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El representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua 
debe guardar respeto a nuestra nación, con más razón cuando la mayoría de los 
nicaragüenses es pobre y ha sido muy afectada por severos ajustes 
macroeconómicos y reformas estructurales al sistema económico. El 26 de abril 
recientemente pasado, en un foro organizado por el Banco Mundial sobre la 
cooperación internacional en Nicaragua, las palabras de este técnico internacional 
hirieron la sensibilidad de nuestra población, cuando afirmó que ‘Nicaragua no ha 
sido sometida a ningún programa de shock en los últimos quince años’. Con esa 
afirmación, es fácil concluir que ese técnico desconoce las políticas económicas 
del FMI en Nicaragua, mediante el acuerdo ‘stand-by` de octubre 1991-septiembre 
1992, el primer Programa ESAF suscrito en junio de 1994, el segundo Programa 
ESAF suscrito en marzo de 1998 y el primer Programa PRGF suscrito en 
diciembre de 2002. 
 
Debemos recordar al técnico que representa al FMI en Nicaragua que, producto 
de la política económica fondomonetarista en este país, la tasa de desempleo 
abierto se elevó hasta el 17% y se agudizó el sub-empleo como el principal 
problema del mercado laboral, se redujo la tasa de inflación de dos dígitos a un 
dígito, se contrajo en más de la mitad el déficit fiscal como un porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), se elevó un tercio la carga tributaria, se aumentó 
cinco veces el saldo de las reservas internacional sobre la base de un mayor 
endeudamiento público externo e interno, mientras que el 75% de la población 
tiene un ingreso per cápita diario de US$2 ó menos porque no existe un vínculo 
automático entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
 
Continuó el técnico del FMI ofendiendo a nuestra nación, al aseverar que ‘para 
ellos, el alza de precios del petróleo es normal’, que la solución al problema que 
ocasiona esa alza debe ser exclusivamente por la vía del mercado, en otras 
palabras ‘que el que tenga plata pague y el que no camine’. Por el mercado 
internacional oligopólico del petróleo y sus derivados, el transporte de pasajeros 
en autobuses urbanos es subsidiado no sólo en los países desarrollados, sino 
también en otros países de medianos y bajos ingresos, y con más razón en un 
país ‘HIPC’ como el FMI clasifica a Nicaragua. 
 
Se olvidó el señor representante del FMI en Nicaragua que en nuestro mercado 
laboral el salario medio mensual de los trabajadores nicaragüenses, exceptuando 
a los que reciben los más bajos y los más altos salarios, es equivalente a US$230, 
pero el 65% del total de trabajadores ocupados plenos, o sean 624,000 personas, 
devengan el salario mínimo de C$1,555 equivalentes a US$95, y donde la 
informalidad constituye el 63% de los empleos, las empresas privadas son la 



segunda fuente de trabajos al generar el 32% de los puestos de trabajo, y un poco 
menos del 5% de los trabajos es del sector público. 
 
Continuó señalando el técnico del FMI que ‘el programa económico para 2005 no 
contempla ninguna consideración particular a los efectos del alza de los 
combustibles’ y que ‘tampoco el Gobierno de Nicaragua, que es su único 
interlocutor válido, ha presentado a la fecha ningún planteamiento en relación a 
incluir este tema en sus negociaciones’. Por otro lado, el 25 de abril, este técnico 
del FMI puso prácticamente un ultimátum al Gobierno de Nicaragua para que 
presente la documentación sobre la revisión del programa económico en un plazo 
de dos semanas con el fin de verificar si el programa del FMI se mantiene o se ha 
descarrilado. 
 
Este técnico del FMI actuaría en una mejor forma si contribuyera en la búsqueda 
de soluciones gubernamentales al problema presupuestario, en particular, y al 
problema económico, en general, resultante de los elevados precios de los 
combustibles. Se olvidó el técnico del FMI que la principal obstáculo 
presupuestario para responder a las necesidades sociales de la mayoría de los 
nicaragüenses es la pesada carga del pago de intereses y amortizaciones a los 
acreedores internos del Gobierno Central en 2005, que es equivalente al 25% de 
la esperada recaudación de impuestos y al 60% de la cooperación internacional en 
riesgo incluida en el presupuesto nacional de este año. 
 
Todas esas palabras irrespetuosas, también diría insolentes, del funcionario 
internacional demuestran, por un lado, ignorancia del fenómeno económico que ha 
ocurrido en Nicaragua y, por otro lado, miopía en la visión de los efectos de la 
crisis estructural del mercado petrolífero en la economía no solo nacional sino 
también mundial, provocan preocupación y obligan a elevar la más enérgica 
protesta al FMI para que imponga la debida observancia a su representante en 
nuestro país. 
 
  


