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Apoyo del BCIE condicionado
Todo
depende del
correcto
cumplimiento
de programa
económico
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Los desembolsos de préstamos que el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) hizo a Nicaragua el año pasado, incrementaron un 92 por ciento en relación al año
anterior, sin embargo en comparación a los demás países de la región es quien recibe
menos recursos debido a que es un país pobre altamente endeudado, indicó Oscar
Delgadillo, gerente nacional de la entidad.
El apoyo al sector productivo representará el 63 por ciento de los desembolsos para este
año, aunque estos préstamos están condicionados porque el país aún no ha culminado la
Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), explicó Delgadillo.
Nicaragua alcanzó el punto de decisión de la HIPC, en diciembre del 2001, estando
pendiente lograr la segunda fase de la iniciativa, el punto de culminación, con el que se
estaría condonando un alto porcentaje de la deuda externa, estimada en 6,374 millones de
dólares.
“Una condición (para liberar más préstamos) es que se llegue al punto de culminación de la
iniciativa HIPC, una condición que está sujeta a que el Gobierno de Nicaragua cumpla con
ciertas metas macroeconómicas para que exista la condonación de la deuda externa –que
hace que tenga menos carga financiera para el pago de la deuda– y eso le va a permitir al
Gobierno a acceder a recursos financieros a tasas normales. Las limitantes en estos
momentos son las tasas concesionales”, explicó.
Añadió que la estructura de los préstamos limita una mayor fluidez de los mismos ya que

...

éstos son dados con ciertas condicionalidades.
“Para que Nicaragua puedan recibir financiamiento externo los fondos tienen que ser a
nivel altamente concesional, que implica tasas bien bajas y a plazos arriba de los 25 años y
eso no está dentro de los programas normales del BCIE”, agregó.
Para el 2003 esta entidad regional contribuirá con 25.3 millones de dólares para financiar
el pago de aproximadamente 65 por ciento de la deuda que el país tiene con esta institución
multilateral, lo cual estará permitiendo liberar recursos de su presupuesto para el
fortalecimiento de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico, señaló Delgadillo.
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