
 Tomado de La Prensa
El siguiente artículo es un

complemento al insertado en la
página 6, de esta misma edición.
Siempre planteándonos la pre-
gunta ¿Qué pasaría en Nicara-
gua, si la situación venezolana
cambiara y con ello la  ayuda. Se-
ria posible seguir con el cliente-
lismo  del gobierno con los pe-
trodólares venezolanos.?

El Banco Central de Nicara-
gua (BCN) fracasó en su intento
de lograr que la agencia inter-
nacional Moody´s Investors Ser-
vice elevara la calificación de
riesgo país a Nicaragua y con ello
se esfuma, por el momento, la
posibilidad de negociar deuda
pública en los mercados inter-
nacionales.

La agencia mantuvo la cali-
ficación baja de B3 con pers-
pectiva estable a Nicaragua,
especialmente porque encuen-
tra a la economía vulnerable a
un rápido deterioro si dejara de
recibir los beneficios del acuer-
do de Petrocaribe.

La principal debilidad cre-
diticia de Nicaragua es su sus-
ceptibilidad a los choques ex-
ternos derivados de su depen-
dencia de Venezuela?, señala
Moody´s en su reporte de eva-
luación a junio 2014 facilitado a
LA PRENSA.

Se agrega que si Venezuela

tuviera que reducir el apoyo de
Petrocaribe, la balanza de pa-
gos de Nicaragua estaría bajo
presión y el Gobierno tendría que
acumular más deuda externa a
partir de fuentes alternativas en
términos menos favorables o
ajustar las finanzas públicas.

En el reporte se explica que
el déficit en cuenta corriente del
país, es estructuralmente gran-
de en torno al 12% del Producto
Interno Bruto? (PIB) y se debe
principalmente a que las im-
portaciones de petróleo, en un
90% provienen de Venezuela.
El riesgo alto con Petro-caribe
lo observa Moody´s pese a las
condiciones favorables de pago
de la factura petrolera.

Durante el último año el
BCN y el Ministerio de Hacien-
da intentaron demostrar a la agen-
cia que Nicaragua merece una
mejor calificación, a fin de poder
ampliar las fuentes de finan-
ciamiento externo entrando a
ofrecer 250 millones de dólares
en bonos de deuda pública en
el mercado internacional.

Moody´s es clara sobre las
notas al país. Podríamos mejo-
rar la calificación de Nicaragua
si creemos que el riesgo de la
vulnerabilidad externa de la pro-
vincia ha disminuido en base a
la capacidad del país para re-
sistir un choque exógeno y/o si

la dependencia de las importa-
ciones de petróleo disminuye.
Una disminución en el gasto fuera
de balance también podría añadir
presión al alza de la calificación.

Pero igual está el riesgo de
que se rebaje la nota si hay una
pérdida significativa de apoyo
de los prestamistas multilate-
rales/bilaterales, lo que resultaría
en una crisis de balanza de pagos,
y/o un empeoramiento de la
situación fiscal del Gobierno.
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No conseguir un cambio de
Moody´s decepcionó a las au-
toridades del BCN, aunque el
presidente de la entidad, Ovidio
Reyes se dio por satisfecho
porque no se rebajó la nota co-
mo sucedió con otras econo-
mías, como Costa Rica.

Creo que a muchos países
les han estado incluso haciendo
una rebaja en la calificación…
vemos que (no mejoró) la ca-
lificación de ellos (a Nicaragua),
es su opinión?, respondió el
presidente del BCN.

Explicó que durante la eva-
luación de parte de la agencia
a la economía local en mayo, le
hicimos ver nuestra aprecia-
ción, la sostenibilidad clara que
tienen las finanzas públicas, la
reducción de deuda.

Sobre los riesgos observa-

Moody’s mantiene baja
calificación a Nicaragua

Lo positivoLo positivoLo positivoLo positivoLo positivo
La agencia de calificación

Moody´s Investors Service
le reconoce la mejora de los
indicadores macroeconómi-
cos y que Nicaragua es uno
de los países de los de mayor
crecimiento en Centroamé-
rica, con una tasa promedio
del 3.2% del Producto In-
terno Bruto (PIB) en los últi-
mos cinco años.

Igualmente se considera
positivo que sin existir pro-
grama se mantiene una es-
trecha relación con el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) y que la asociación es-
tratégica con el sector pri-
vado permitió al Gobierno
pasar dos reformas fiscales
y atraer más inversión ex-
tranjera, lo cual compensa en
parte las puntuaciones bajas
en la gobernanza y otros in-
dicadores de las encuestas
internacionales.

dos del déficit de cuenta corri-
ente y balanza de pago, les ex-
plicábamos muy bien que es un
déficit estructural, que no veía-
mos una posibilidad de estar pro-
duciendo una reducción, más bien
(es) un signo de que había mu-
chos inversionistas en la eco-
nomía nacional?, dijo Reyes.
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