
 
La administración liberal está heredando mucha mayor pobreza
que la que encontró en el país al asumir el mando el doctor
Alemán, señala el doctor Néstor Avendaño. (Foto: Róger Mejía).  
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Alemán heredará Estado en bancarrota

Bancos quebrados y Nicaragua también
*** Experto economista opina que nuevo gobierno recibirá un país
en «estado de coma»
*** Corrupción integral, confusión Estado-Partido y desastres en
el Sistema Financiero, son legados mortales para los que lleguen
en el 2002
*** Banco Central no pudo ser manejado con autonomía de
politiqueros

—ERVING SANCHEZ RIZO—
Managua

La  administración
liberal  no  solo  está
dejando
técnicamente
quebrado  al  Estado
nicaragüense,  sin
recursos  monetarios
para cumplir con sus
compromisos
internos  y  externos,
sino  que  el  próximo
gobernante no tendrá
casi  margen  de
maniobra  para  evitar
que  la  pobreza  siga
ensañándose en la nación en los próximos años.

El  pesimismo  de  las  declaraciones  del  doctor  en  Economía,
Néstor Avendaño, sólo revela una parte del dramatismo que vive
un  país  que  tiene  el  «honor»  de  tener  el  primer  lugar  en
endeudamiento  per  cápita  del  mundo,  y  cuya  población  debe
soportar el retraso continuo en el pago de los salarios de los que
están empleados en el Estado y además, enfrentar una creciente
hambruna que ya ha dejado varias víctimas.

Desde  una  óptica  irreal,  la  administración  del  doctor  Arnoldo
Alemán, de la cual fue parte responsable como vicepresidente el
candidato liberal Enrique Bolaños, niega la situación e insiste en
presentar un panorama positivo que no existe, hablando de obras
para las cuales la comunidad internacional dio dinero tras el paso
del  huracán  Mitch,  pero  que  no  han  sido  pagadas  a  sus
constructores.

«La gravedad de la situación no es casual», advierte el experto,
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quien se graduó como doctor en Economía en la Universidad de
Yale,  Estados  Unidos,  y  quien  a  la  vez  señala  que  los
antecedentes próximos de la situación de iliquidez del  país se
encuentran desde junio de 1999.

INCUMPLIMIENTO  GUBERNAMENTAL LLEVO  A SITUACION
ACTUAL

Avendaño sostiene que desde esa fecha, el gobierno se sometió
a un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y no
cumplió  con  las  privatizaciones  que  hasta  ahora  están
impulsándose  a  marcha  forzada,  lo  que  impidió  el  acceso  a
préstamos concesionales, en tanto que la intervención del Banco
Central para salvar a los bancos quebrados le costó un ojo de la
cara al país.

Recordando  palabras  del  doctor  Francisco  Láinez,  Avendaño
señala que realmente el Banco Central no debía haber corrido a
salvar  bancos  quebrados,  que  ahora  están  costando  a  los
nicaragüenses alrededor de 550 millones de dólares, cuyo pago a
los bancos adquirentes tendrá que salir de los impuestos.

Para el economista, los compromisos asumidos por el gobierno
para  salvar  a  los  bancos  quebrados,  causaron  un  grave
desalineamiento  de  la  política  monetaria  convenida  por  la
administración gubernamental con el FMI, lo que además aceleró
el  desplome  de  las  reservas  monetarias  internacionales  de  la
nación y sólo un banquero está preso.

¿Quiere  decir  que  las  decisiones  de  política  económica
realizadas han sido equivocadas?

«Yo no diría que todas», advierte el economista, sino que gran
parte de la culpa sobre la actual situación la tiene el Ejecutivo a
través  del  Ministerio  de  Hacienda,  al  haber  presentado  un
abultado déficit fiscal de 400 millones de dólares para este año y
que  fue  reducido  aproximadamente  en  170  millones
posteriormente  por  las  presiones  del  Fondo  Monetario
Internacional.

QUIEBRAS DE BANCOS ESTAN QUEBRANDO A NICARAGUA

El doctor Avendaño asegura que el costo de los delitos bancarios
que llevaron a la quiebra a varias instituciones financiera es de
unos 550 millones de dólares, mayor que el alivio, de unos 400
millones  de  dólares,  que  el  país  obtendrá  por  su  deuda  con
naciones miembros del llamado Club de París.

La  situación  tiende  a  agravarse  más  y  complica  el  panorama
fiscal y financiero para el próximo gobernante, señala el experto
en  econometría,  y  para  quien  las  repercusiones  del  problema
actual  serán  de  más  iliquidez,  mayor  contracción  de  la
producción, más pobreza y desempleo, que es el costo «que los
nicaragüenses pagaremos por el desorden que ha imperado en



los últimos años en la política macroeconómica».

De acuerdo con el doctor Avendaño, es irónico que mientras se
anuncia públicamente un programa de lucha contra la pobreza, el
país cada vez más se esté hundiendo en ella por el caos en la
administración de la política macroeconómica, cuyos resultados
deben haber llevado al gabinete económico actual a calificar con
una «F» en los archivos del Banco Mundial.

CONFUNDEN A GOBIERNO CON PLC

¿Lo  de  malos  estudiantes  tiene  que  ver  con  la  confusión  de
intereses personales con la administración estatal?

«Yo creo que se requiere más autonomía del Banco Central para
desvincularlo de los intereses partidarios, porque actualmente es
una entidad sumamente politizada», señaló Avendaño, añadiendo
que  para  una  próxima  administración  estatal,  la  Asamblea
Nacional  debe  escoger  al  Presidente  de  esta  institución  entre
profesionales con trayectoria de honestidad.

¿Hay posibilidades de maniobra para que un próximo gobernante
saque a la nación del hormiguero en que está quedando?

Sin meditarlo mucho Avendaño señala que no hay mucho margen
ante la herencia económica que deja el doctor Alemán, por una
sencilla razón: No hay suficientes recursos, ni en córdobas ni el
dólares debido al efecto recesivo de las medidas tomadas, que a
la vez provocaron un mayor desastre en la producción agrícola
nacional.

Avendaño, quien participó con un grupo de economistas creando
proyectos para el Ministerio Agropecuario en tiempos del ministro
Mario De Franco, recordó que el gobierno liberal los rechazó y
que ahora Bolaños, quien fue Vicepresidente en ese tiempo, los
usa  en  su  campaña,  «lo  que  no  es  honesto,  dado  que  está
tomando  trabajos  en  gestión  internacional,  confundiendo  los
intereses de la nación con los de su partido».

FARDO ES MUY PESADO

Criticó también al dirigente sandinista Daniel Ortega por ofrecer
de los impuestos, financiamiento de 35 dólares por quintal a los
cafetaleros, cuando el que gane la Presidencia tiene que pagar
800  millones  de  dólares  de  los  Bonos  de  Indemnización,  550
millones de las quiebras bancarias y 350 millones de dólares de
Certificados  Negociables  de  Inversión  (CENIS),  además  de  la
deuda con las constructoras y eso saldrá del Presupuesto.

La deuda interna que deja la administración liberal y que le tocará
pagar al próximo gobernante asciende a casi mil 700 millones de
dólares, a lo que se agrega que el próximo gobierno tiene que
honrar, también del presupuesto, el pago de las pensiones de las
personas aseguradas mayores de 43 años.



Sin embargo, para Avendaño parte de ese dinero para cumplir
con  los  compromisos  electorales  debe  salir  de  la  drástica
reducción de los megasalarios y de toda suerte de regalías y de
gastos discrecionales del Ejecutivo, pero agregó que la economía
nacional necesita una medida sumamente fuerte.

Tal medida, recordando una frase del ex ministro de Planificación
Henry Ruiz, dijo que tendrá que ser «una cura de caballo». La
explicación  de  la  frase  es  que  si  el  lomo  de  un  equino  está
podrido,  hay que cortarlo  con un machete y  rociarle  sal  en la
cortadura para que sane.


