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Continúan las sorpresas de las afirmaciones de algunos funcionarios públicos y representantes del 

sector privado que, a toda costa, exigen al Estado el pago de los títulos y bonos que ha emitido y 

que están contagiados de grandes riesgos morales causados por acciones de varios funcionarios 

públicos inescrupulosos de anteriores administraciones públicas, con el fin de fortalecer la 

confianza entre los inversionistas y evitar el incremento del índice de riesgo-país de Nicaragua. 

¿Cuál confianza se está fortaleciendo? ¿La confianza entre inversionistas racionales que no tienen 

aversión al riesgo? ¿O la confianza entre aquéllos que pueden hacer dinero en forma fácil y legal 

porque el presupuesto nacional aprueba pagos con orígenes ilícitos? 

Si fuese una persona adinerada, tenga la seguridad, estimado lector, que no compraría un bono 

contagiado de graves o mínimos riesgos morales, porque ¿para qué buscar gratuitamente el riesgo 

de no poder redimir un bono que ya fue denunciado como ilícito por la Contraloría General de la 

República el 4 de agosto de 2005, aunque lo hayan rebautizado como Bono Bancario con la 

pretensión de eliminar el riesgo moral del CENI por quiebras bancarias? 

¿Por qué habrá sido, estimado lector, que uno de los tres más grandes bancos privados de 

Nicaragua, el Banco de América Central, que siempre ha mostrado una notable liquidez y una 

apropiada solidez, no adquirió algún banco liquidado a finales de la década pasada? ¿Por qué el 

Banco Uno no posee aunque sea un Bono Bancario o un Bono de Pago por Indemnización, según 

los registros de la deuda pública a finales de diciembre de 2006? 

Creo que la erradicación de ese riesgo moral, que surgió desde la presidencia del Banco Central de 

Nicaragua en el año 2000, sería la más sólida señal de promoción de la certidumbre en el mercado 

financiero local, la más sólida señal de fortalecimiento de la confianza entre los inversionistas 

financieros racionales locales y extranjeros, y no pondría en riesgo las futuras colocaciones de 

títulos y bonos emitidos no sólo por la autoridad monetaria sino también por la hacienda pública 

del país. 

Siempre apoyaré la posición de que se pague el justo y apropiado valor de la deuda interna pública 

y reestructurar ese saldo acorde con las demandas sociales de la población de más bajos ingresos 

de nuestro país y las posibilidades de pago de los contribuyentes. Siempre apoyaré el hecho de 

que se honre el pago de la deuda interna gubernamental lícita, pero esta deuda es en gran parte 

corrupta, por lo cual hay que limpiarla, y el sujeto que tiene que realizar la operación “limpieza” se 

llama Estado de Nicaragua. 

Así también daríamos un ejemplo a la Comunidad Internacional sobre el apropiado manejo de la 

deuda interna pública, que en la actualidad impide tanto la correcta asignación de los recursos 

liberados del pago de la deuda externa en el presupuesto nacional como la reducción de la 

pobreza humana de los nicaragüenses que en los cinco años de gobierno del Ing. Enrique Bolaños 



se incrementó hasta un nivel cercano al registrado en el gobierno de la Sra. Violeta Barrios vda. de 

Chamorro.  


