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Nicaragua atraviesa uno de sus peores momentos en su reciente historia de 
estabilización macroeconómica. Desde enero de 2000 hasta la fecha, el gobierno 
sólo ha podido recibir ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo 
de la balanza de pagos por US$40 millones, del cual un tercio ha sido donado 
para pago de la deuda externa, y las reservas internacionales netas ajustadas, o 
autónomas de la banca central, apenas suman US$32 millones en la actualidad, 
desplomándose US$155 millones en el transcurso del año. 
 
Con estos dos indicadores fácilmente se demuestra la fragilidad de la estabilidad 
cambiaria y de precios de nuestra economía, la cual es inobjetable debido a que 
las reservas internacionales no descansan en el esfuerzo exportador del país sino 
que en un mayor endeudamiento externo e interno, y éste último afectará 
seriamente a las finanzas públicas en el próximo quinquenio. 
 
Las fuentes gubernamentales insisten permanentemente sobre el monto de las 
reservas internacionales brutas, que a la fecha son US$358 millones, de los 
cuales US$152 millones corresponden al saldo de encaje sobre los depósitos en 
dólares en la banca comercial (95% de estos depósitos pertenecen al sector 
privado), y US$172 millones constituyen el saldo del crédito del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que son intocables al no poder ser usados como un apoyo 
presupuestario para erradicar la pobreza o financiar el gasto social por el temor de 
provocar mayores desequilibrios monetarios y presiones inflacionarias.   
 
La ausencia de un acuerdo gubernamental con el FMI para el tercer año del primer 
Programa del Crecimiento y Reducción de la Pobreza se debe principalmente a 
los desalineamientos tanto del programa monetario, que se ejemplifican con la 
pérdida de reservas internacionales por la crisis bancaria iniciada en 2000, como 
del programa fiscal, con el excesivo gasto aprobado para 2001 por la Asamblea 
Nacional y que ha sido reducido en C$2,300 millones en las recientes 
conversaciones del gobierno con el FMI, así como a los atrasos en el calendario 
de las reformas estructurales asociadas con la privatización y el fortalecimiento del 
Sistema Financiero Nacional. 
 
La falta de acuerdo para el tercer año del actual programa con el FMI también 
pone en duda la obtención del alivio de US$41 millones en el pago de intereses y 
amortizaciones al Club de París en 2001.  
 
Si el Club de París no concede dicho alivio ni una nueva moratoria por la 
incapacidad de pago, Nicaragua tendría que servir US$65 millones a este grupo 
de acreedores durante este año, lo cual provocará un robustecimiento de la actual 
política monetaria restrictiva y, consecuentemente, una mayor desaceleración del 
crecimiento de la producción, una menor generación de ingresos entre la 



población, una mayor tasa de sub-utilización laboral y una mayor pobreza 
humana. Así, con este costo económico de la implementación de una malograda 
política económica, se puede descartar el temor a la devaluación en el corto plazo. 
 
Por lo tanto, el último acuerdo gubernamental con la misión técnica del FMI, 
calificado como “interino”, vigente desde inicios de julio y que será conocido por el 
Directorio del FMI hasta en agosto próximo, no es más que un ordenamiento del 
problema económico actual, que facilite la transición de la política económica 
actual a la próxima administración pública, la cual tendrá que enfrentar otro severo 
ajuste económico a partir de enero de 2002 si desea evitar la pérdida de la 
convertibilidad y de la estabilidad cambiaria. 
 
La población está cansada de muchas ofertas políticas que no se han concretado 
en el tiempo. Es un grave riesgo político continuar con el discurso de ofrecer 
demasiado a la población en la búsqueda de un mayor número de votos el 
próximo 4 de noviembre, sin tener un fuerte respaldo de recursos internos, porque 
los externos ya han comenzado a disminuir con la conclusión del Programa de 
Reconstrucción Nacional a raíz del Huracán Mitch, que tuvo una duración de tres 
años. Hay que ofrecer poco para ser creíble, hay que ofrecer acciones que 
mejoren la conducta gubernamental a favor de los pobres de este país, o sea hay 
que ofrecer más calidad que cantidad. Hay que ofrecer y garantizar  una mayor 
austeridad en el gasto público, una plena transparencia en el manejo de los 
recursos públicos y la probidad de los funcionarios públicos.     
 
Hemos escuchado que el candidato sandinista, Sr. Daniel Ortega, ofrece el 
saneamiento de la deuda de los productores, la creación de un Fondo de Fomento 
para los productores agropecuarios e industriales, el establecimiento de un banco 
de tierra para los campesinos, caminos de penetración, proyectos de riego, 
viviendas para los pobres, la construcción de plantas hidroeléctricas y de rutas 
interoceánicas, y la creación de redes informáticas en todo el sistema educativo 
del país. 
 
También hemos escuchado que el candidato liberal, Sr. Enrique Bolaños, ofrece a 
la micro, pequeña y mediana empresa un fondo de crédito para inversiones, un 
fondo de apoyo para el desarrollo tecnológico, un fondo de asistencia técnica y 
gerencial, un fondo de innovación tecnológica, la devolución de los impuestos 
indirectos pagados por los exportadores, y a la población el establecimiento de 
kioskos tecnológicos en todo el país. 
 
No obstante que son promesas excelentes ante las necesidades del país, que son 
propuestas de políticas de oferta y no de regulación de la demanda, surge la 
interrogante sobre el financiamiento suficiente para el establecimiento y 
mantenimiento de todos esos instrumentos de política económica y social. Más 
específicamente: ¿se prevén los recursos presupuestarios para emprender todas 
esas tareas? ¿cuáles son las restricciones presupuestarias previstas en el 
segundo Programa del Crecimiento y la Reducción de la Pobreza? 
 



La economía nicaragüense enfrentará fuertes restricciones presupuestarias en el 
próximo quinquenio debido a la deuda interna, cuyo pago tiende a ser más 
importante que el de la deuda externa que puede gozar del alivio de la Iniciativa 
HIPC. Con el alivio interino en el pago de intereses y amortizaciones a los 
acreedores externos priorizados, Nicaragua tiende a pagar, en términos promedio 
anual durante los próximos cuatro años y sin reducción del saldo de la deuda, un 
monto aproximado a US$150 millones, equivalentes a 5% del PIB y a 15% de las 
exportaciones de bienes y servicios.  
 
En la actualidad, la deuda interna del país asciende aproximadamente a un monto 
equivalente a US$2,000 millones, o sea el 80% del Producto Interno Bruto 
esperado en este año, la cual se explica principalmente con la emisión de Bonos 
por Pagos de Indemnización, el saneamiento financiero que tuvo la banca estatal, 
las pérdidas de la banca central y las revaluaciones monetarias.  
 
La próxima administración pública tendrá que enfrentar la redención de 
Certificados Negociables de Inversión (CENIs) equivalente a la diferencia entre los 
activos y pasivos de los bancos quebrados y liquidados más el pago de los 
intereses devengados por esos CENIs que pagará el Banco Central a los bancos 
que han comprado a los bancos quebrados. Fácilmente se estima que esa deuda 
de mediano plazo oscilará alrededor de un monto equivalente a US$400 millones. 
 
La próxima administración pública tendrá que enfrentar la redención de los Bonos 
por Pagos de Indemnización a los propietarios injustamente confiscados en la 
década de los ochenta, que se estima en un monto equivalente alrededor de 
US$800 millones. 
 
La próxima administración pública tendrá que programar el financiamiento 
presupuestario de las pensiones y jubilaciones de los asegurados mayores de 43 
años que permanezcan en el actual sistema de reparto o de capitalización parcial 
colectiva administrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 
una vez que se agoten las reservas de esta institución.  
 
Y, finalmente, la futura administración de la banca central tendrá que enfrentar la 
redención de CENIs colocados entre el público no bancario y los bancos, Títulos 
Especiales de Inversión (TEIs) colocados exclusivamente en el INSS, y Bonos en 
Moneda Extranjera (BOMEXs) colocados coercitivamente en la banca comercial, 
con un monto total aproximado a US$300 millones, que forzosamente provocará 
una disminución de esa misma cuantía en las reservas internacionales. 
 
Por todo esto, señores candidatos, no ofrezcan mucho, más aún cuando en el 
mediano plazo se perfila un menor monto de ayuda internacional en divisas 
líquidas debido al alivio en el pago de la deuda externa al Club de París, al Banco 
Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y, probablemente, al Banco 
Centroamericano de Integración Económica, siempre que cumplamos los 
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.     
 



Señores candidatos, existe un estrecho margen de maniobra en la política 
económica, pero también existe un amplio margen de acción para combatir la 
corrupción. El país necesita de una Estrategia Nacional de Reducción de la 
Corrupción. El Gobierno necesita apoyar con recursos humanos, materiales, 
financieros y jurídicos a la Contraloría General de la República, para que los 
recursos públicos que se encuentran ilícitamente en manos privadas retornen al 
Estado, con el fin de facilitar el financiamiento de sus promesas que muy bien 
apuntan a reactivar la oferta y que tienden a incrementar la productividad.  
 


