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Aumento de las tasas de interés, suspensión de las inversiones privadas, desempleo y el
repunte inflacionario, son a juicio del Gerente General del Banco Central de Nicaragua
(BCN), Mario Flores, algunos de los efectos que provocaría la suspensión del programa
acordado en diciembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La principal amenaza está fundada en las reformas hechas por la Asamblea Nacional al
Presupuesto General de la República, situación que ha provocado serias advertencias por
parte del directorio del FMI, al punto de amenazar que si se mantienen estos cambios se
suspendería el programa con el que se prevé el desembolso de 1,200 millones de dólares
para los próximos tres años.
Según Flores, si no hay un acuerdo con el FMI la política económica de Nicaragua sería
difícil llevarla porque el “riesgo país” aumenta. Esto provocaría que la gente adinerada
analice mejor el panorama antes de colocar su dinero en Nicaragua, lo que traería una
reducción de los montos de crédito y el aumento de las tasas de interés. Al sector
productivo se le limitarían los recursos de financiamiento.
Indicó que el sector privado, al percibir una falta de disciplina en el manejo
macroeconómico, comenzará a tener cautela para invertir, lo cual hará que se tengan
menos recursos de financiamiento y por lo tanto, habrá disminución de fuentes de
empleo.
Sostuvo que con el aumento de las tasas de interés habría inflación y en ese momento el
Gobierno tendría que darle un giro a la política económica. Si ésta es rígida significará
una reducción en el gasto público “y habría más problemas”.
Expresó que con el actual Presupuesto, el BCN vería afectadas las reservas
internacionales, la meta de activos domésticos, el financiamiento interno y el ahorro.

