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En diciembre de 2000, Nicaragua arribó al Punto de Decisión de la Iniciativa para 
Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC, por sus siglas en inglés). En ese 
momento, la Comunidad Internacional, sobre la base del saldo de la deuda 
externa de Nicaragua de US$6,549 millones al 31 de diciembre de 1999, 
determinó que la condonación de la deuda del país pobre más endeudado del 
mundo en términos per cápita y de producción alcanzaría el monto de US$5,092 
millones, equivalentes al 78% del saldo de la deuda antes mencionada. 
 
Además, en diciembre de 2002, durante la IV Ronda de Negociación de Nicaragua 
con el Club de París, se identificó una condonación adicional de US$326 millones 
sobre la deuda “post-cut-off-date” (o sea, la contratada por Nicaragua después del 
31 de octubre de 1988, fecha que fue fijada por el Club de París en 1991), ya que 
varios países, entre ellos Australia, Austria, Gran Bretaña y Holanda, manifestaron 
condonar el 100% de la deuda de Nicaragua, y no el mínimo del 90% como lo 
estipula la Iniciativa HIPC ampliada por el G-7 en la ciudad alemana de Colonia en 
junio de 1999. 
 
Por lo tanto, el monto total a ser condonado de la deuda asciende a US$5,418 
millones. De este monto, Nicaragua ya ha recibido, en el marco de la Iniciativa 
HIPC, la condonación de US$1,298 millones a octubre de 2003. Así, el monto 
remanente de la condonación a ser recibida por Nicaragua en el Punto de 
Culminación de dicha Iniciativa es de US$4,120 millones. 
 
Pero esa reducción de la deuda externa de Nicaragua no se observará 
automáticamente en los libros del Banco Central de Nicaragua. El borrón de la 
deuda bilateral, principalmente con el Club de París, es automática, pero no lo 
será con la deuda multilateral, o sea la contratada, principalmente, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? 
 
Los países más ricos del mundo no se comprometieron a pagar, en el corto plazo, 
toda la condonación de la deuda nicaragüense con esas instituciones financieras 
internacionales, sino que ayudarán a Nicaragua a pagar el servicio anual (o sea, 
los intereses y las amortizaciones) de dicha deuda, que tiene un plazo que vence 
dentro de 20 años. Cabe recordar que la nueva deuda multilateral, contratada 
desde inicios de la última década del siglo pasado, es muy concesional, con 
plazos de hasta 30 años, con 5 a 10 años de gracia y con tasas de interés que 
oscilan entre 0%, facilitada por el Banco Mundial, y 2%, por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Debido al manejo particular del alivio de la deuda multilateral arriba descrito, 
cuando el país salga de la Iniciativa HIPC no tendrá un nuevo saldo de deuda 



externa de aproximadamente US$2,315 millones, un monto que representa el 
150% de la suma del valor anual de las exportaciones de bienes y servicios no 
factoriales (US$850 millones) y del ingreso anual de remesas familiares (US$700 
millones) que actualmente recibe el país. Se puede, por lo tanto, calificar a los 
US$2,315 millones como el saldo de la deuda externa “de facto” cuando 
Nicaragua salga de la Iniciativa HIPC. 
 
Pero el saldo de la deuda externa en los libros del Banco Central de Nicaragua se 
aproximará a los US$3,500 millones, porque los países más ricos ayudarán a 
Nicaragua con el pago de US$1,185 millones adeudados a las instituciones 
financieras internacionales en un plazo de 20 años. Con este procedimiento, 
Nicaragua queda sujeta a seguir cumpliendo más reformas estructurales exigidas 
por el Fondo Monetario Internacional, principalmente en el Poder Judicial y el 
mercado laboral, que constituyen las reformas de segunda generación del 
Consenso de Washington y que tendrán que ser ejecutadas por el gobierno del 
Ing. Enrique Bolaños. 
 
Antes de llegar al Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC, desde enero de 
2001 Nicaragua ha gozado del alivio interino de dicha Iniciativa consistente, 
principalmente, en la condonación del 80% del pago de los intereses y 
amortizaciones de la deuda sujeta a condonación con el Club de París. Ese alivio 
interino, que muestra un promedio anual de US$200 millones en el período 2002-
2004, no ha sido asignado exclusivamente a proyectos que reduzcan la pobreza 
humana del país, contraviniéndose el mandato del G-7 y la resolución de la IV 
Ronda de Negociación de Nicaragua con el Club de París. 
 
Gran parte del alivio interino ha sido usado para pagar los extintos Certificados 
Negociables de Inversión que fueron subastados por el Banco Central de 
Nicaragua, especialmente los que se redimieron en 2002 y 2003. En otras 
palabras, los recursos (impuestos) del Presupuesto Nacional que se han liberado 
del pago de la deuda externa han sido asignados preferencialmente a los “no 
pobres” y no a los pobres como lo estipulan los acuerdos internacionales. 
 
Después del Punto de Culminación, Nicaragua pagará US$85 millones en 
intereses y amortizaciones a sus acreedores internacionales, en vez de los 
US$115 millones que paga en 2003. Pero los nicaragüenses seguiremos 
endeudándonos en el exterior para poder cumplir con la nueva obligación ya 
disminuida por el beneficio total de la Iniciativa HIPC. Por esta razón, Nicaragua 
dejará de ser un país pobre muy endeudado y se transformará en un país pobre 
normalmente endeudado y sin capacidad de pago. Al menos en los próximos tres 
años, nuestro país no podrá endeudarse en el mercado financiero internacional en 
términos comerciales, sino que seguirá asistiendo a las ventanillas concesionales 
del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, con los propósitos 
de pagar la deuda externa y aumentar las reservas internacionales. 
 
 


