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En Nicaragua, y en un año de elecciones nacionales, las decisiones relacionadas 
con la política económica aparentemente no guardan una estrecha relación con 
las consideraciones políticas del gobernante saliente y las propuestas de los 
candidatos a ejercer la primera magistratura de la nación el próximo año. 
 
En una democracia, los responsables de la política económica gubernamental y  
de la propuesta económica del candidato del partido gobernante a Presidente del 
país tratan de responder al electorado y eligen medidas y proponen plataformas 
de gobierno que maximicen la posibilidad de que el partido gobernante se 
mantenga en el poder. 
 
Pero las medidas de política económica en 2001 y el excelente ejercicio de 
mercadotecnia política, que vende una imagen y no programa económico liberal, 
parecen no ser oportunos para influir en las valoraciones de los votantes sobre los 
problemas de la inflación y el desempleo. 
 
En enero-agosto de este año, la tasa de inflación de precios al consumidor 
nacional es de 4.1%, la cual se explica por la presencia de una política monetaria 
restrictiva que podrá conducir a un crecimiento de apenas 1% en el volumen de 
producción de bienes y servicios de este año, con la consecuente ampliación de la 
tasa de desempleo, que se aproxima casi a un cuarto de la población 
económicamente activa del país. 
 
Para influir oportuna y efectivamente en la población votante, los economistas 
gubernamentales y los economistas que formulan las plataformas económicas de 
los partidos políticos participantes en las elecciones nacionales deben tener 
presente, de acuerdo con datos recientes de la economía nicaragüense, que en 
términos anuales para disminuir la tasa de desempleo en 1 punto porcentual se 
requiere que el Producto Interno Bruto Real crezca 7% y, por otro lado, que el 
crecimiento de la población económicamente activa del país crece a una tasa de 
4% promedio anual, indicando que 80,000 nicaragüenses ingresarán a la reserva 
de desempleados cada año en el próximo quinquenio. 
 
A la población votante le interesa no sólo los niveles de la inflación y del 
desempleo, sino también las variaciones de las tasas de inflación y de desempleo. 
El índice de malestar de la población nicaragüense, que podría representarse con 
la suma del desempleo y la inflación, fue 31.8% en 2000, y si este índice está 
aumentando en el transcurso de este año por el menor crecimiento económico y la 
mayor tasa de desempleo, el partido en el poder corre el riesgo de obtener una 
desagradable sorpresa el próximo 4 de noviembre. 
  



Conforme se acerca el día de las elecciones, el Partido Liberal Constitucionalista 
no puede implementar medidas económicas expansivas, especialmente a través 
del presupuesto nacional, con el fin de crear más puestos de trabajo, reducir el 
desempleo y contener la inflación, porque la ayuda internacional ha disminuido 
drásticamente en este año y porque el compás de espera de los inversionistas 
privados se ha prolongado en los últimos dos años por la incertidumbre de quién 
ganará las elecciones. 
 
Pero la caída del nivel de la ayuda internacional, que ha contribuido a financiar el 
30% del gasto total del Gobierno Central en los últimos años, rompe la coherencia 
de la teoría del ciclo económico político: en el último año de gobierno de la 
Administración Alemán, el desempleo, en vez de estar disminuyendo, aumenta 
acompañado de una muy baja tasa de inflación. 
 
Y la menor tasa de inflación es la que se tiende a buscar en el primer año de 
gobierno del próximo Presidente del país. Incluso, el nuevo gobernante puede 
acusar a la administración pública anterior por la aplicación de medidas 
económicas restrictivas, elevando el desempleo para reducir la inflación.  
 
Por lo tanto, la teoría se invierte en el escenario electoral nicaragüense: en el 
último año de gobierno del Dr. Arnoldo Aleman, el desempleo aumenta y la 
inflación baja con una estrepitosa caída de las reservas internacionales del país 
por US$173 millones en los primeros siete meses del año en curso y, sobre la 
hipótesis que gane el candidato liberal, desde el primer año de gobierno el Ing. 
Enrique Bolaños promete más empleo sin considerar las presiones inflacionarias y 
las restricciones presupuestarias que enfrentará desde el momento que ocupe la 
silla presidencial. 
 
Antes de ofrecer más empleo, primero hay que ordenar el ambiente inversionista, 
eliminar el desorden macroeconómico generado con los rescates bancarios y 
establecer una estrategia que no tolere la corrupción pasada y futura. 


