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El FMI siempre se vuelve muy flexible cuando sus programas se descarrilan en países 
pobres y muy endeudados como el nuestro, por la sencilla razón que un ulterior rescate 
de la estabilidad macroeconómica, que en Nicaragua es muy frágil y navega en un mar de 
deudas públicas externa e interna, se vuelve más cara para la comunidad internacional. El 
tiempo extra que el FMI ha concedido en Nicaragua es con ese fin, o sea que la 
administración del Ing. Enrique Bolaños entregue al próximo gobernante que elijamos en 
noviembre de 2006 una situación macroeconómica  en forma ordenada. 
 
El tercer programa trienal del FMI en Nicaragua expira en septiembre de este año y la 
concesión de tiempo facilitada por el FMI hasta diciembre de 2006 encierra la gran 
condicionalidad que Nicaragua continúe reduciendo el déficit fiscal y avanzando en la 
legislación que garantice la ejecución de las reformas estructurales, principalmente 
aquéllas que aseguren la sostenibilidad fiscal. Nuestra nación tendrá que seguir en ese 
sendero de ajustes y sin reformas, pero con menos ayuda porque el FMI esperará a la 
administración pública que tome el poder el 10 de enero de 2007 para negociar su cuarto 
programa trienal en el país. 
 
La flexibilidad actual del FMI se puede traducir en dos vías. Una es aceptar un déficit 
fiscal manejable, por ejemplo no exactamente el 3.1% del PIB que programó para este 
año de 2005, sino uno que sea levemente mayor ya que en años recientemente pasados 
el FMI ha ‘autorizado’ déficit fiscales mayores en 1 punto porcentual del PIB comparado 
con los condicionados en su programa. El FMI está anuente a no exigir la condicionalidad 
de este indicador de ajuste macroeconómico, con más razón en un país pobre y aún muy 
endeudado en términos de producción con los acreedores externos y los acreedores 
internos. 
 
La segunda vía es que el gobierno debe dar muestras de aprobar de cumplir con la 
emisión de leyes que sustenten las reformas estructurales, pero la flexibilidad consiste en 
que el FMI no presionará por las aprobaciones tanto de la reforma administrativa de los 
fondos de la seguridad social como de la reforma integral del Poder Judicial, dado el 
entorno político que caracteriza al país en estos momentos. Sin embargo, exigirá la 
aprobación del código tributario, la responsabilidad fiscal, la administración fiscal, la 
reforma de la ley de transferencias a los gobiernos municipales, la aplicación de los 
Principios de Basilea al sistema financiero nacional y la reforma del FOGADE. Pero para 
cumplir esto, se requiere de una mutua cooperación entre la Asamblea Nacional y el 
Poder Ejecutivo, hoy enfrascados en una confrontación política muy vergonzosa que me 
conducen a afirmar que nuestra estabilidad macroeconómica es tan frágil como la 
madurez de los actuales dirigentes políticos del país.  
 
La flexibilidad fondomonetarista es, pues, una forma sutil para que el país pueda tener 
acceso a US$125 millones en 2005, para que el país pueda pagar US$65 millones a los 
acreedores externos, aumentar las reservas internacionales en US$30 millones y 
continuar apoyando el desendeudamiento del Banco Central con sus acreedores internos 
en un monto de US$70 millones. Ojalá que los políticos ayuden a la nación nicaragüense 



en este tránsito, con el fin de evitar la sustitución de un endeudamiento externo muy 
concesional con un endeudamiento interno oneroso.  


