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Totalmente incorrecta la receta ortodoxa fondomonetarista que ayer dijo el 
representante residente del FMI en Nicaragua, Sr. Humberto Arbulú-Neira, con la 
galantería de un vocero de Estado, para reducir la inflación galopante que sacude a 
Nicaragua.  

Entre las medidas que mencionó el funcionario internacional, destacó el alza de la tasa de 
interés de las operaciones de mercado abierto, o sea la tasa de interés de las Letras 
Estandarizadas subastadas por el Banco Central de Nicaragua, con el fin de contraer la 
liquidez en córdobas, o sea reducir la circulación de dinero en el mercado interno y, 
además, retrasar el gasto público (¿más que la resultante de la subejecución del 
presupuesto nacional?) sobre su errónea premisa que la tasa de inflación, que en términos 
interanual es de 23.1% a junio de este año, ha sido provocada por la demanda de bienes.  

La receta ortodoxa clásica de “enfriar” la economía con el alza de la tasa de interés 
pondría en jaque al gobierno de Nicaragua, porque significa desacelerar más y en forma 
deliberada el crecimiento económico, lo cual empeoraría el entorno político cuando el 
80% de las familias nicaragüenses con menores recursos apenas captan el 43.7% del 
ingreso nacional.  

Lo que aparentemente desconoce el representante del FMI en Nicaragua es que los 
actuales shocks de precios, que afectan más a los pobres de nuestro país, es causada por 
un shock de oferta de ciertos bienes, como son los alimentos y los combustibles, lo cual 
limita grandemente los efectos de la política monetaria.  

En otras palabras, con la receta fondomonetarista de subir las tasas de interés no se 
producirán más granos básicos, más productos alimenticios, porque la inflación de hoy no 
es causada por un shock de demanda.  

Lo que debemos aconsejar a nuestros gobernantes es que sólo una mayor oferta de 
alimentos puede bajar los precios, por lo cual sigue siendo urgente el establecimiento del 
Banco de Fomento “Produzcamos” para conceder préstamos a los campesinos que no 
son sujetos de crédito en el sistema financiero nacional con un menor costo financiero, y 
potenciar el financiamiento del banco de fomento mediante la obtención de recursos del 
Tesoro Nacional con la reforma tributaria que el presidente de la República anunció a 
inicios del año pasado”. 

Sobre informe de la pobreza 

Insólitamente, el Banco Mundial aseveró ayer que Nicaragua logró “un progreso estable 
aunque modesto” en el frente económico y de reducción de la pobreza, al enfatizar que 



entre 1993 y 2005 la pobreza se redujo del 50.3% al 46.2%, y la pobreza extrema pasó de 
19.4% a 14.9%, mientras que la cifra oficial del Gobierno de Nicaragua muestra que en 
2005 el índice de pobreza fue de 48.3% (2.1 puntos porcentuales mayor que lo aseverado 
por el Banco Mundial) y el índice pobreza extrema fue de 17.2% (2.3 puntos porcentuales 
mayor que lo afirmado por el Banco Mundial).  

Creo que es necesario que el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense 
de Información de Desarrollo (INIDE) corrija públicamente la información errónea 
suministrada por el Banco Mundial sobre el nivel de pobreza que afecta a la población 
nicaragüense, porque es fácil demostrar que durante la administración del Ing. Enrique 
Bolaños la pobreza se extendió y se profundizó, a pesar que el país recibió la más 
importante ayuda en no pagar las obligaciones de amortizaciones e intereses a los 
acreedores externos priorizados en los programas del FMI en Nicaragua, y al desviarse el 
56% de esa cooperación por los altos cargos de dicha administración hacia el pago de una 
deuda interna onerosa y denunciada y acusada como lícita por las instituciones públicas 
nicaragüenses.  

El FMI avaló esa desviación en 2001 al inventar una fórmula que disminuía la asignación 
del Alivio HIPC al financiamiento de proyectos en educación, salud y saneamiento 
ambiental, mientras que en 2005 el Banco Mundial manipulaba los precios del café y la 
ingesta de kilocalorías promedio diario per cápita en su intento de reducir los niveles de 
pobreza y de pobreza extrema, los cuales repitió ayer al presentar su Informe sobre la 
Pobreza en Nicaragua 1993-2005.  

La pobreza de Nicaragua fue espoleada en tres vías durante el período 2001-2005: (1) No 
se asignaron los impuestos liberados del pago de la deuda externa en forma exclusiva a 
proyectos de reducción de la pobreza; (2) el menor monto asignado no fue adicionado al 
gasto social que el gobierno ya efectuaba en 2000; y (3) la mitad del gasto de reducción 
de la pobreza fue a dar a manos de personas que no eran pobres.  

Reitero que el Gobierno de Nicaragua debe corregir públicamente al Banco Mundial sobre 
el manejo de cifras inapropiadas que tienden a mejorar artificialmente las condiciones 
socioeconómicas de la población nicaragüense.  

Una última observación: tomando en cuenta los datos oficiales del Gobierno de 
Nicaragua, para reducir en un 50% la pobreza extrema registrada en 1993, el Producto 
Interno Bruto Real debe crecer al menos 14% promedio anual durante el período 2008-
2015. 

 


