
Daniel Ortega ya negocia
otro acuerdo con el FMI
*** La deuda externa de Ni-
caragua se incrementó en
US$216 millones
*** A la espera de un de-
sembolso de U$8 millones

Por Domingo Vargas
Nicaragua está negociando

un nuevo programa con el Fon-
do Monetario Internacional
FMI, para garantizar ante la co-
munidad financiera internacio-
nal y los inversionistas del mun-
do ocho años más de economía
responsable, según confirmó
Bayardo Arce, asesor presi-
dencial para asuntos econó-
micos.

El anuncio del funcionario
gubernamental tuvo lugar en la
pasada inauguración en Mana-
gua de la Décima Conferencia
Regional Anual del FMI sobre
Centroamérica, Panamá y la
República Dominicana.

“El gobierno ya está pre-
parando las políticas económi-
cas para el próximo período del
comandante Ortega, y sus ase-
sores han manifestado que es
recomendable que después que
finalice este programa (octu-
bre), con el Fondo es bueno que
tengamos otro programa bajo la
asesoría y monitoreo del FMI,
para asegurarnos la sosteni-
bilidad y el incremento del cre-
cimiento económico y la lucha
contra la pobreza”, manifestó
Arce.

Arce mencionó que el go-
bierno quiere garantizar a los
inversionistas, a la comunidad
financiera y a los inversionistas
del Fondo, ocho años de econo-

mía responsable por un presi-
dente preocupado por el creci-
miento y la lucha contra la po-
breza.

Nicaragua mantiene un pro-
grama con el Fondo que le ha
permitido el desembolso de
US$78 millones. Dicho progra-
ma fue firmado por el gobierno
de Daniel Ortega en octubre de
2007, y culmina en octubre de
este año.

Además del desembolso a
Nicaragua por parte del FMI,
el programa le permitió al país
la liberación de un desembolso
de US$42 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), que dependían de los
resultados de esas negocia-
ciones.

Esa entidad financiera mul-
tilateral desembolsó a Nicara-
gua US$18.6 millones en 2007,
US$28.9 millones en 2008,
US$35 millones en 2009, y
US$36 millones en 2010, según
cifras del Gobierno.

“Ellos (FMI) no dan recur-
sos para nada, más que para
(garantizar) la estabilidad mo-
netaria, y aparte del tema ma-
croeconómico, desgraciada y
absurdamente no suelen apor-
tar soluciones adicionales, que
es algo que nosotros les hemos
planteado”, mencionó Arce.

“Cuando nosotros presenta-
mos nuestro programa, en 2007,
establecimos metas económi-
cas que hemos venido cumpli-
endo y sobrecumplido, por
ejemplo, metas en cobertura de
salud, agua potable, alcanta-
rillado, y se quedaron asustados

porque dicen que ese no es su
campo, que ellos están para ver
la eficiencia económica, y al fi-
nal tuvieron que aceptarlo, por-
que es nuestro programa”.

Cautelan el desborde
de Arce

El economista independiente
René Vallecillo explicó que no
es conveniente estar buscando
acuerdos con el FMI cuando
estamos a menos de seis meses
de elecciones presidenciales.

Nemat Shafik, Subdirector
Gerente del Fondo Monetario
Internacional, FMI, durante la
inauguración de la X Conferen-
cia Regional del organismo,
manifestó que Nicaragua ha
progresado mucho al lograr
consolidar la estabilidad macro-
económica y haber sentado las
bases para un crecimiento
económico estable.

“Nicaragua logró mantener
la inflación bajo control, a pesar
del shock de precios en mate-
ria primas y durante la desace-
leración regional desencade-
nada por la crisis mundial”,

indicó Shafik.
Nicolás Eyzaguirre, Director

del Departamento del He-
misferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional, FMI,
dijo que las condiciones econó-
micas de Nicaragua son apro-
piadas para continuar con un
nuevo programa económico con
este organismo multilateral,
sin embargo, reconoció que la
deuda de los países de la región
incluyendo Nicaragua, debe em-
pezar a moderarse.

Explicó que si los países
reducen sus deudas y las uti-
lizan como reservas, tendrían
más espacios para contrarres-
tar la eventualidad de una cri-
sis como la que ocurrió en 2009.

Según el funcionario, otra de
las cosas que deben hacer los
países como Nicaragua, es re-
ducir el déficit fiscal. Detalló
que si no se siguen estos pasos,
“no tendríamos espacio de ma-
niobra para hacerle frente a otra
crisis, no tendríamos esos me-
canismos de defensas”.

La deuda externa de Nica-
ragua, según datos del Banco
Central de Nicaragua BCN, al
finalizar 2010, ascendía a
US$3,876 millones, frente a
US$3,660.9 millones al finalizar
2009, es decir, que en el período
de 2009 a 2010, la deuda ex-
terna de Nicaragua se incre-
mentó en US$216 millones.

Explicó que todos los países
de la región están tomando me-
didas de fortalecimiento de ca-
pital y de liquidez del sistema
financiero, para que estos “sean
resistentes ante una eventua-

Bayardo Arce

Especialistas económicos independientes creen que es mejoresperar resultados electorales
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lidad en el surgimiento de tur-
bulencias”, añadió.

Nicaragua no tiene
capacidad de pago

Consultado al respecto el
economista Cirilo Otero, expli-
có que lo que preocupa al FMI
es que Nicaragua sigue siendo
un país pobre altamente  en-
deudado, y eso significa que no
puede tener préstamos comer-
ciales, sino concesionales, “por-
que no tenemos capacidad de
pago”.

“En ese marco, el Banco In-
teramericano de Desarrollo,
BID, ha desarrollado una po-
lítica de facilitar préstamos de
carácter institucional, y, efec-
tivamente, lo que al FMI le pre-
ocupa es el proceso de en-
deudamiento concesional de
estos países. En el caso de
Nicaragua hay una preocupa-
ción doble por la cooperación
de Venezuela, ya que Ortega ha
decidido no incluirlo en el
presupuesto de la república”,
explicó Otero.

Es por eso -según el econo-
mista- la preocupación del FMI
de que Nicaragua siga consi-
guiendo recursos y se siga en-
deudando.

“El FMI reconoce que Nica-
ragua ha sido un país que a pe-
sar de la crisis se mantuvo bien
dentro del programa, pero in-

sisto, que a ellos (FMI), le in-
teresan tres cosas: que no haya
inflación, mantener reservas
internacionales y que sigamos
pagando la deuda externa”,
manifestó Otero.

El superintendente de Ban-
cos y otras Instituciones Finan-
cieras, Siboif, Víctor Urcuyo,
indicó que es necesario mejorar
el déficit fiscal. Aunque ma-
nifestó que “en cuanto al sis-
tema financiero de Nicaragua
estamos muy bien, porque te-
nemos una supervisión proacti-
va, hay confianza en el sistema,
tenemos un modelo de super-
visión adecuado”.

El representante del FMI en
Nicaragua, el argentino Gabriel

Di Bella, destacó que la acti-
vidad económica del país sigue
creciendo relativamente sólida,
la inflación sigue mantenién-
dose bajo control, y las cuentas
fiscales están en línea con lo que
se había establecido en el
programa, aunque hay elemen-
tos externos que están incidiendo
negativamente en el país.

El Presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Antenor
Rosales dijo que el gobierno ha
hecho un importante esfuerzo
en los últimos años, cuatro ya
de una relación con el Fondo
Monetario Internacional, segu-
ro que en la próxima séptima y
última revisión vamos a cumplir
satisfactoriamente los compro-
misos que hemos adquirido
tanto de crecimiento como de
acumulación de reservas, ex-
portaciones, déficit fiscal como
una expresión de la responsa-
bilidad que los nicaragüenses

todos empresarios, trabajado-
res y gobierno en la importan-
cia fundamental vínculo que
existe entre la estabilidad
macroeconómica y la reduc-
ción de la pobreza.

“Vamos a tener una buena
discusión con los miembros del
Fondo Monetario alrededor del
crecimiento del año 2011 y ya
esperaríamos los resultados
electorales para que el año 2012
podamos discutir las autori-
dades la crisis con la delega-
ción del Fondo Monetario Inter-
nacional”, precisó el titular de
la institución rectora de la polí-
tica monetaria de Nicaragua.

Dijo que el año electoral no
afectará las proyecciones de
crecimiento económico. “Tuvi-
mos más bien un programa de
3 años y con el propósito de
fortalecer la posición de Nica-
ragua, el gobierno consideró
oportuno extender por un año y
así lo solicitó el Fondo Mone-
tario este Programa, de manera
que este programa termina con

ésta séptima revisión y con el
último desembolso por parte del
organismo”, indicó.

En la última revisión del FMI
al programa económico finan-
ciero del gobierno de Nicara-
gua, se espera un desembolso
de 8 millones de dólares “que
todavía tienen que entregarnos
y estaríamos entonces en pre-
sencia de una nueva discusión
para un futuro nuevo progra-

ma”, dijo el titular del Banco
Central de Nicaragua.

“Creo que los nicaragüenses
siempre vamos a encontrar la
rebeldía, inteligencia y capa-
cidad defendiendo los intereses
nacionales, teniendo nuestro
programa económico y finan-
ciero, discutir con un organis-
mo financiero de las caracte-
rísticas del fondo, sobre cuáles
serían los principales compro-
misos en materia de estabilidad
macro-económica y de profun-
dización de la agenda comple-
mentaria, seguramente se van
a abordar en el año 2012 para
los próximos 3 años”, indicó
Rosales.

Gobierno USA concede
“Waiver” a Nicaragua en

casos de propiedad.
Mientras tanto el gobierno

norteamericano le concedió a
Nicaragua una dispensa, cono-
cida como “waiver”, de un año
de duración a la aplicación de
la disposición legal que prohíbe
la ayuda bilateral de los Estados
Unidos, y su apoyo en el otor-
gamiento de préstamos por par-
te de instituciones financieras
internacionales, a aquellos paí-
ses en donde los ciudadanos
estadounidenses no hayan re-
cibido del gobierno local una in-
demnización adecuada y efec-
tiva por sus reclamos de propie-
dades confiscadas, como es el
caso de Nicaragua.

 La prohibición de ayuda que
dispone la sección 527 de la Ley
de Autorización de Relaciones
Exteriores de 1994 y 1995 se
aplica a todo país que se en-
cuentre en las mismas condi-
ciones, no sólo a Nicaragua.

 La dispensa, efectiva por un
año hasta el 29 de julio de 2012,
se fundamentó en los esfuerzos
realizados por el Gobierno de
Nicaragua para dar solución a
los reclamos de propiedad de los
ciudadanos estadounidenses y
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el interés nacional de los Esta-
dos Unidos.

 El Gobierno de los Estados
Unidos sólo puede contar como
casos “resueltos” aquellos en
los que el bien reclamado haya
sido recuperado o en los que se
haya firmado un finiquito, luego
de haber sido indemnizado. En
total, de julio de 2010 a julio de
2011, 62 casos, pertenecientes
a 24 ciudadanos estadouni-
denses, fueron resueltos.

 A pesar de los avances re-
gistrados, aún existen 426 re-
clamos de propiedad de ciu-
dadanos estadounidenses pen-
dientes de solución. La con-
cesión de una nueva dispensa o
“waiver” estará sujeta a la
exitosa resolución de un número
significativo de reclamos in-
cluyendo la devolución o indem-
nización de propiedades bajo el
control de entidades del Go-
bierno de Nicaragua.

De igual manera, el Gobier-
no de los Estados Unidos insta
vehementemente al Gobierno
de Nicaragua a resolver las
transgresiones a los derechos
de propiedad privada de los
ciudadanos estadounidenses,
cuyo número ha incrementado
recientemente.

El Gobierno de los Estados
Unidos espera en el futuro ob-
tener la resolución de los casos
de propiedad de ciudadanos
estadounidenses todavía pen-
dientes y una atención a todos
los demás problemas de propie-
dad que están enfrentando en
la actualidad.
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