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El Fondo Monetario Inter-

nacional aprobó un desembolso
de nueve millones de dólares
para Nicaragua, al concluir la
sexta revisión del Servicio de
Crédito Ampliado.Managua se
comprometió a mantener en el
2011 un déficit total del sector
público menor al 2% de Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y la
inflación en un dígito, y buscar
un equilibrio entre mitigar los
efectos de los altos precios del
petróleo y de los alimentos en
los más sectores pobres de la
población.

Además, Nicaragua se pro-
pone adoptar un marco legal
para el sector de microfi-nan-
zas; así como fortalecer la
transparencia de la coopera-
ción internacional.

El FMI concedió a Nicara-

gua en octubre de 2007 el SCA
por 11 millones de dólares a tres
años, en septiembre del 2009 lo
incrementó por 10 millones de dó-
lares para hacer frente a los de-
sastres naturales que ocurrieron
en el año 2007 y en noviembre
del 2010 extendió el acuerdo has-
ta el 4 de diciembre del 2011.

El Gobierno asumió grandes
compromisos en materia eco-
nómica para el 2011, en la nue-
va Carta de Intenciones y el
Memorándum de Entendimien-
to suscrita con el Fondo Mone-
tario Internacional tras la apro-
bación de la sexta revisión del
programa de Servicio de Crédito
Ampliado.

El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Antenor Ro-
sales, dijo que entre lo que debe
cumplirse está sanear las deu-
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das de la Empresa Nicara-
güense de Acueductos y Al-
cantarillados con la distribuido-
ra de energía Gas Natural. A
través de la reciente reforma al
Presupuesto General de la Re-
pública 2011, a  Enacal se asignó
328.7 millones de córdobas pa-
ra cancelar la deuda por consu-
mo de energía que arrastra has-
ta el 2010.

También el Gobierno debe
asegurar que el Programa de
Inversión Pública (PIP) se eje-
cute en los montos y plazos es-
tablecidos en el Presupuesto
2011, que es de 7,465.9 millo-
nes de córdobas.

Otro compromiso asumido
sería reformar las políticas de
la base salarial en el Estado pa-
ra que sean “menos discrecio-
nales y distorsionantes”.
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