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El establecimiento de programas económicos del FMI en Nicaragua no es producto de una 

negociación sino de una imposición, porque nuestro país no tiene capacidad de pago en el 

mercado financiero internacional y porque nuestros servidores públicos no han mostrado 

una apropiada capacidad de negociación política y técnica. Pero el FMI ha cometido 

muchos errores con sus imposiciones en este país denominado HIPC. Su peor error fue 

avalar, entre 2002 y 2005, el desvió de un monto de impuestos equivalente a US$470 

millones liberados del pago de la deuda externa hacia el pago de una onerosa e ilícita deuda 

pública interna y hacia el aumento de los depósitos del gobierno central en la banca central, 

en vez de asignarlos exclusivamente al financiamiento de proyectos para la reducción de la 

pobreza como lo mandaba el Grupo de los 7 desde la ciudad alemana de Colonia en junio 

de 1999. 

 

Continuando con los errores del FMI, o con dejar hacer y dejar pasar ‘errores 

gubernamentales’, este organismo fue copartícipe del ‘ocultamiento’ de C$1,150 millones 

en la proyección de impuestos contenido en la Ley del Presupuesto General de 2004, con el 

propósito no sólo de disminuir los montos de las trasferencias presupuestarias establecidas 

por la Constitución de la República y las leyes, sino también para financiar las 

transferencias al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que enfrentaba los potenciales 

efectos deficitarios de la salida de una gran parte de sus cotizantes hacia las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), otro soberano error del FMI que hubiese 

provocado un severo ‘desalineamiento’ presupuestario, mucho mayor que el usualmente 

realizado por los miembros de nuestra Asamblea Nacional cuando aumentan el gasto social 

al aprobar el presupuesto nacional, y ese error, implementado por el Banco Mundial, 

significó para los nicaragüenses un endeudamiento de US$7.7 millones con dicho 

organismo internacional y US$30 millones con el BID. 

 

A través del BID, en el segundo quinquenio de los noventa se ejecutó la política 

fondomonetarista de ‘reestructurar’ el mercado energético del país; su objetivo era 

‘liberalizar’ el mercado energético nacional, pero la reforma se limitó a liberar el comercio 

exterior, arrendar la empresa petrolera estatal al sector privado y establecer un sistema 

‘libre de precios’ de los hidrocarburos, con los ya conocidos efectos sobre los precios del 

transporte y de la energía eléctrica. Y ahora, el actual representante del FMI en Nicaragua 

se pronuncia en condicionar la ayuda multilateral con un ajuste total de 25% en la tarifa de 

electricidad, sobreponiéndose a nuestras instituciones, sin ninguna autoridad y con una 

aparente complacencia de los servidores que ocupan altos cargos en el Poder Ejecutivo. La 

tarifa de energía eléctrica tiene que reajustarse porque se ha elevado el precio del insumo 

principal para generarla, pero eso le corresponde a UNIÓN FENOSA y a las autoridades 

competentes.   

 

Ojalá que los políticos en la Mesa del Diálogo Nacional exijan un tratamiento respetuoso al 

funcionario residente del FMI en nuestro país. No es la primera vez que dicho funcionario 

irrespeta a la nación nicaragüense: a pesar de haberse concretado sus amenazas públicas de 



suspensión de la cooperación internacional en divisas líquidas, -que nuestro gobierno usa 

para incrementar las reservas internacionales, pagar deudas al mismo FMI, BM/IDA y BID, 

y garantizar la convertibilidad del córdoba por el dólar- por el ‘supuesto’ desalineamiento 

del presupuesto nacional de este año, la estabilización macroeconómica se ha mantenido 

gracias a ese personaje económico más importante que tuvo nuestro país en este año: los 

emigrantes que buscan trabajo fuera de sus lares y que han enviado remesas que se estiman 

fácilmente entre US$900 millones y US$1,000 millones en este año, por lo cual no se 

desplomaron las reservas internacionales ni se ha incurrido en moras con el pago de la 

deuda externa con dichos organismos internacionales. Por supuesto que el representante del 

FMI en Nicaragua puede colaborar con los servidores públicos para resolver los graves 

problemas socioeconómicos del país, pero guardando respeto a la nación. 


