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El grupo de los siete países más ricos del mundo más Rusia acordó, el sábado 11 
de junio, condonar la deuda por valor de más de US$40,000 millones de dólares a 
18 países, que en su mayoría son africanos. El acuerdo sellado por los ministros 
de Finanzas del Grupo de los Ocho países más industrializados del mundo es 
parte de una campaña liderada por Londres para librar al África subsahariana de 
la pobreza y de enfermedades como la malaria y el sida. 
 
El ministro británico de Finanzas, Sr. Gordon Brown, dijo que el acuerdo 
condonaría el 100% de la deuda inmediatamente a 18 países. "Este es el acuerdo 
más completo que los ministros de Finanzas han hecho nunca sobre deuda y 
pobreza", dijo en una conferencia de prensa. "No es momento para la timidez, sino 
para la osadía", agregó. El acuerdo cubrió las deudas con las agencias de 
préstamo internacionales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo 
y el Fondo Monetario Internacional.  
 
Los países que entrarán en este plan son Benín, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, 
Honduras, Ghana, Guyana, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.  Los 18 países 
que recibirán la pretendida generosidad del G8 no representan más de 10% de la 
población de los países en desarrollo. En los próximos 12 ó 18 meses, otros nueve 
países se beneficiarán de la anulación de su deuda contraída con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD), por una suma adicional de US$11,000 millones, adelantó el Sr. 
Brown. 
 
En total, el acuerdo prevé la cancelación de US$55,000 millones de deuda 
multilateral, de los cuales US$6,000 millones corresponden al FMI, US$44,000 
millones al Banco Mundial, y US$5,000 millones al BAD, precisó el Sr. Brown. 
Para tener acceso a esta condonación de deudas, los países deberán mantener 
un apropiado cumplimiento de los programas económicos del Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Para el caso de Nicaragua, la condonación de la deuda multilateral corresponde 
sólo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Al 31 de 
marzo del año en curso, Nicaragua adeudaba US$1,150.5 millones al BM y 
US$226.6 millones al FMI. En el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy 
Endeudados (PPME), Nicaragua recibió condonaciones (en valor presente neto) 
del BM por US$358 millones (hasta el año de 2023) y del FMI por US$81 millones 
(hasta el año de 2009), por lo cual el remanente de la deuda nicaragüense (en 
valor corriente) con estos dos organismos, sujeta a la condonación de 100% con 
esta nueva iniciativa británica, se aproxima a los US$1,000 millones. 
 



Esta nueva deuda externa perdonada a Nicaragua fue contratada para apoyo a 
balanza de pagos (asignada al pago de la deuda externa y al aumento de las 
reservas internacionales oficiales) y para la ejecución de proyectos relacionados 
con la modernización del Estado y el sector salud, la tecnología agrícola, el apoyo 
a la educación básica, la rehabilitación y el mantenimiento de caminos, el 
desarrollo de municipios rurales, el ajuste al sector financiero y el acceso a los 
servicios financieros, el apoyo al sector comunicación, la emergencia por el 
huracán Mitch, la asistencia técnica por la reforma de pensiones de la seguridad 
social, la asistencia técnica para la administración económica y la administración 
de la tierra, la reducción de la pobreza y la reducción de desastres naturales, la 
electrificación y el proyecto de aprendizaje, competitividad e innovación. 
 
En 2004, después de haberse graduado en el Punto de Culminación de la 
Iniciativa PPME, Nicaragua recibió la condonación automática de US$1,400 
millones por parte del Club de París y la condonación de US$33 millones facilitada 
por India, Corea del Norte y Hungría. Ahora, ¿cuál sería el nuevo saldo de la 
deuda externa de Nicaragua después de esta última condonación a ser ratificada 
en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-8 en Gleneagles, 
Escocia, del 6 al 8 de julio próximo? 
 
Al total de la deuda externa de US$5,301 millones registrado al 31 de marzo 
recientemente pasado, habría que disminuir, en el marco de la Iniciativa PPME, 
una condonación aproximada a US$1,200 millones proveniente de 11 países que 
no son miembros del Club de París, US$ 215 millones asociados con la recompra 
de la deuda con la banca comercial internacional y proveedores, US$960 millones 
con organismos multilaterales entre los cuales se destaca el Banco Interamericano 
de Desarrollo y, ahora, con el anuncio del ministro británico de Finanzas, Sr. 
Gordon Brown, habría que disminuir aproximadamente US$1,000 millones 
provenientes del BM y del FMI. 
 
En esta forma, el saldo ‘de facto’ de la deuda externa de Nicaragua (aunque el 
saldo ‘contable’ o ‘en libros’ es mayor), con todas las condonaciones antes 
descritas, se aproximaría a US$1,930 millones, equivalentes al 40% del Producto 
Interno Bruto y al 200% de la suma del valor de las exportaciones domésticas FOB 
y del valor neto de las zonas francas proyectados para el año de 2005. El saldo 
‘contable’ de la deuda será mayor porque la deuda multilateral condonada en los 
marcos de la Iniciativa PPME y de la propuesta británica será recibida a medida 
que venzan los plazos de esos préstamos multilaterales. Así, Nicaragua comienza 
a alcanzar el status de un país ‘pobre normalmente endeudado con el sector 
externo’. 
 


