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El Fondo Monetario (FMI) y el Banco Mundial (BM) han cambiado el procedimiento de 

sus operaciones en los países pobres. Ahora, ambas instituciones inician el proceso de 

complementar sus viejas tareas de corto plazo con las nuevas de largo plazo, o sea vincular 

la política macroeconómica con la reducción de la pobreza y del desarrollo humano 

sostenible como los ejes centrales de todas sus operaciones. 

 

Es un avance grande y notable que los programas del FMI y el BM no serán implementados 

en los países pobres si carecen del diseño transparente para dirigir los esfuerzos de 

reducción de la pobreza. Pero este avance no es un resultado de la voluntad de estos entes 

multilaterales, sino de la decisión política del G-7 sobre la deuda externa de los países 

pobres, anunciada en Colonia, Alemania, en junio de 1999, y que indudablemente fue un 

resultado de la presión ejercida por organismos no gubernamentales, grupos religiosos y el 

Movimiento Jubileo 2000. 

 

No obstante el FMI y el BM, en este nuevo estadio de su asistencia técnica, están impedidos 

de «formular» la estrategia de reducción de la pobreza para 80 países miembros de bajo 

ingreso, que tienen un ingreso per cápita anual igual o menor que US$925. También es otro 

avance grande y notable que ahora el proceso de formulación de la estrategia y de las 

políticas de reducción de la pobreza es un proceso nacional, coordinado por los gobiernos 

de los países pobres y con la plena participación de la sociedad civil, el sector privado y la 

comunidad de donantes. Así, se espera que la asistencia técnica del FMI-BM facilite el 

éxito del proceso antes mencionado. 

 

En este nuevo ambiente de relaciones con los organismos financieros multilaterales, 

Nicaragua enfrenta varios retos para desarrollar el vínculo entre la reducción de su deuda 

externa y la reducción de su pobreza. 

 

Los retos del gobierno 

 

Primero, el gobierno debe garantizar el cumplimiento de los nuevos elementos políticos de 

la cooperación internacional que giran alrededor de la democracia, la gobernabilidad y la 

transparencia, con una creciente participación de la sociedad civil y un mayor 

funcionamiento de los gobiernos municipales. Estos cinco elementos pueden ser 

considerados más importantes que las condicionalidades macroeconómicas y de reforma 

estructural establecidas en el Programa «ESAF».  

 

La administración pública, además, está llamada a brindar a la sociedad civil toda la 

información sobre cómo se asigna el presupuesto de la nación y, en especial, cuál es la 

proporción del gasto total asignada al sector social, o sea educación, salud, erradicación de 

la desnutrición infantil, construcción de viviendas para la población de bajos ingresos, 

suministro de agua potable y saneamiento ambiental. Este gasto público, no sólo el de corto 

plazo sino también el de largo plazo que está asociado con la estrategia de reducción de la 



pobreza, deberá ser discutido públicamente para que el pueblo nicaragüense se apropie de 

las metas y las políticas tendientes a mejorar su nivel de vida. 

 

En esta situación, el FMI y el BM también tendrán que ser transparentes en sus enfoques y 

acuerdos que establezcan con el gobierno, de tal forma que no podrán continuar culpando al 

gobierno sin ninguna evidencia del funcionamiento de las políticas, ni el gobierno podrá 

continuar ocultándose detrás del FMI y el BM por el alto costo social del ajuste económico 

y de las reformas estructurales de la economía. 

  

Los retos de la sociedad civil 

 

Segundo, la sociedad civil debe comprometerse con el diseño de las políticas nacionales, 

debatiendo con el gobierno los impactos potenciales positivos y negativos sobre los pobres. 

Hoy la sociedad civil sabe que las políticas económicas y sociales tienen que ser discutidas 

y hechas abiertamente en el país, no sólo en Washington o entre los técnicos del Banco 

Central y el Ministerio de Finanzas del país. 

 

Por lo tanto, es necesaria una mayor representatividad de los grupos de la sociedad civil, 

con el fin de que se responsabilicen en el ordenamiento del rumbo de las estrategias contra 

la pobreza, en la definición de nuestra visión económica y social de largo plazo y en la 

contribución para la supervisión y evaluación del uso de los recursos –en parte liberados del 

pago de la deuda externa- y el logro de las metas. En resumen, el reto principal de corto 

plazo de la sociedad civil es ayudar al gobierno para que Nicaragua alcance pronto el Punto 

de Decisión de la Iniciativa «HIPC». 

 

La sociedad civil debe tener presente que el 63% de los nicaragüenses tuvo un ingreso per  

cápita diario igual a o menor que un dólar en 1998, o sea que 3 millones de nicaragüenses 

se encontraban debajo de la línea de pobreza en ese año, de acuerdo con los datos 

recopilados en la Encuesta de Medición de Nivel de Vida realizada entre la segunda 

quincena de abril y el 31 de agosto de 1998, y que el 87% de los hogares del país sólo 

reciben el 25% del ingreso. 

 

Se espera que en el foro del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, 

establecido por el gobierno a mediados del año pasado, se escuchen las voces de los pobres, 

quienes necesitan no sólo mejores condiciones materiales sino también el derecho a ser 

oídos para cambiar nuestra sociedad que concentra el 75% del ingreso en el 13% de los 

hogares del país. Este problema, mucho más grave que el de la misma pobreza, nunca había 

sido abordado por las instituciones financieras internacionales. 

 

El FMI y el BM tendrán algunas dificultades para contribuir a desarrollar este nuevo 

enfoque. Ambas instituciones deberían buscar el apoyo de las agencias del Sistema de las 

Naciones Unidas que promueven políticas de desarrollo humano, tales como PNUD, OMS, 

UNICEF, así como de organismos no gubernamentales interesados en la erradicación de la 

pobreza. 

 

El FMI es una institución especializada en el ajuste económico de corto plazo, en el manejo 

de los asuntos fiscales y monetarios. La pobreza no es el área de experiencia del FMI. Los 



programas «ESAF´s», aunque de mediano plazo, nunca han abordado el crecimiento y la 

distribución del ingreso en el largo plazo, más bien han fallado en la reducción de la 

pobreza, por lo cual el FMI ha sido blanco de fuertes críticas durante varios años. 

 

El BM ha priorizado la reducción de la pobreza, pero sus préstamos de ajuste estructural 

también han fallado en reducir la brecha entre los ciudadanos pobres y los ciudadanos ricos 

de Nicaragua. Es evidente que las proporciones de personas no pobres y pobres del país han 

disminuido en Nicaragua desde la implementación del primer Programa «ESAF» en julio 

de 1994, pero la proporción de las personas extremadamente pobres casi se ha duplicado 

desde ese mes hasta agosto de 1998. Por eso, ahora el BM debe eliminar en sus análisis la 

igualdad de la reducción de la pobreza con el crecimiento económico, y darle más atención 

al tema de la distribución del ingreso. 

 

Los retos de la comunidad de donantes 

  

Tercero, el éxito del nuevo enfoque de la reducción de la deuda externa y la reducción de la 

pobreza en Nicaragua también depende de los países que continúan aportando su generosa 

ayuda. Los gobiernos donantes pueden ayudar a no sobrecargar a nuestro gobierno con más 

requerimientos de corto plazo difíciles de cumplir, y a invitar al FMI y al BM a que midan 

el éxito de sus programas contra la reducción de la pobreza y el impacto sobre los grupos 

más pobres de la población, para que abandonen la obsoleta conclusión que un país pobre 

está actuando correctamente si el crecimiento económico per cápita anual es mayor que 1%, 

pero la pobreza permanece igual o peor, o si se reduce lentamente. 

 

En este sentido, se han iniciado los primeros pasos dentro del FMI y el BM. El «ESAF» 

(Enhanced Structural Adjustment Facility) del FMI ha sido renombrado como «PRGF» 

(Poverty Reduction and Growth Facility); el «PFP» (Policy Framework Paper) del BM ha 

sido sustituido por el «PRSP» (Poverty Reduction Strategy Paper), el cual incluirá 

objetivos de mediano y largo plazo para la reducción de la pobreza y el desarrollo social, 

las reformas estructurales y las estrategias sectoriales consistentes con la política 

macroeconómica trienal y las necesidades de recursos financieros externos e internos. 

 

En conclusión, la comunidad de donantes puede ayudar a evitar que el nuevo «PRGF» del 

FMI sea igual a la agregación de las condicionalidades sociales y las medidas de bienestar 

con las condicionalidades macroeconómicas y medidas de reforma estructutral de la 

economía. El «PRGF» no debe ser igual a «ESAF +», sino que debe intentar y concretar el 

diseño de una política económica y social «pro-pobre». 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NICARAGUA: INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS 

 Concepto         1993    1998 

 

Población    Miles de Habitantes   4,097.8 4,806.8 

Esperanza de Vida   Años         67.2      68.2 

Tasa de Mortalidad   Por 1,000 Habitantes         6.6        5.8 

Tasa de Mortalidad Infantil  Por 1,000 Nacidos Vivos      48.0      43.4 

 

PIB Per Cápita   Dólares de 1993     440.7    463.4 

Salario Medio Mensual  Dólares de 1993     172.6    194.9 

Pensión Media Mensual  Dólares de 1993       31.7      44.4 

Tasa de Ocupación Plena  Por Ciento        69.1      74.7 

Asegurados/PEA   Por Ciento        15.5      15.9 

 

Porcentajes de Hogares 

 Sin Agua Potable  Por Ciento       39.6      34.7 

 Sin Energía Eléctrica  Por Ciento       30.2      30.8 

 Hacinados   Por Ciento       37.0      42.5 

 

Porcentaje de Niños Menores 

de 5 Años Desnutridos  Por Ciento       27.2      23.6 

Número de Enfermeras  Por 10,000 Habitantes       5.8        3.1 

Número de Médicos   Por 10,000 Habitantes       6.9        7.3 

Número de Camas Hospitalarias Por 10,000 Habitantes     12.0      10.8 

 

Tasa de Analfabetismo 1/  Por Ciento        23.0     23.4 

Tasa de Matrícula Neta 

 Primaria   Por Ciento        78.9     80.1 

 Secundaria   Por Ciento        23.9     34.5  
1/: Personas de 15 años o más. 

Fuente: Elaborado por Néstor Avendaño, con base en datos oficiales y Encuestas de Medición de Nivel de 

Vida 1993 y 1998. 

 

 

  

 

   


