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El presidente Enrique Bolaños dijo recientemente que han aparecido varios 
“buitres” que quieren afectar la economía del país, luego que él ha hecho 
tantos esfuerzos por sanear las finanzas públicas... Así respondió el mandatario 

a preguntas de los periodistas sobre los recientes fallos de la Corte Suprema 
de Justicia anulando la liquidación del Banco BECA... “Hay buitres encima de 

los reales que hay en Nicaragua”, insistió Bolaños... El gobernante dijo que 
“hemos enderezado las finanzas, hemos ordenado la casa, tenemos una 
disciplina fiscal, hemos restablecido la credibilidad en la comunidad 

internacional. Están viniendo grandes inversiones y creación de empleos. La 
economía marcha, hay más ingresos fiscales, sin subir impuestos y a medida 

que hay esa bonanza aparecen buitres para comerse esos despojos que están 
queriendo crear...” El mandatario dijo que quien debería pagar al Estado es 
Álvaro Robelo, “porque lo que sabemos es que tenía (en el banco) saldos 

negativos...”  
 

No es cierto que las finanzas públicas de Nicaragua se han saneado en esta 
administración pública, si nos hemos enterado que, a pesar de haberse 
elevado la carga tributaria en 1.5% del PIB en 2003 con la Ley de Equidad 

Fiscal y de haber recibido una condonación de US$715 millones en el pago de 
intereses y amortizaciones a los países miembros del Club de París y a las 

instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, BCIE y OPEP) durante 
el período 2001-2004, y conocido como alivio interino de la Iniciativa HIPC, no 

existen recursos ni para financiar el programa del vaso de leche para los 
estudiantes de primaria en las escuelas públicas. 
 

El presidente de la República aparentemente no ha sido informado por sus 
funcionarios que el déficit fiscal se redujo de 10.4% del PIB en 2001 a 5.9% 

del PIB en 2002 porque había cesado la ayuda externa extraordinaria asociada 
con el Programa de Reconstrucción 1999-2001 a raíz de los daños provocados 
por el huracán Mitch en octubre de 1998 y, por otro lado, porque en 2002, al 

no tener Nicaragua un acuerdo económico con el FMI, se observaron menores 
desembolsos de donaciones y préstamos para financiar programas y proyectos 

del sector público, Sr. presidente, si la cooperación internacional disminuye 
para Nicaragua, el gobierno gasta menos y reduce su déficit fiscal. Al haberse 
“normalizado” la cooperación externa a partir de diciembre de 2002, el déficit 

fiscal volvió a incrementarse en 2003, cuando alcanzó el nivel de 6.8% del PIB 
de ese año.  

 
El señor presidente de la República aún no ha ordenado la casa, porque tiene 
que seguir reduciendo el aún alto déficit fiscal a niveles cercanos al 1% del PIB 

cuando entregue el poder al próximo presidente en enero de 2007. Y ésta es 
una ingrata tarea política para un presidente de un país muy pobre y aún muy 
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endeudado en términos de producción, porque el nuevo saldo de facto de la 

deuda externa ya reducida totalmente con los Términos de Colonia es igual al 
56% del PIB de 2004. En el acuerdo económico que suscribió con el FMI en 

diciembre de 2002, el gobierno de Nicaragua aceptó reducir el déficit fiscal, 
antes del registro de las donaciones externas, al nivel de 2.0% del PIB 
(anterior) en 2005. 

 
Todavía no tenemos una buena disciplina fiscal. Aunque las acciones fiscales se 

hacen sobre la Ley, los compradores de los activos de los bancos intervenidos 
no pagaron el IVA sobre esas compras porque la Ley de Equidad Fiscal exoneró 
el cobro de ese impuesto en la venta de bienes usados (y eso no fue propuesto 

por la Comisión Técnica de la Reforma Tributaria). El gobierno actual aprobó 
una amnistía tributaria al Sistema Financiero Nacional cuando le perdonó el 

pago de C$1,000 millones en impuesto sobre la renta que no declararon en el 
período 1997-2001. 
 

El señor presidente disminuyó el porcentaje de exoneración del IVA al sector 
azucarero, invadiendo la competencia de la Asamblea Nacional. Los servidores 

públicos pagan aceleradamente la deuda onerosa y con algunos ribetes ilícitos 
del Banco Central con el Sistema Financiero Nacional, desviando los recursos 

liberados del pago de la deuda externa, que en principio deben ser asignados 
exclusivamente a financiar proyectos de reducción de la pobreza humana del 
país. Al iniciar su gestión gubernamental, el presidente Bolaños recibió una 

deuda de CENIs subastados por el Banco Central de Nicaragua (BCN) 
equivalente a US$207 millones y al 22 de julio sólo se deben en ese concepto 

US$17 millones (¡tremenda celeridad!), pero nos ha vuelto a endeudar en 
US$137 millones con emisiones de Letras Estandarizadas del BCN y en US$255 
millones con emisiones de Títulos Especiales de Inversión del BCN. Estos son 

unos cuantos ejemplos que demuestran la falta de una buena conducta fiscal. 
 

La promesa menos cumplida por el señor presidente es la de la creación de 
empleos. El slogan “Más empleos, sí se puede” ya puede ser sustituido con 
“Más empleos, si se puede”. Creo que sus asesores y ministros le pasan la 

cantidad de puestos de trabajo formados en las empresas que gozan del 
régimen de zona franca, donde sí ha habido inversiones y generación de 

empleo, principalmente para las mujeres, que devengan bajos salarios por la 
falta de educación técnica para la fuerza laboral del país, pero que no pagan 
impuestos al país como lo hace la inversión extranjera directa. Pero olvida el 

señor presidente que anualmente, en este quinquenio, ingresan al mercado 
laboral casi 100,000 nuevos desempleados y que existe tanto destrucción 

como creación de empresas y, tomando en cuenta todo lo anterior, en 2004 
aproximadamente 580,000 personas económicamente activas no generarán 
ingresos.  

 
Finalmente, se le olvidó al señor presidente el efecto que tuvo la Ley de 

Equidad Fiscal vigente desde mayo de 2003 y que ya comenzó a generar más 
impuestos al fisco. Se le olvidó que la carga tributaria del gobierno central se 
elevó de 14.3% del PIB en 2002 a 15.8% del PIB en 2003 gracias a la Ley de 
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Equidad Fiscal, sobre cumpliéndose la meta de recaudar C$705 millones en la 

recaudación tributaria, ya que el aumento registrado en el período mayo 2003-
abril 2004 fue de C$1,860 millones. Debe tenerse en cuenta que la Ley de 

Equidad Fiscal fue publicada el 6 de mayo de 2003 y para fines prácticos entró 
en vigencia en muchos aspectos hasta junio de 2004; incluso habían aspectos 
de la reforma que requerían del reglamento para comenzar a aplicarse. Y aún 

con estos resultados preliminares, el Sr. presidente se ha olvidado bajar la tasa 
del IVA del 15% al 14% y de entregar el 3% de lo recaudado en ese periodo a 

la DGI y a la DGA para que financien sus gastos administrativos y 
operacionales, tal como lo manda la Ley de Equidad Fiscal. 
 

La economía se encuentra en un mejor nivel a los observados en 2002 y 2003, 
cuando el PIB real creció 1.0% y 2.3% respectivamente, mientras la población 

crecía a un ritmo anual de 2.6% en ambos años. Pero la pobreza, Sr. 
presidente, ha aumentado no sólo en 2002 y 2003, cuando ha caído el ingreso 
per cápita promedio anual de los nicaragüenses, sino también en este año que 

la economía mejora cuando no observamos en sus programas ninguna política 
que reduzca la inequidad en la distribución del ingreso. El anémico crecimiento 

económico que se ha registrado en su gestión gubernamental se ha 
concentrado en pocas manos, y usted lo sabe señor presidente. Nicaragua, en 

América Latina, ocupa el segundo lugar entre los países con la peor 
distribución del ingreso (liderados por Brasil) y en su Plan Nacional de 
Desarrollo, porque aún no pertenece a la población, no aparecen políticas para 

concentrar el futuro crecimiento económico entre los más pobres del país. 
 

Nadie está sobre la ley, señor presidente. Usted lo dijo. Por eso, tenemos que 
acatar el fallo de pagar dos veces un mismo banco quebrado. Pero negocie en 
términos soberanos el pago de esta nueva deuda con el propietario del 

fenecido BECA, en una forma muy transparente frente a la nación, ya que aún 
el pueblo nicaragüense no conoce cómo se reestructuró toda la deuda con el 

Banpro, el Bancentro y el BDF, que compraron los bancos quebrados 
Interbank, Banic, Bancosur, Bamer y Bancafé. No debe hablar en forma 
precipitada ante estos problemas porque eleva el riesgo-país de Nicaragua y 

entorpece la apertura de nuevas inversiones, si entra en desacato a la ley. 
 

 
 
 
 


