
La economía es una ciencia
donde lo más importante es lo
que se piensa del futuro. Según
algunos renombrados econo-
mistas internacionales, “la dola-
rización consiste en la desapa-
rición rápida o gradual de la
moneda nacional, para dar paso
al dólar como instrumento de
pago, ahorro, unidad de cuenta
y patrón de pago diferido”.

A Nicaragua históricamente
le ha tocado vivir una serie de
vaivanes en su economía na-
cional. Durante los años 1960-
1970 este país, vivió un aparente
crecimiento en la economía. En
los años de 1980, en la llamada
“década perdida”, la economía
nicaragüense sufrió una estre-
pitosa caída por diferentes fac-
tores políticos internos y exter-
nos, que incluía la pretensión de
establecer un sistema econó-
mico de dominio estatal llamado
economía mixta, desaparecien-
do la incipiente  economía de li-
bre mercado.

A partir de 1990 se ha esta-
do pretendiendo reordenar la
economía nacional bajo el sis-
tema de libre mercado y el for-
talecimiento de la iniciativa pri-
vada. Los avances han sido po-
cos y transitorios, ya que no se
ha logrado un despegue econó-
mico, a pesar de que el gobier-
no de Nicaragua ha contado
con un fuerte apoyo financiero
internacional, para realizar cam-
bios sustanciales en la macro y
micro economía nacional con
reglas claras.

No obstante el movimiento
económico-comercial y fami-
liar en el país se ha estado ha-
ciendo en función del dólar;
ejemplo de esta dolarización,
son los salarios dolarizados de
los funcionarios públicos y las
diferentes transacciones inde-
xadas para los negocios y las
deudas del sector guberna-
mental a nivel nacional, como
internacional, lo que ha creado

mayor expectativa en los con-
tribuyentes de que en el país
está funcionando una econo-
mía dolarizada.

La dolarización por si mis-
ma no resuelve los problemas
fundamentales del país, o las
causas que nos han llevado a la
desarticulación y desacelera-
ción económica que vivimos,
porque ha sido conducido en su
vida económica, a la poca aten-
ción de las obligaciones que
permitan un desarrollo soste-
nido.

Tampoco resuelve la mo-
dernización del aparato público
(carga pesada para los contri-
buyentes); la competitividad de
las empresas privadas, la re-
estructuración del sector finan-
ciero, la reforma previsional, la
reforma fiscal, la racionalidad
arancelaria, la flexibilidad la-
boral o la urgente generación de
empleos. Mucho menos la mo-
ralidad, la disposición de un apa-
rato judicial confiable y equita-
tivo, la eficiencia y eficacia o
la transparencia.

Es decir, no resuelve la de-
ficiencia el sistema monetario,
pero lo desnuda y ofrece las po-
sibilidades de lograr un proceso
de estabilización en la macro y
micro economía nacional. La
dolarización implica finanzas
públicas equilibradas, y por tan-
to, menos capacidad para “ha-
cer favores”, entregar partidas
o considerar al Estado como
una caja chica discrecional.

No debemos olvidar que la
inflación (el deslizamiento) es un
subsidio que la sociedad entre-
ga al gobierno, pues cuando
este gasta más de lo que gana,
la diferencia la termina pagan-
do el contribuyente a través  de
la inflación (deslizamiento).
Hay que estar claros que la in-
flación y la devaluación corren
a la par.

Es normal que siempre
exista “oposición” a la dolariza-

ción de la economía, algunos de
buena y otros porque se les aca-
ba el subsidio gubernamental.
Para algunos nicaragüenses su-
puestamente “nacionalistas” el
adopar el dólar como moneda
única, o por lo menos durante
un tiempo como instrumento de
pago, es perder la esencia de
nuestra soberanía monetaria.

Lógicamente que la gran
mayoría de los nicaragüenses
no piensan así, porque la eleva-
ción del tipo de cambio mone-
tario nacional (deslizamiento) a
afectado severamente a la so-
ciedad, por eso está siendo re-
chazado, y por tal razón existe
una tendencia a la preferencia
del dólar como medio de re-
serva de valor, porque se consi-
dera que con esta moneda se
es capaz de comprar en cual-
quier momento o lugar.

La inflación (deslizamien-
to) desnuda la ineficiencia de las
políticas monetarias guberna-
mentales, por lo que para mu-
chos banqueros e intelectua-
loides la dolarización no es santo
de su devoción, tampoco para
algunos exportadores subsidia-
dos; pero para la mayor canti-
dad de exportadores, la dolari-
zación es buena, porque les per-
mite competir eficientemente de
acuerdo a las ventajas que el
dolar ofrece.

La dolarización si es bien
conducida, debe obligar a las
autoridades gubernamentales a
adoptar medidas para moder-
nizar el aparato público, priva-
tizar y reducir el tamaño y
“grasa” del Estado. Esta pro-
vee un espacio para que se
adopten decisiones encamina-
das a la estabilidad de las em-
presas, a la obtención de crédi-
tos con menores tasas de inte-
rés, y por tanto, mejores pla-
zos.

Por si misma no mejora los
salarios cordobizados en Nica-
ragua, ya que  estos  en la admi-

nistración pública en el ámbito
de empleados y trabajadores
(no a nivel de altos funciona-
rios) se han ido congelando y
pulverizando por la devalua-
ción o deslizamiento monetario,
lo que hace es detener su des-
censo ya que al salario lo que
lo restituye es el poder de com-
pra, y naturalmente la capaci-
dad de generar nuevas plazas
de trabajo para la reactivación
de la economía, además no ele-
va los precios, lo que hace es
detenerlos en un punto deter-
minado y tiende a eliminar la
inflación al absorber el ajuste,
por lo que las tasas de interés
bajan sustancialmente.

Lógico que esto contribuiría
a una mejor plataforma en la
competitividad nacional y em-
presarial. La eliminación del
riesgo de devaluación (desli-
zamiento), posiblemente atraiga
capitales extranjeros para hacer
inversión productiva (y no solo
especulativa en altas tasas de
interés) probablemente eso ge-
nere mayor competencia, ma-
yor empleo, mayores impuestos
y una mejor distribución del
ingreso nacional.

La dolarización afecta al
empresario común dependien-
do de que tanto subsidio ha re-
cibido o en que tanto le han
afectado las políticas económi-
cas equivocadas, que podrían
haberlo llevado  casi a la postra-
ción, por lo que la dolarización
no pone feliz a quienes depen-
den de las ineficiencias guber-
namentales, o de la falta de per-
meabilidad de información o de
los contactos para hacer nego-
cios irregulares.

Que opina usted. ¿Es
conveniente la dolarización
para Nicaragua?

por Diego M. Robles L.
auxiliado con escritos del Ing.

Paul E. Palacios.
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