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El riesgo país tiende a elevarse más con el silencio del FMI que con el ruido de los 
políticos nicaragüenses. En 2004, la confrontación política se exacerbó pero el 
desempeño económico mejoró. 
 
Eso quedó demostrado a partir del 23 de enero del año pasado, al arribar 
Nicaragua al Punto de Culminación ‘Flotante’ de la Iniciativa para Países Pobres 
Muy Endeudados, cuando: (i) cesó la cooperación de la Asamblea Nacional con el 
Poder Ejecutivo en la emisión de leyes de reforma estructural de la economía 
nacional; (ii) se intensificaron las demandas sociales por la transferencia del 6% a 
las universidades, el ajuste del subsidio al transporte de pasajeros en autobuses 
urbanos y el incumplimiento de los Acuerdos de Las Tunas; (iii) se observó, por un 
lado, el poco respaldo político interno del Presidente de la República por su 
confrontación con las dos principales bancadas del PLC y del FSLN en la 
Asamblea Nacional y, por otro lado, la rápida reacción de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) a favor del Presidente Enrique Bolaños para frenar las 
reformas constitucionales; y (iv) la economía creció 4.2%, las reservas 
internacionales oficiales aumentaron US$128 millones, el déficit fiscal se redujo en 
3 puntos porcentuales del PIB, la tasa de desempleo permaneció estancada en un 
12% y la tasa de inflación llegó al 9.3% al ser espoleada por el precio internacional 
del petróleo y sus derivados. 
 
Pero ahora el ruido político podría convertirse en un grave riesgo para la 
estabilidad social y la inversión si, por un lado, no avanza el diálogo nacional con 
miras a fortalecer a las instituciones públicas y a concretar un plan 
socioeconómico que goce de un pleno respaldo político, con políticas 
macroeconómicas más flexibles sin caer en elevados déficit fiscales y altas tasas 
de inflación y, por otro lado, si se acrecientan los disturbios con el proceso de 
‘democratización’ de los dos principales partidos políticos del país. 
 
Además, continúa siendo notorio el ‘silencio’ del FMI después de su amenaza de 
suspender la entrega de US$150 millones en divisas líquidas de libre 
disponibilidad provenientes de la cooperación internacional si no se elimina la 
ampliación del déficit fiscal equivalente a U$35 millones, que sería financiada con 
una disminución del aumento de las disponibilidades del Gobierno Central en el 
Banco Central, de acuerdo con la decisión de la Asamblea Nacional. Pero el FMI 
no aceptó dicha decisión legislativa porque se atentaría contra la posición de las 
reservas internacionales oficiales (que se han construido con endeudamiento 
público externo e interno) y ha exigido aumentar ingresos y/o reducir gastos para 
evitar el ‘desalineamiento’ presupuestario. 
 
A todo lo anterior, se suman dos hechos vistos desde 2004: la presión 
estadounidense para la eliminación de todos los cohetes antiaéreos SAM-7 que 



posee el ejército nacional y las retenciones de préstamos del FMI y del BID por 
US$17 millones y US$15 millones respectivamente en el cuarto trimestre de 2004 
debido a los atrasos en las reformas estructurales que buscan la sostenibilidad 
fiscal y la reforma integral del Poder Judicial. 
 
En el diálogo nacional se ha tratado de dar una respuesta al financiamiento de la 
expansión del déficit fiscal, mediante una cuarta reforma tributaria que sería 
realizada en la actual administración pública y la reducción de los salarios de los 
altos funcionarios públicos. 
 
Esto tendería a normalizar las relaciones con el FMI. Pero si los disturbios políticos 
se intensificaran, de cara a las elecciones nacionales del 5 de noviembre de 2006, 
se reduciría la inversión privada, doméstica y extranjera, y se desaceleraría el 
anémico crecimiento económico; se desalinearía ‘efectivamente’ el programa del 
FMI; se emitiría más deuda interna a través de la colocación de bonos de la banca 
central con ‘atractivas’ tasas de interés al verse la autoridad monetaria forzada a 
comprar dólares en el mercado financiero local con los fines de pagar el servicio 
de la deuda externa y evitar un severo desplome de las reservas internacionales 
oficiales; y se encarecería el crédito interno por el alza de las tasas de interés del 
sistema financiero nacional. 
 
Y esto no le conviene a ningún político que posea una visión de nación. También 
no hay que olvidar que los inversionistas están más interesados en una economía 
que tenga un sólido crecimiento que en una economía estancada con estabilidad 
macroeconómica. 
 
Y también no le conviene a los actuales servidores públicos seguir repitiendo que 
la desaparición del déficit fiscal y la reducción de la tasa de inflación atraerán 
automáticamente al capital extranjero privado, especialmente en un país pobre y 
aún muy endeudado en términos de producción, como es Nicaragua. 
  


