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Conocimiento y voluntad política son necesarios para resolver y aliviar la gran carga de la deuda 
interna gubernamental, onerosa e ilícita, en Nicaragua. 
 
Aparentemente, olvidó el Presidente Ortega que existe, por parte de la Dirección General de 
Ingresos, una gestión de cobros de C$1,000 millones de córdobas a las empresas financieras por 
no haber pagado oportunamente el impuesto sobre la renta desde mediados de la década de los 
noventa, por lo cual, una forma muy simple para reorientar los recursos del pago de la deuda por 
los Bonos Bancarios a los proyectos de reconstrucción y de reducción de la pobreza, hubiese sido 
un canje de deuda entre el Estado y los grupos financieros, pero no hubo voluntad política para 
cobrar efectivamente esos impuestos, pese a que el presidente Ortega ordenó a su ministro de 
Hacienda y Crédito Público que los cobrara el 1 de mayo recientemente pasado. 
 
Por otro lado, es correcta la afirmación presidencial que “le va a tocar al Poder Judicial definir al 
final de este asunto”, el espinoso caso de las quiebras bancarias y el rescate de los depositantes, 
con sus secuelas de las reclasificaciones de préstamos, las anomalías de la reestructuración de la 
deuda original y la subasta de activos de los bancos intervenidos, pero no observo la voluntad 
política del gobernante para ordenar al Procurador General de la República que coloque las dos 
denuncias que la Contraloría General de la República ha hecho al respecto, o al menos una que se 
refiere a la ilegalidad de la emisión de los CENIs bancarios, para iniciar el proceso de investigación 
sobre este atraco que profundiza la pobreza de al menos el 80% de la población nicaragüense. 
 
Si no se observa la apropiada voluntad política para aliviar la carga de la deuda interna 
gubernamental, mucho menos existiría la predisposición para recorrer otra vía de solución, como 
lo es la reestructuración “soberana” de esta deuda, pero del justo valor de la deuda por 
liquidaciones bancarias y no del saldo que está contagiado del gravísimo riesgo moral que salió de 
la presidencia del Banco Central de Nicaragua a finales de la década pasada. 
 
Consejos y sugerencias sobre cómo abordar este penoso caso de las deudas ilícitas con acreedores 
internos del Estado Nicaragua han sido dados al presidente Ortega por distinguidos profesionales 
nicaragüenses en distintos medios de comunicación pública, pero parece ser que no los ha 
escuchado ni se los han comentado. 
 
Tomo como propias las palabras de mi amigo Julio Francisco Báez de que estamos dispuestos a 
colaborar en la solución de este problema nacional sin cobrar un solo centavo a su gobierno, señor 
presidente Ortega, y usted nos puede llamar cuando lo considere conveniente, y así podríamos 
explicarle, con más detalles, las propuestas para resolver este problema. 
 
Le dejo un consejo más: si usted honrara su decisión política de que en el contexto del gasto de 
reducción de la pobreza, su gobierno “hará un seguimiento detallado del uso transparente de los 
recursos provenientes del alivio de la deuda externa”, se podría observar que no quedarían 
suficientes recursos para honrar el pago de la deuda interna onerosa e ilícita. Esa decisión de su 
gobierno se encuentra en el párrafo 41, página 15, del Programa Económico y Financiero 2007-
2010, que su gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional el 5 de octubre 
recientemente pasado.    


