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pautas del ESAF III
Ajuste de política fiscal está en las prioridades, asegura presidente
del BCN

Gustavo Ortega Campos
gustavo.ortega@laprensa.com.ni

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Alonso, anunció que las
autoridades del gobierno están manteniendo reuniones permanentes con funcionarios
del Fondo Monetario Internacional (FMI), para definir las pautas de la tercera fase del
Programa Reforzado de Ajuste Estructural, conocido como ESAF. 

Alonso explicó que las pláticas se han mantenido de manera permanente, y por la parte
nacional están trabajando “hombro a hombro” la Secretaría Técnica de la Presidencia de
la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BCN, lo que a su juicio
está generando mejor coordinación y más eficiencia. 

“Hay una cosa que no hemos hecho pública, pero hemos hecho un equipo de trabajo
conjunto, un solo equipo de trabajo para los efectos de hacer todos los análisis, preparar
toda la información y hacer una presentación única con una sola voz en las negociaciones
con el FMI”. 

El funcionario, que atendió a LA PRENSA en el despacho remodelado y más sobrio que
el de sus antecesores, señaló que están intercambiando constantemente información con
el FMI, “porque esto nos permite a ambas partes ir preparando los enfoques e ir
avanzando de forma simultánea”. 

Calculó que en la primera semana de marzo se realizarán las primeras reuniones
formales para definir los términos del ESAF III. 

Para Alonso este nuevo programa tendrá tres características peculiares: “será realista,
que sea viable y ejecutable; en segundo lugar, que esté de acuerdo con las realidades
nacionales, y, tercero, que se negocie a la brevedad posible”. 

Aseguró que estos aspectos han sido conversados “claramente” con el FMI, “ellos en
principio están trabajando con nosotros en esta línea, y en la primera semana de marzo
estaríamos haciendo la primera ronda formal del programa. Ahorita estamos
preparando cifras y haciendo los análisis”. 

AJUSTE FISCAL VA 

Alonso explicó que las negociaciones con el FMI van enfocadas hacia la revisión fiscal, de
la política monetaria y el desarrollo institucional. 

Coincidió con las recientes declaraciones del representante del Banco Mundial, Ulrich
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A inicios de marzo se realizará encuentro oficial para establecer
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Lachler, quien calificó la economía nica de “insostenible”, “es insostenible si se toma en
cuenta el alto déficit fiscal, si lo vemos así tenemos que hacer ajustes fiscales, eso es
indudable, estamos convencidos a nivel nacional, eso es un secreto a voces que todos lo
conocen”. 

La insostenibilidad, dijo, también se refleja en varios sectores económicos, “pues siguen
haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, a menos que aumentemos nuestra
competitividad y eficiencia podremos salir adelante”. 

Aunque no quiso detallar la parte fiscal por no ser su competencia, dijo que se está
pensando en incrementar los ingresos y disminuir los gastos, “pero eso sí, no se
aumentarán impuestos”, aseguró. 

DOS Y VAN CERO 

El ESAF se dispuso inicialmente que sería aplicado a partir del 24 de junio de 1994 y
finalizaría el 23 de junio de 1997, período que no se logró terminar a causa del
incumplimiento de las condiciones previstas para tales efectos. 

Luego de ello, Nicaragua implementó un plan alternativo denominado “Programa de
Monitoreo”, hasta lograr la puesta en marcha de la segunda fase negociada en marzo de
1998, con la administración de Arnoldo Alemán. 

Desde sus inicios el programa mantiene una programación anual de acciones con miras a
ajustes macroeconómicos que incluyen la estabilización monetaria, el control del gasto
público y las privatizaciones de las empresas estatales, entre otros. 

La segunda fase del ESAF se suspendió en junio pasado para dar lugar al programa
interino que concluye el próximo 31 de diciembre.  

http://archivo.laprensa.com.ni/cgi-bin/print.pl?id=economia-20020214-01
http://archivo.laprensa.com.ni/cgi-bin/email.pl?id=economia-20020214-01
http://archivo.laprensa.com.ni/cgi-bin/comentar.pl?id=economia-20020214-01
mailto:carmen.mantica@laprensa.com.ni,lydia.lopez@laprensa.com.ni
EBG
Highlight

EBG
Highlight

EBG
Highlight


	archivo.laprensa.com.ni
	La Prensa - Economia - En sesión permanente con el FMI


