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Pocos días después de que usted fuese elegido como Presidente de Nicaragua, un periodista 

me preguntó cuál sería el único consejo, como economista que soy, si usted lo pidiera. Mi 

respuesta fue, en ese entonces, la siguiente: mande a su gabinete económico al Banco 

Central de Nicaragua hoy mismo, a sentar rápidamente las bases del próximo acuerdo 

económico trienal con el Fondo Monetario Económico Internacional (FMI). 

 

Y no era para que se abrazara cordialmente con el FMI. Era para elevar la negociación 

política y técnica en defensa de uno de los cuarenta y uno países pobres más endeudados 

del planeta. Era para decirles a los técnicos del FMI que no somos como ellos piensan y 

actúan. Era para decirles que somos pobres. Y que no podemos pagar casi nada frente a la 

agobiante deuda pública externa e interna. 

 

Era para asegurar una mayor certidumbre económica en el país, era para asegurar las reglas 

del juego para los inversionistas nicaragüenses, era para atraer a inversionistas extranjeros a 

construir e instalar maquinaria y equipo en nuestro mercado interno, no en las zonas francas 

que funcionan en tierra de nadie aunque geográficamente se encuentren en nuestro país. 

Pero su entonces asesor en inversiones, que aparentemente no figura en los pasillos del 

edifico presidencial, le empujó a inaugurar un foro de inversionistas un día después de su 

toma de posesión, ignorando que Nicaragua no era fiable ni confiable para el pensamiento 

económico del policía financiero internacional. 

 

Señor Presidente. Hoy usted, atribulado por problemas políticos de su loable tarea de 

castigar y erradicar la corrupción en el sector público, también enfrenta una complicada 

situación económica. Técnicamente, la economía nicaragüense entró en recesión desde 

marzo de 2002, el desempleo crece, la cooperación externa avanza lentamente y  crecientes 

pagos de la deuda pública acechan el frágil equilibrio de las finanzas públicas. 

 

Aunque Brasil, Bulgaria  y Finlandia han condonado parte de nuestra deuda en este año, los 

vencimientos priorizados de la deuda externa de Nicaragua, descontando el alivio interino 

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

suman US$27 millones en septiembre y US$33 millones en el cuarto trimestre de este año. 

A esas cifras, hay que agregar US$70 millones para pagar sólo la inversión financiera (no  

los atractivos, yo digo exagerados, réditos concedidos por la administración pasada del 

Banco Central de Nicaragua) a los tenedores de Certificados Negociables de Inversión 

(CENIs). 

 

Por otro lado, también en este año, por no haberse firmado oportunamente un acuerdo con 

el FMI, a la fecha Nicaragua no ha obtenido un solo dólar en divisas líquidas, de libre 

disponibilidad para apoyo a balanza de pagos, de los US$92 millones programados para 

este año provenientes principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 

Banco Mundial (BM). Además, de los US$28 millones previstos en concepto de 



privatización de empresas estatales, su Gobierno sólo ha asegurado US$11.5 millones por 

la venta de las plantas generadoras de energía eléctrica Nicaragua y Chinandega, de 

Generadora de Occidente, S.A. (Geosa), a Coastal Power de Estados Unidos.  

 

En estas circunstancias, y con la remarcada fricción en la necesaria colaboración mutua 

entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, el Gobierno de Nicaragua debe enfrentar 

el pago de US$130 millones en estos últimos cuatro meses del año, que puede implicar una 

caída de igual magnitud en las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua. En 

estos momentos, Señor Presidente, las reservas internacionales de la autoridad monetaria 

del país están constituidas por US$208 millones en concepto de encaje legal sobre los 

depósitos en dólares del público en la banca comercial, US$166 millones del crédito del 

FMI intocables para el Gobierno, y US$21 millones “propios” de la autoridad monetaria –

obtenidos a través de un mayor endeudamiento interno, un problema que nadie lo había 

tenido, antes de usted, en la silla presidencial-. 

 

En este escenario político-económico, no le aconsejo, Señor Presidente, entrar en cesación 

de pagos ante los acreedores externos „priorizados‟ y vivir sin el paraguas del FMI. Aunque 

el monto total de los préstamos en divisas líquidas proveniente del BID y del BM es 

insuficiente para pagar la deuda externa „priorizada‟, aunque esa ayuda en cierta medida es 

„simbólica‟, aunque el actual alivio interino del pago de la deuda sea más „contable‟ que 

„real‟ en la contabilidad macroeconómica actual, es necesario que Nicaragua obtenga el 

aval internacional del FMI sobre el buen desempeño de la economía y, así, imprimir una 

mayor certidumbre a los inversionistas nicaragüenses y reactivar el flujo de la inversión 

extranjera directa hacia nuestro país.   

 

Sólo me resta hacerle unas preguntas, Señor Presidente. ¿Por qué sus asesores políticos y 

económicos, por qué su gabinete, no le afirman ni confirman que ya entramos a una franca 

recesión económica? ¿Por qué no le dicen que la inversión privada, a duras penas, se 

sostiene? ¿Por qué no le alertan sobre el creciente desempleo que afecta a casi 500,000 

personas en nuestra tierra? 

 

¿Por qué le convencen a elevar la carga tributaria en un momento de caída de la 

producción? ¿Por qué, ante la miseria fiscal de nuestro presupuesto nacional si no hay 

suficiente ayuda externa, no le aconsejan realizar un canje „soberano‟ de la deuda pública 

interna, es decir reestructurar la deuda del sector público por las colocaciones de CENIs en 

subastas y quiebras bancarias y BPIs por confiscaciones en la década de los ochenta, con la 

reducción a más de la mitad de las tasas de interés y la extensión mínima de 5 años en los 

plazos de vencimiento contractualmente establecidos en esos papeles? ¿Por qué, Señor 

Presidente, no reduce el gasto público „normalizando‟ la remuneración de los altos 

ejecutivos del sector público, sin buscar la asesoría de un profesor del INCAE? ¿Por qué su 

gobierno le pregunta a los alcaldes cómo gastar la escasa ayuda internacional mientras los 

niños se mueren de hambre en Matagalpa y Jinotega, y creo también en Chinandega? 

 

Hay más preguntas sobre la situación económica nacional, Señor Presidente, que demandan 

respuestas rápidas, aún con el riesgo del error, ya que el ruido político de la lucha contra la 

corrupción erosiona la confianza de los productores y consumidores en nuestro país. Ojalá 

las escuchemos pronto. 


