosuficiencia 

económica para conformar un capital, que 

por pequeño que sea, cubrirá compromisos 

futuros.  

Cómo se observa en el gráfico N° 13, el 

71.4% de la población asalariada de la 

ciudad de Estelí dedica una parte de su 

ingreso al ahorro, por otro lado, el 28.6% 

sólo lo consume 

Como se observa en el gráfico N° 14, la mayoría de la población asalariada de la ciudad de 

Estelí prefiere ahorrar en dólares, sólo el 14.3% lo hace en córdobas. 

Esto se debe a que la población 

no tiene confianza en la 

moneda nacional, la cual vale 

cada día menos con respecto al 

dólar y siendo el ahorro una 

reserva para el futuro, las 

personas prefieren ahorrar en 

dólares para que esa reserva 

mantenga o aumente su valor 

con el paso del tiempo. 

 

 

 

Gráfico N° 13: ¿Usted ahorra? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 14: En qué moneda prefiere ahorrar? 

Fuente: Elaboración propia. 



Por otro lado, se observa en el gráfico N° 15 que 75% de estas deudas son en dólares, esto 

debido a que las personas deciden prestar en esta moneda porque es en dólares que utilizarán 

el dinero. 

La dolarización afecta a las personas que reciben préstamos en dólares. Si el deslizamiento 

es del 5%, en realidad la TEA (Tasa Efectiva Anual) sube un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se sabe, el dólar cada día 

obtiene más valor con respecto a la 

moneda nacional y al obtener un 

salario en córdobas, la deuda cada vez 

es más alta para el deudor, es por esto 

que la mayoría de las personas 

asalariadas consideran que cada vez es 

más difícil pagar sus deudas, 

representando el 85.7% como se puede 

observar en el gráfico N° 16. 

 

 

Gráfico N°15: ¿Son en dólar estas deudas? 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N°16: ¿Se le hace difícil pagarlas cada mes, 

debido a la pérdida de valor del córdoba? 

Fuente: Elaboración propia. 



Debido a la dolarización extraoficial las personas asalariadas se están enfrentando a la 

pérdida de poder adquisitivo, ahora adquieren menos productos de la canasta básica con el 

mismo salario, ahora existen productos que están siendo cobrados en dólares debido a que 

son productos con costos de materia prima 

dolarizados o que son importados, 

afectando de esta manera la economía de 

las familias, que ahora no puede satisfacer 

sus necesidades completamente.  

En el gráfico N° 17 se observa que el 

78.6% de las personas asalariadas 

considera que cada vez adquiere menos 

productos de la canasta básica con su 

salario. 

 

Conclusiones 

En el presente estudio sobre la dolarización extraoficial y su impacto sobre el poder 

adquisitivo de la población asalariada de la ciudad de Estelí se tomó en cuenta el análisis de 

los resultados obtenidos de los indicadores de las variables en estudio para llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. Las tarifas de los servicios del hogar, y algunos de los bienes de consumo, excepto 

los perecederos de origen agrícola, están dolarizados, así como también las tasas de 

interés, las rentas y las transacciones en el mercado. Se muestra tanto los depósitos 

como los créditos en moneda extranjera (dólar) y en córdobas, el cual ayuda a darse 

cuenta el grado en que está dolarizada la economía nicaragüense.  

 

2. El tipo de cambio deslizante no es flexible para enfrentar schocks imprevistos, como 

el alza del precio del petróleo, y que es muy vulnerable en una economía pequeña, 

muy abierta y muy dolarizada extraoficialmente, como es la de Nicaragua. 

 

Gráfico N°17: ¿Considera que cada vez puede adquirir? 

menos productos de la canasta básica con su salario

Fuente: Elaboración propia. 



3. La alta dolarización de la economía encarece cada año la vida de los trabajadores, 

hoy en día el nicaragüense está requiriendo desembolsarse más córdobas para 

comprar un dólar. Si se va a comprar a un banco va a requerir más de 30 córdobas 

por un dólar. Se puede 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 se poseen salarios en córdobas. 

 

4. La población ha perdido confianza en la moneda nicaraguense debido a la pérdida de 

valor ante el dólar, es por esta razón que prefieren ahorrar y realizar sus transacciones 

en dólares, la mayoría de la gente busca refugio en el dólar para protegerse y por eso 

la mayoría de los depósitos en el Sistema Financiero están en dólares y  las personas 

que proveen los bienes y servicios decidan cobrar en dólares. 

 

5. Y por último, las familias que dependen de un salario están bajando su nivel de vida, 

debido a que su salario está perdiendo poder adquisitivo y cada vez pueden satisfacer 

menos necesidades. 

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. 
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