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En un año de elecciones nacionales como es 2001, los tres principales retos políticos del 

partido gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista, son no tolerar más actos de 

corrupción y aplicar severamente la ley a las personas que usen indebidamente los recursos 

nacionales, despartidizar las instituciones públicas y reformar la ley electoral, con los fines 

de facilitar una alianza partidista para enfrentar en la contienda electoral a su principal 

adversario político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, mantener su permanencia 

en el poder después del 10 de enero de 2002 y mejorar las tensas relaciones con la 

comunidad de donantes. 

 

Es una tarea muy compleja y gigantesca para cumplirla en el corto plazo. Los resultados de 

las elecciones municipales efectuadas en noviembre determinaron, primero, que ningún 

partido alcanzó el 40% de los votos, límite necesario para alzarse con una victoria 

presidencial y, segundo, que el FSLN alcanzó 11 de las 17 alcaldías de cabeceras 

departamentales. Así, comienza a circular el argumento que los partidos de derecha tienen 

que aliarse para evitar el retorno del FSLN al poder. 

 

En ese escenario político, la situación económica de Nicaragua continúa siendo demasiado 

frágil. Los resultados macroeconómicos son insatisfactorios al observarse en 2000: 

 

 una insuficiente tasa de crecimiento económico de 5% asociada con un alto nivel de 

pobreza que afecta al 48% de la población total del país; 

 

 el desempleo continúa elevado al registrar una tasa de 23%, o sea que 415,000 

nicaragüenses no generan ingresos; 

 

 la estabilidad de precios no se afianza totalmente y el riesgo cambiario no 

disminuye al estar asociado el 98% de las reservas internacionales netas de la banca 

central con la deuda interna de corto plazo de la autoridad monetaria, resultante de 

sus operaciones de mercado abierto en monedas local y extranjera; 

 

 aunque financiada en gran parte por recursos externos, la posición fiscal se deteriora 

al reflejarse un déficit gubernamental igual al 15% del PIB; 

 

 la brecha externa se acrecentó hasta US$1,400 millones, el déficit comercial 

representó el 52% del PIB y la dependencia del ahorro externo se acentuó 

principalmente por la vía de las remesas familiares y el flujo de capital privado. 

 

El compás de espera de los inversionistas comienza a relucirse por ver quién ganará las 

elecciones presidenciales en 2001. Es muy probable que la inversión extranjera directa 

disminuya de US$300 millones en 2000 a menos de US$200 millones en 2001, por lo cual 
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las autoridades gubernamentales concentrarán sus esfuerzos en mantener un  flujo 

importante de ayuda internacional. 

 

Por lo tanto, un reto muy importante del gobierno en el ámbito económico es revertir el 

deterioro en sus relaciones con los donantes, con el propósito de garantizar la ayuda 

internacional para (i) financiar plenamente un déficit fiscal que tiende a aumentar a 16% del 

PIB, incluyendo el gasto electoral estimado en US$33 millones; y (ii) obtener un alivio 

interino de, al menos, US$55 millones en el pago anual de intereses y amortizaciones de la 

deuda externa proyectado en US$255 millones, si Nicaragua alcanza el Punto de Decisión 

de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (por sus siglas en inglés, HIPC) el 14 

de diciembre próximo. 

 

Incluyendo US$115 millones en concepto de privatización de las líneas de distribución de 

energía eléctrica, las reservas internacionales netas ajustadas (RINA) han caído US$82 

millones durante el período enero-noviembre de este año, debido principalmente a la 

asistencia financiera que el gobierno ha facilitado a los bancos cerrados, quebrados y 

liquidados, especialmente al Banco Intercontinental (INTERBANK) con US$86 millones. 

Este grave desalineamiento del programa económico (que contemplaba un aumento anual 

de las reservas por US$25 millones) ha provocado un «enfriamiento» de la economía al 

desacelerarse tanto la inversión privada (cayó 12% en 2000) como el crecimiento esperado 

de la producción (que se estima preliminarmente en 5% en 2000). 

 

Esta situación contradice el objetivo político del partido gobernante de permanecer en el 

poder. El sector privado es el centro de la estrategia de reducción de la pobreza en el 

aspecto de generación de empleo, y el gobierno trata de esgrimir un discurso sobre la lucha 

contra la pobreza, aún no muestra las «armas» (los recursos externos) para combatirla, y la 

sociedad civil critica su inefectiva participación cuando dicha estrategia fue escrita primero 

en inglés, aprobada primero por las instituciones financieras internacionales y traducida al 

español posteriormente. 

 

LA ECONOMÍA DE NICARAGUA EN 2000-2001

5

23

10
65

23

8 6

0

10

20

30

40

TASA DE

CRECIMIENTO

TASA DE DESEMPLEO TASA DE INFLACIÓN TASA DE

DEVALUACIÓN

P
o

r 
C

ie
n

to
s

2000 2001

 
 

Y el reto económico relacionado con este último problema, en un escenario declinante de la 

ayuda internacional en el último año de gobierno de la Administración del Dr. Arnoldo 

Alemán, es contrarrestar el riesgo cambiario, al persistir una posición débil de las reservas 

internacionales por el cumplimiento tardío de las condicionalidades del Programa «Servicio 

para el Crecimiento y la Lucha Contra la Pobreza» (SCLP, antes denominado ESAF). En 
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esa forma, se reabrirían las ventanillas de préstamos concesionales en divisas líquidas del 

Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo -exceptuando julio y agosto de 

2000, han permanecido cerradas desde julio de 1999-, con el fin de evitar el surgimiento de 

una fuerte devaluación o la adopción de un régimen cambiario flotante. 

 

Mayor transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios y mejor rendición de 

cuentas para mantener el actual nivel de ayuda internacional, obteniendo el alivio interino 

en el pago de la deuda aunque no signifique un mayor gasto social porque el país  goza de 

una moratoria con el Club de París desde diciembre de 1998 y que vence en febrero de 

2001. Invertir y no consumir los recursos provenientes de la privatización de las empresas 

públicas, confirmar la «propiedad nacional» de la estrategia contra la pobreza y del 

programa económico del país, y dotar de funciones y recursos a los gobiernos municipales 

descentralizando la ayuda internacional. Todo esto son elementos centrales para el gobierno 

en el afrontamiento satisfactorio de los retos políticos y económicos en 2001. 

 

Todo con el fin de impedir la sentencia que me expresara recientemente un destacado 

productor privado: «Por defender a Doña RINA vamos a matar a Doña ESPERANZA».     
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