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Desde una óptica monetaria, el nuevo programa de “Servicio para el Crecimiento y la 

Lucha Contra la Pobreza” del Fondo Monetario Internacional va a insistir en la solución de 

tres problemas fundamentales que se observan en la economía nicaragüense. Primero, el 

aumento del ahorro y la reducción del déficit el sector público; segundo, la transparencia en 

la canalización de los recursos financieros provenientes del alivio interino en el pago de la 

deuda externa; y tercero, enfrentar, desde ahora, el creciente problema de la deuda interna 

que significará un gran obstáculo presupuestario a partir de 2004. 

 

En cuanto al primer problema, el FMI aparentemente ha aprendido varias lecciones sobre la 

reducción del gasto público en países cuyas economías están estancadas, como la nuestra en 

el presente año, o en recesión, como la argentina. Pero seguir pretendiendo un déficit cero 

en el mediano plazo, en un país pobre muy endeudado como es Nicaragua, no es 

aconsejable porque la restricción de la demanda pública provocará más desempleo, menos 

producción, menor recaudación fiscal y mayor empobrecimiento humano. 

 

La restricción monetaria en un país pobre, cuya producción crece a una tasa menor que la 

de la población, conduce a un desastre económico. En Nicaragua, la condicionalidad que ha 

privado sobre el déficit fiscal es que debe ser financiado plenamente con recursos de la 

cooperación internacional, los cuales se han menguado por el desarrollo de la corrupción en 

el sector público en los años recientemente pasados. 

 

Y tratar de aumentar los ingresos tributarios vía impuestos, cuando la carga tributaria del 

Gobierno General se aproxima al 30% (o sea, el 30% del PIB es tomado por el gobierno 

central y las municipalidades en concepto de impuestos) para acrecentar el ahorro y 

disminuir del déficit, también obstaculizaría la creación de empleo y con más desempleo se 

reduciría la recaudación tributaria. Sería más correcto eliminar el gasto innecesario o de 

lujo en los altos despachos gubernamentales 

 

La Comunidad Internacional debe comprender que sin una significativa ayuda, y 

preferiblemente donada, el presupuesto nacional sólo distribuiría miseria fiscal. Así, en vez 

de aceptar en primera instancia una meta de déficit fiscal como un porcentaje del Producto 

Interno Bruto, digamos 9% para este año o sea la mitad del correspondiente al año pasado, 

es más recomendable conocer la voluntad política de los países amigos de Nicaragua para 

continuar ayudándonos, ahora que está inmersa en una lucha contra la pobreza y la 

corrupción. Sin embargo, la lógica económica indica que esa voluntad será  concretará una 

vez que finalice la primera etapa de castigo a los que abusaron del erario público en 

provecho personal. 

 

Sobre el segundo problema, aunque el Presidente de la República ha mencionado 

certeramente que no tolerará ningún acto de corrupción en su administración, el FMI 



 

exigirá la creación de un instrumento que garantice una transferencia transparente de los 

recursos liberados del pago de la deuda externa y su correcta asignación a la cartera de 

proyectos de inversión pública destinada a la reducción de la pobreza. 

 

Creo que afirmar que ese instrumento ya existe con el Fondo de Social Suplementario es un 

craso error. Es necesario identificar los montos liberados del pago de la deuda del Gobierno 

Central y del Banco Central provenientes de cada uno de los acreedores externos y formar 

un fondo exclusivo con esos recursos para su correcta asignación a los proyectos del sector 

educación, salud y saneamiento ambiental. 

 

A manera de ejemplo, aunque Nicaragua no recibió condonaciones en el pago de la deuda 

al Club de París por el descarrilamiento del programa económico establecido con el FMI, el 

año pasado se recibió un alivio de aproximadamente US$50 millones en el pago de la 

deuda al Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De esos US$50 millones, 

aproximadamente US$30 millones fueron reembolsados al Gobierno de Nicaragua, o sea ya 

habían sido pagados pero fueron devueltos por esos organismos. 

 

La pregunta inmediata es que si esos recursos forman parte del presupuesto nacional 

aprobado para este año o si están incluidos en la reforma presupuestaria que el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público está presentando actualmente a la Asamblea Nacional para 

su aprobación. Otra pregunta más alrededor de esta cuestión es que si las autoridades del 

Banco Central ya entregaron los US$30 millones al Gobierno Central que les fueron 

devueltos por BM, BID y BCIE. 

 

Esas preguntas no las aclara el Fondo Social Suplementario. En ese Fondo caen todos los 

proyectos sociales financiados con recursos externos provenientes de diversas fuentes de 

ayuda externa y de distintos programas de cooperación. Ahora debemos precisar cuáles son 

los proyectos sociales que se financian con la Iniciativa de los Países Pobres Muy 

Endeudados (HIPC). Y no debemos olvidar que el Gobierno de Nicaragua compra los 

dólares para pagar el servicio de la deuda externa entregando bonos al Banco Central, y los 

proyectos para erradicar la pobreza no se financian con bonos públicos. 

 

Acerca del tercer y último problema que trae en sus manos el FMI es la urgente necesidad 

de iniciar una estrategia para superar el problema creciente de la deuda interna. Esta deuda 

gubernamental está, en parte, a favor del sector privado por la emisión de Bonos de la 

Propiedad Indemnizada (BPI), Certificados Negociables de Inversión (CENI) asociados con 

las quiebras bancarias fraudulentas y el festival de bonos que salió del Banco Central en la 

administración anterior principalmente hacia los bancos privados. Y esa deuda, en parte, 

está favor del sector público, específicamente con el Banco Central, por la emisión de 

bonos asociados con la recapitalización del Sistema Financiero Nacional, el pago de la 

deuda pública externa y las pérdidas del Banco Central. 

 

Veo pocas salidas realistas a este problema. El 80% de la deuda interna con el sector 

privado tiene orígenes ilícitos, lo cual imposibilita un financiamiento externo para realizar 



 

su pago. Por otro lado, es necesario capitalizar al Banco Central, que técnicamente está 

quebrado, pero eso es posible sólo con los impuestos que pagamos. La salida debe ser 

genuinamente nacional, sin pedir auxilio internacional. No debemos endeudar más a 

nuestro país con el exterior para desendeudarnos internamente, ya que tratamos de alcanzar 

la viabilidad externa con la ayuda de la Iniciativa HIPC. 

 

Creo que una salida realista y genuinamente nicaragüense a nuestro problema de la deuda 

interna es sustituir los actuales certificados que devengan altas tasas de interés por bonos 

nuevos con una tasa de interés más baja, pero garantizados, en principio, con la recaudación 

impositiva. 

  

Y el canje debería ser “voluntario”, con los propósitos de que el Gobierno no declare 

formalmente la cesación de pagos de la deuda interna y de que los acreedores no accionen 

judicialmente alegando que existen suficientes reservas en el Banco Central. Una cosa está 

clara: En la medida que el Banco Central redima sus certificados de corto plazo, en la 

misma medida caerían sus reservas internacionales, poniendo en riesgo la libre 

convertibilidad del córdoba. 

 

Y sobre todos estos problemas, cabe recordar las palabras del Profesor Joseph Stiglitz, 

Premio Nóbel de Economía 2001, sobre la experiencia argentina: esto es lo que le pasa a 

los mejores alumnos del FMI. El desastre no se produce por no escuchar al FMI, sino 

precisamente por escucharlo. En una crisis económica, la reducción del gasto sólo empeora 

las cosas: la recaudación impositiva, el empleo y la confianza también decaen. 


