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Tomando en cuenta los datos oficiales del gobierno de Nicaragua sobre los sectores 

económico y social, es muy lamentable la afirmación del servidor público al frente del 

Banco Central de Nicaragua que Nicaragua ha tenido resultados positivos en la revisión 

del Programa del FMI. La sostenibilidad de las finanzas públicas es precaria, porque el 

déficit fiscal nunca pudo ser reducido a menos del 5% del PIB en cada uno de los años 

de la actual administración, no obstante se implementaron varias reformas tributarias 

que expandieron la presión impositiva desde 13% del PIB en 2001 a 17% del PIB en 

2006; las reservas internacionales netas ‘ajustadas’ (del saldo de encaje sobre los 

depósitos en dólares en el sistema financiero nacional) oficiales se incrementaron casi 

US$500 millones, gracias al Alivio HIPC que condonó el pago de US$5,400 millones -

que mitigó el drenaje de reservas para el pago de la deuda externa a los acreedores 

‘priorizados’- y al Alivio MDRI impulsado por Gran Bretaña por el cual Nicaragua ha 

obtenido las condonaciones de deudas con el FMI por US$202 millones y con el Banco 

Mundial por US$694  millones en este año. Sin embargo, en términos promedio anual 

durante el período 2001-2006, la tasa de crecimiento económico fue muy baja, apenas 

3%, insuficiente para reducir la pobreza humana del país, la tasa de inflación de precios 

al consumidor fue de 7.4% y la tasa de desempleo global afecta al 25% de la población 

económicamente activa. 

 

Y el gobierno saliente de Nicaragua dejó pendientes varias reformas estructurales de la 

economía en este tercer programa económico del FMI en Nicaragua, al no lograr: la 

reforma del marco legal de los municipios para neutralizar las trasferencias de 

impuestos del Gobierno Central a los gobiernos locales; la reforma de la Ley de 

Estabilidad Energética para la eliminación de los controles sobre el mercado de ocasión 

de energía y el mercado de hidrocarburos; reformar la Ley de Seguridad Social con el 

fin de sostener el sistema de pensiones; el fortalecimiento de la autonomía del Banco 

Central de Nicaragua; y el establecimiento del marco regulatorio de las 

microfinancieras. Todo esto lo tendrá que ejecutar el gobierno del presidente electo, Sr. 

Daniel Ortega, el cual, además, tendrá que aprobar la propuesta elaborada por el 

gobierno saliente sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

 

Aún más, el gobierno saliente esconde los resultados de la única encuesta que realizó 

para evaluar la pobreza de Nicaragua, o sea la IV Encuesta de Medición de Nivel de 

Vida de la Población que se realizó simultáneamente con el Censo Nacional en el 

segundo semestre del año pasado. Es obvio que la pobreza se ha expandido no sólo por 

el anémico crecimiento económico sino también por la mayor inequidad de la 

distribución del ingreso. La tasa neta de escolarización primaria ha caído 

estrepitosamente desde 85.5% en 2002 a 80.3% en 2005; la tasa de mortalidad materna 

se mantiene casi constante en el nivel de 90 por 100,000 nacidos vivos registrados; la 

tasa de mortalidad infantil oscila alrededor de 30 por 1,000 nacidos vivos; la tasa de 

incidencia del VIH/SIDA se incrementó, por 100,000 habitantes, desde 3.25 en 2001 a 

7.67 en 2005; la cobertura de agua segura a la población rural se mantuvo casi 

inalterable en el nivel de 50%, pero se observó un leve avance en la cobertura de agua 

potable a la población urbana de 72% en 2001 a 77.6% en 2005. 

 



Y estos resultados sociales también los esconde el FMI, porque avaló el desvío del 56% 

de US$848 millones del Alivio HIPC concedido por los países miembros del Club de 

París y las instituciones financieras internacionales durante el período 2002-2006 hacia 

el pago de una onerosa e ilícita deuda gubernamental interna, que absorbió en 2006 el 

30% de los impuestos que los contribuyentes nicaragüenses pagamos al Gobierno 

Central. El FMI también es responsable de este desacertado resultado, porque el Grupo 

de los 7 lo designó como el gran coordinador mundial para fortalecer el vínculo entre la 

reducción de la deuda externa y la reducción de la pobreza de los 43 países más pobres 

del planeta. Y el FMI también no aprobó su tarea de coordinación y supervisión en 

Nicaragua.      

 


