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Desde cuando surgió la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME 
o HIPC por sus siglas en inglés) en la reunión anual del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial en octubre de 1996, y desde que el Grupo de 
los 7 (G-7) la amplió en la ciudad alemana de Colonia en junio de 1999, 41 
países del planeta que extrañamente pertenecen al Club de Pobres y Muy 
Endeudados verán reducida su deuda de US$207,000 millones a US$37,000 
millones tan pronto lleguen al Punto de Culminación “Flotante” de dicha 
Iniciativa, o sea que recibirán una condonación de US$170,000 millones 
equivalentes casi a la mitad del actual monto anual de los subsidios que los 
gobiernos de los países más ricos del mundo otorgan a sus productores 
agropecuarios.  

Bolivia y Uganda alcanzaron el Punto de Culminación en 1998. Guyana y 
Mozambique arribaron a ese punto en 1999. Pero sólo Bolivia y Uganda se han 
graduado en el Punto de Culminación de la Iniciativa Ampliada por el G-7. Y 
¿Cómo está Bolivia?, ¿Cómo está Uganda? Con todo el respeto a la soberanía 
de los pueblos de estos dos países, ellos continúan siendo pobres. De nada 
sirvió liberar recursos del pago de sus deudas externas para reducir su pobreza 
humana. De acuerdo con la metodología del Banco Mundial, los índices de 
pobreza humana disminuyen, pero el número de pobres aumenta.  

Con más propiedad, y por ser ciudadano de este país, me referiré al caso de 
Nicaragua. Desde 1991, Nicaragua inició el largo camino de reducir su deuda 
externa. Sin Iniciativa HIPC, la Comunidad Internacional borró US$7,150 
millones de la deuda de Nicaragua, destacándose en esta loable tarea Rusia, 
México, la Banca Comercial Internacional y Alemania. Con la Iniciativa HIPC, 
hasta diciembre de 2002, el mundo nos ha perdonado sólo US$510 millones, 
principalmente Guatemala, Brasil, Bulgaria, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y Holanda, porque ahora tenemos que cumplir más y 
pesadas condicionalidades del FMI que arriesgan la gobernabilidad del país.  

Nicaragua entró a la Iniciativa HIPC en septiembre de 1999, cuando el gobierno 
del Dr. Alemán declaró una tarde feriada para hacer una fiesta en la Plaza de la 
República. En diciembre de 2000, Nicaragua arribó al Punto de Decisión, y 
recibió dos noticias.  

Primero, la reducción de US$4,000 millones en términos de valor presente neto 
(equivalentes a US$5,000 millones en términos nominales) de su deuda 
externa cuando el país alcance el Punto de Culminación y, segundo, el alivio 
interino de la Iniciativa HIPC consistente en la condonación del 80% del pago 
de intereses y amortizaciones de la deuda sujeta a reestructuración con el Club 
de París (o sea la deuda contratada hasta el 31 de octubre de 1988) más la 
condonación parcial del pago de la deuda a las instituciones financieras 
internacionales, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica 



(BCIE), siempre y cuando los países ricos aportaran el pago de este alivio 
interino. La condición del G-7 fue que todos los recursos liberados del pago de 
la deuda externa, o sea un tercio del actual monto anual de nuestros 
impuestos, deberían ser asignados exclusivamente a proyectos de reducción 
de la pobreza, con una mayor transparencia en el uso de los recursos 
presupuestarios y con una mayor participación de la sociedad civil en la 
solución de los problemas socioeconómicos.  

¿Cuáles son los beneficios que recibirá Nicaragua después que salga de la 
Iniciativa HIPC, o sea después que arribe al Punto de Culminación? La 
pregunta está formulada para el futuro, pero la respuesta pertenece en gran 
parte al pasado. Nuestro país ya recibió casi todo el beneficio de la Iniciativa 
HIPC entre el Punto de Decisión y el Punto de Culminación.  

A partir del Punto de Decisión, en 2001 el mundo nos perdonó un pago de 
intereses y amortizaciones por US$98 millones, pero desconocemos su 
asignación por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos; en 
2002, con una mejor transparencia, nuestros acreedores externos nos 
perdonaron el pago de US$206 millones, pero se asignaron solamente US$32 
millones provenientes del BID y del BM a la reducción de la pobreza porque el 
país no tenía acuerdo con el FMI (mas no se pagó la deuda sujeta a 
reestructuración con el Club de París).  

En 2003, el mundo nos condonó US$214 millones en el pago de la deuda, pero 
con la displicencia del FMI se asignaron sólo US$90 millones a la reducción de 
la pobreza, tales como el reintegro del 1.5% del valor de las exportaciones 
FOB, la construcción de una cárcel para adolescentes y el pago de la planilla 
del ejército de asesores y consultores nacionales que pululan en las 
instituciones públicas que combaten la pobreza; ahora para 2004, el mundo 
nos ha condonado US$197 millones, pero el Presupuesto Nacional sólo refleja 
una asignación de US$125 millones para los “pobres”.  

La pobreza humana de Nicaragua no se alivia, mucho menos se reduce, en 
estos últimos dos años que hemos recibido la mayor parte del beneficio de la 
Iniciativa HIPC, porque la administración pública, sin importarle el compromiso 
del G-7 ni la IV Ronda con el Club de París de diciembre de 2002, desvía 
recursos liberados del pago de la deuda externa hacia el pago de la deuda 
interna, contraída en forma onerosa y, a veces, de manera ilícita.  

El pueblo de Nicaragua no debe continuar creyendo en falsas expectativas, 
reiteradas por nuestros funcionarios públicos, que están asociadas con la 
llegada al Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC. Con un nuevo saldo de 
la deuda externa por US$1,700 millones cuando salgamos de la Iniciativa 
HIPC, pagaremos anualmente US$85 millones en vez de los US$115 millones 
que hoy pagamos antes del arribo al Punto de Culminación. El alivio contable 
adicional es de US$30 millones, pero el BID y el BM nos prestarán menos, 
porque aún no salimos del círculo vicioso de endeudarnos para pagar la deuda 
externa.  



Y creo que los gobiernos de otros países no nos seguirán endeudando por la 
vía bilateral, porque sería una gran insensatez política que nos saquen de ese 
extraño club de países pobres muy endeudados para volvernos a introducir en 
ese mundo uno o dos años después.  

Sin duda alguna, Nicaragua en 2004 será un país pobre normalmente 
endeudado, sin capacidad de endeudarse en términos comerciales con el 
exterior. Pero también, sin duda alguna, le digo a las autoridades de nuestro 
país que, en nombre de la Iniciativa HIPC, no continúen atemorizando, 
aterrorizando a la población, principalmente a los más pobres. 


