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La política económica recientemente anunciada por el Presidente Ortega muestra un claro sesgo pro cíclico 
frente a la recesión económica mundial, o sea que la política económica gubernamental no contrarrestará la 
desaceleración económica proveniente del exterior en nuestro país, porque el Estado no cuenta con 
instrumentos ni con recursos presupuestarios suficientes y, por lo tanto, se ha fortalecido la ortodoxia 
fondomonetarista en un escenario totalmente distinto al que existía cuando el gobierno actual presentó su 
propuesta económica al policía financiero internacional correspondiente al trienio 2008-2010. La recesión 
económica mundial volvió obsoleto ese programa, por lo cual se requiere uno nuevo, que se caracterice por 
ser anticíclico y estar acompañado de una efectiva participación de los agentes económicos y sociales y de 
un respaldo político unánime de la Asamblea Nacional. 
 
Las medidas económicas expresadas en términos generales por el Presidente no son anticíclicas porque se 
reduce el gasto gubernamental de este año, al preverse una reducción de la cooperación internacional que 
financia en gran parte el gasto de inversión pública y el pago de la deuda externa. Lamentablemente, en un 
país pobre y aún muy endeudado en términos de producción como es Nicaragua, cualquier aumento del 
gasto de inversión pública, ahora con más razón en infraestructura económica en zonas rurales para apoyar 
la producción y industrialización de los alimentos, demanda una mayor cooperación externa, la cual tiende a 
reducirse por el debilitamiento de la gobernabilidad. Por eso le aconsejo al Presidente que normalice las 
relaciones con los países donantes de divisas líquidas de libre disponibilidad, para garantizar el pago de la 
deuda externa y aumentar, simultáneamente, las reservas internacionales del país.   
 
Y si la cooperación externa disminuye por problemas extraeconómicos, el Presidente no mencionó una 
posible fuente de recursos propios de la Nación como sería la reforma tributaria que eliminaría una gran 
cantidad de exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos, la cual incidiría también en una 
disminución tanto de la alta tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como de la dispersión de las tasas del 
Impuesto Selectivo de Consumo (ISC). Aconsejo al Presidente que instruya al ministro de Hacienda y Crédito 
Público a que proponga una alternativa de dicha reforma, con el fin de asignar el aumento de los ingresos 
tributarios a la capitalización del banco de fomento y al financiamiento de la inversión en la red vial y en 
servicios públicos en las comunidades rurales productoras de alimentos.  
 
El Presidente no dijo cómo pagaremos los intereses y las amortizaciones de la deuda externa, dada la 
suspensión parcial de las donaciones de divisas líquidas de libre disponibilidad facilitadas por el Grupo de 
Apoyo Presupuestario y el congelamiento de los préstamos concesionales de la misma clase de divisas 
líquidas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial resultante de los atrasos de las evaluaciones 
del programa económico gubernamental suscrito con el FMI en octubre de 2007. Le aconsejo al Presidente 
que no endeuden onerosamente a los nicaragüenses en el Sistema Financiero Nacional –en gobiernos 
anteriores, decían con “atractivas” tasas de interés- cuando el gobierno se vea forzado a comprar dólares 
para pagar la deuda externa y colocar bonos estatales para evitar la expansión de la liquidez en córdobas 
asociada con la compra de dólares, y por ello le aconsejo, de nuevo, normalizar las relaciones con las fuentes 
de cooperación tradicional. 
      
El Presidente no dijo cuánta falta hace el Banco de Fomento “Produzcamos”, un instrumento estatal para 
coordinar la política de crédito dirigida a la producción priorizada en estos momentos, la de alimentos, y a su 
comercialización en el istmo centroamericano, aunque pidió a la banca privada que financie las actividades 
productivas. Le aconsejo al Presidente que establezca lo más pronto posible al banco de fomento, para 
apoyar con crédito y tecnología a la mayoría de productores de alimentos, especialmente de granos básicos, 
que no son sujetos de créditos en la  banca convencional. 
 



El Presidente no dijo que el Banco Central de Nicaragua (BCN) no puede contribuir efectivamente a 
incrementar la producción y el empleo, porque la ley lo limita sólo a garantizar la estabilidad del córdoba y el 
normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Por eso, la política monetaria seguirá siendo más 
de lo mismo, o sea que se continuará restringiendo la liquidez y, por ende, el crédito, en un mercado donde 
el dólar estadounidense participa con el setenta por ciento. No se esperaba que la autoridad monetaria del 
país promoviera con sus políticas el empleo y la producción en tiempos de recesión económica mundial y 
desaceleración económica nacional, por lo cual continuará vigilando y contando dólares y córdobas para 
garantizar que las reservas internacionales brutas sean iguales a 2.2 veces la base monetaria en cualquier 
momento del año, una angustiosa tarea en momentos de una gran urgencia nacional. Aconsejo al 
Presidente que una vez que la Asamblea Nacional nombre a los integrantes del Consejo Directivo del BCN, se 
disminuya al menos a la mitad la actual tasa de encaje legal de 16.25% para disminuir el alto costo del 
crédito en la banca privada comercial nicaragüense; se analice la posibilidad de conceder una línea de 
crédito especial del BCN al Sistema Financiero Nacional, a una baja de interés pero pactando una tasa de 
interés también baja que se cobraría a los prestatarios, a los productores de alimentos, en estos momentos 
de crisis; también le aconsejo que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
emprenda acciones para reducir los altos costos administrativos imperantes en la banca privada comercial, 
con el mismo fin de  disminuir las tasas de interés. 
 
El Presidente afirmó que no devaluará el córdoba, garantizará la libre convertibilidad de córdobas en dólares 
y no habrá un “corralito” financiero. Por supuesto, esas afirmaciones son sólidas y correctas por la presencia 
de una política monetaria contractiva en tiempos de crisis, pero el Presidente no dijo que la actual política 
cambiaria fija con un deslizamiento preanunciado vigente en nuestro país no es un instrumento efectivo 
para contrarrestar los efectos perversos de la recesión económica mundial debido a que nuestra economía 
está muy dolarizada extraoficialmente. Definitivamente, más aún en tiempos de crisis, no se puede cambiar 
el régimen de tipo de cambio ni modificar el ritmo de deslizamiento cambiario. 
 
Felicito al Presidente por el establecimiento de los objetivos de producción y comercio exterior –alimentos y 
su industrialización, viviendas de interés social y, en general, a la pequeña y mediana empresa-; por asegurar 
los servicios públicos de educación y salud; por la reducción del gasto de consumo gubernamental en 
concepto de viajes al exterior, el congelamiento de nuevas contrataciones de personal, así como en el gasto 
de adquisición de nuevos vehículos; por la consolidación de la cultura de pago; por la certidumbre 
cambiaria; y por su preocupación por la inseguridad ciudadana en estos momentos de crisis, por lo cual le 
aconsejo no recortar el 20% del presupuesto de la Policía Nacional, sino aumentarlo, al menos, en esa 
proporción. 
 
El Presidente ha pedido la unión de todos los nicaragüenses para enfrentar y contrarrestar los problemas 
económicos derivados de la recesión económica mundial. Respetuosamente debemos involucrarnos en su 
llamado.  


