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LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE NICARAGUA 
ANTES DE LA INICIATIVA HIPC 

Durante los años setenta los niveles del endeudamiento público externo de Nicaragua estuvieron 
acordes con la capacidad de pago del país.  Sin embargo, como resultado de una política de 
endeudamiento inadecuada durante los años ochenta, la deuda pública externa de Nicaragua alcanzó  
rápidamente niveles insostenibles.  Para hacer frente a esta situación, antes de la creación de la Iniciativa 
HIPC, Nicaragua negoció exitosamente una porción significativa de su deuda externa durante la década 
de los noventa, consiguiendo importantes condonaciones y reestructuraciones de deuda de varios de 
sus acreedores.  A pesar de esto, dichas negociaciones no resultaron suficientes para que la deuda 
alcanzara niveles sostenibles y antes de acceder a la Iniciativa HIPC Nicaragua continuaba ubicándose 
entre los países de bajo ingreso más endeudados del mundo.

En este Capítulo se describe el comportamiento del saldo, servicio y estructura de la deuda 
pública externa de Nicaragua a través de sus diferentes etapas, así como las negociaciones que tuvieron 
lugar antes de que Nicaragua accediera a la Iniciativa HIPC.

A.  Evolución de la deuda pública externa

1.  Comportamiento del saldo de la deuda externa

Antes de ingresar en la Iniciativa HIPC en septiembre de 1999, la deuda pública externa de 
Nicaragua experimentó tres períodos muy distintos (ver Gráfico 3 y Anexos 1 y 2), los cuales se describen 
a continuación:   

Durante los años setenta, la política de endeudamiento externo fue prudente y consistente con 
los niveles de exportaciones del país, de tal forma que durante el período 1970-1979 el saldo de la 
deuda externa representó en promedio 134 por ciento de las exportaciones5 (ver Anexo 3), y el servicio 
anual de la misma representó en promedio 12 por ciento de las exportaciones.  Estos indicadores ubican 
el endeudamiento externo de Nicaragua de esa época dentro de lo que generalmente se considera 
sostenible.

Sin embargo, en la década de los ochenta, el endeudamiento público externo experimentó 
un crecimiento desmedido, sin que Nicaragua tuviera capacidad de pago.  La posición externa de 
Nicaragua sufrió un marcado deterioro a principios de la década, el cual se mantuvo a lo largo de los 
años ochenta debido entre otros factores a una política monetaria y fiscal expansiva, a la sobrevaluación 
del tipo de cambio, al deterioro en los términos de intercambio y al conflicto armado, todo lo cual 
precipitó la economía a una situación insostenible.  Los altos déficit en la cuenta corriente fueron 
financiados con una contratación excesiva de préstamos externos, muy por encima de la capacidad 
de pago del país, la cual a su vez se vio deteriorada por una drástica caída en las exportaciones.  De 
esta forma, la deuda pública externa pasó de US$1,562 millones en 1979, a US$10,715 millones en 
1990.  Como resultado de este aumento, la relación de deuda externa a exportaciones creció a 3,269 
por ciento en 1990, mientras que el servicio contractual a exportaciones de ese mismo año aumentó 
a 329 por ciento.  Asimismo, entre 1979 y 1990, la deuda externa per cápita aumentó de US$552 a 
US$2,802.  

5 En el presente documento el término “exportaciones” se refiere a las exportaciones de bienes y servicios, 
considerando el valor agregado de las exportaciones de zonas francas.
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A partir de 1990 se experimentó una confrontación de objetivos de política que indujo 
al Gobierno de Nicaragua a plantear a la comunidad internacional la necesidad de obtener 
recursos frescos – incluyendo préstamos externos – para la reconstrucción del país, de tal manera 
que en 1994 la deuda pública externa alcanzó su punto máximo de US$11,695 millones.  Con 
el peso de esta deuda, se empeoró la capacidad de pago de Nicaragua, y por lo tanto se inició 
simultáneamente un período de negociaciones de la deuda externa, lo cual redujo la deuda de 
US$11,695 millones en 1994, a US$6,660 millones al finalizar el año 2000. 
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Gráfico 3: Evolución de la deuda pública externa de Nicaragua (1979 - 2004)
(miles de millones de US dólares y porcentaje Deuda/Exportaciones)

*

**
* De acuerdo a la estimación del impacto del alivio en el saldo de deuda al 31 de diciembre de 2004 
   que se muestra en el Cuadro 1, el saldo de deuda después de aplicar el alivio debería ser de aproximadamente 
   US$2,723 millones.  Sin embargo, en la práctica, el comportamiento del saldo de deuda registrado en libros 
   depende del avance en la formalización del alivio comprometido bajo la Iniciativa HIPC y de las modalidades 
   mediante las cuales los acreedores conceden este alivio (ver Cuadro 11, pág 65).  Al 31 de diciembre de 2004 
   se ha formalizado el 61 por ciento del alivio total, por lo que todavía no se ha registrado en libros la totalidad 
   del alivio previsto.
** Preliminar
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Como resultado de este proceso de negociaciones y del crecimiento en las exportaciones, 
la relación de la deuda externa sobre exportaciones se redujo a 762 por ciento en el año 2000 
(comparada con 3,269 por ciento en 1990).  A pesar de esta importante mejora que experimentó 
la deuda externa durante la década de los noventa, los niveles de endeudamiento aún eran  
insostenibles y Nicaragua continuaba ubicándose entre los países de bajo ingreso más endeudados 
del mundo. Fue así que la Iniciativa HIPC vino a representar la única alternativa viable para que la 
deuda externa de Nicaragua alcanzara niveles sostenibles, considerando que la misma contempla 
la participación amplia y equitativa de todos los acreedores externos, incluyendo los acreedores 
multilaterales.

2. Comportamiento del servicio de la deuda externa

Durante la década de los setenta, la relación del servicio anual pagado de la deuda 
externa a exportaciones fue en promedio de 12 por ciento, ubicándose este indicador dentro de lo 
que generalmente se considera sostenible: 10 a 15 por ciento (ver Gráfico 4 y Anexo 4).

porcentaje
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Gráfico 4: Evolución del servicio de la deuda pública externa (1979-2004)
(millones de US dólares y porcentaje)
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En los años ochenta, el indicador del servicio anual pagado a exportaciones alcanzó 
un promedio de 35 por ciento, como consecuencia del incremento del endeudamiento externo, 
agravado por el marcado deterioro de las exportaciones.  Asimismo, con el menoscabo de la 
capacidad de pago del país, durante ese mismo período se incumplió sistemáticamente con los 
compromisos de pago con los acreedores externos, acumulándose atrasos que dieron lugar a un 
mayor endeudamiento. El servicio generado por la deuda acumulada durante los años ochenta 
se tornó impagable, surgiendo así una brecha entre el servicio contractual6 y el servicio que el 
país estaba en capacidad de pagar. Por ejemplo, a finales de la década el servicio contractual fue 
de US$1,283 millones, equivalentes al 329 por ciento de las exportaciones de ese mismo año, 
mientras que el servicio pagado fue únicamente de US$54 millones, equivalentes a 14 por ciento 
de las exportaciones. 

En los años noventa la relación del servicio contractual de deuda a exportaciones se 
redujo en promedio a un 188 por ciento,  mientras que la relación de servicio anual pagado a 
exportaciones fue solamente de un 52 por ciento en promedio. Posteriormente, a partir de 1999, 
como resultado del proceso de negociaciones de deuda y el alivio recibido a raíz del huracán Mitch, 
se observó una mejora en el indicador de servicio contractual de deuda a exportaciones, el cual 
pasó al 28 por ciento en ese año. Sin embargo, este indicador era todavía tres veces superior a lo 
que generalmente se considera sostenible. 

3. Comportamiento de la estructura de la deuda externa

En lo referente a la estructura de la deuda externa de Nicaragua, también se pueden 
distinguir claramente tres períodos en las últimas tres décadas (ver Gráfico 5):  En los años setenta 
las principales fuentes de financiamiento fueron los acreedores multilaterales y la banca comercial. 
Sin embargo, en los años ochenta Nicaragua vio cerrado su acceso al financiamiento proveniente 
de acreedores multilaterales, debido a que este financiamiento está condicionado al desempeño 
satisfactorio de la economía.  Así, durante la década de los ochenta los acreedores bilaterales, 
los cuales generalmente concedieron financiamiento en términos comerciales, se convirtieron en 
la principal fuente de financiamiento externo, llegando a representar el 68 por ciento de la deuda 
pública externa en 1990.  A partir de los años noventa el endeudamiento se ha reorientado a la 
contratación de recursos provenientes de fuentes de financiamiento multilateral, las cuales ofrecen 
préstamos altamente concesionales (a menores tasas de interés y mayores plazos), compatibles con 
la capacidad de pago y las expectativas de crecimiento económico del país, lo cual ha mejorado la 
calidad del endeudamiento externo de Nicaragua.  

B.   Negociaciones de la deuda pública externa antes de la Iniciativa HIPC   
      (1990-2000)

Desde 1990 Nicaragua comenzó a gestionar activamente el alivio de su deuda externa, 
buscando mecanismos a través de los cuales pudiera reducir el alto endeudamiento con sus 
diversos acreedores multilaterales, bilaterales y comerciales.  Los esfuerzos durante esta primera 
etapa de negociaciones se enfocaron en los acreedores bilaterales y comerciales, pues antes de 
la creación de la Iniciativa HIPC, los acreedores multilaterales no contaban con mecanismos de 
condonación de deuda.  En el caso particular de los acreedores multilaterales, los esfuerzos se 

6 El servicio contractual es el servicio (principal más intereses) a pagar conforme los calendarios de pago 
de los préstamos contratados. 
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Gráfico 5: Estructura de la deuda pública externa de Nicaragua por acreedor
 (1979 - 2004)
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orientaron al saneamiento de la deuda en atrasos, principalmente con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el BM.  

En total, durante el período 1990-2000 se recibieron condonaciones por US$7,023 
millones, de los cuales US$118 millones provinieron de fuentes multilaterales, US$5,889 millones 
de fuentes bilaterales y US$1,016 millones de acreedores comerciales, según se muestra en el 
Anexo  5.  Como resultado de estas condonaciones, entre 1994 y el año 2000, Nicaragua pudo 
reducir la deuda externa en US$5,035 millones, equivalentes al 43 por ciento del nivel observado 
en 1994.  Asimismo, este proceso permitió la reactivación de importantes fuentes de financiamiento 
y el acceso a nuevas fuentes para la reconstrucción del país.  Las condonaciones obtenidas de 
los diversos grupos de acreedores que tuvieron lugar en el período 1990-2000 se describen a 
continuación:    

1. Negociaciones con acreedores multilaterales antes de la Iniciativa HIPC 

Antes de acceder a la Iniciativa HIPC, Nicaragua suscribió acuerdos de renegociación de 
deuda externa con dos acreedores multilaterales, el Fondo Centroamericano de Estabilización 
Monetaria (FOCEM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), obteniéndose 
un alivio de US$14.6 millones y US$103.7 millones respectivamente. La importancia de estos 
acuerdos radica en el hecho que ambos resultaron en condonaciones parciales de las deudas con 
estos acreedores multilaterales antes que el país accediera a la Iniciativa HIPC.  Los detalles de los 
dos acuerdos se describen en el Recuadro 1.  
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2.  Negociaciones con el Club de París antes de la Iniciativa HIPC

Antes de ingresar a la Iniciativa HIPC, entre 1991 y 1998, Nicaragua suscribió tres Minutas 
Acuerdo de reestructuración de deuda con el Club de París.  La primera Minuta, suscrita el 17 de 
diciembre de 1991, permitió una reestructuración de vencimientos bajo los Términos de Londres, 
que consisten en una reducción de 50 por ciento en VPN.  La segunda y tercera Minuta fueron 
suscritas el 22 de marzo de 1995 y el 22 de abril de 1998 respectivamente, y consistieron en una 
reestructuración de vencimientos bajo los Términos de Nápoles, que implican una reducción del 
67 por ciento en VPN.  Estas tres negociaciones resultaron en una condonación de vencimientos 
(principal e intereses) por un total de US$825 millones.  En el Cuadro 2 se detalla el período 
cubierto, el monto de deuda negociado, el monto condonado, los Términos recibidos y el porcentaje 
de reducción obtenido en cada una de estas tres rondas de negociación. 

Recuadro 1: Negociaciones de deuda pública externa con 
acreedores multilaterales antes de la Iniciativa HIPC

   Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria (FOCEM):  El 27 de 
diciembre de 1996, el BCN negoció su deuda con este acreedor por un monto de  US$41.1 
millones, lo cual permitió obtener un alivio de US$14.6 millones (equivalentes al 35.6 por 
ciento de esta deuda), financiado con recursos de la reserva especial del FOCEM.  Los 
US$26.5 millones restantes de la deuda se pagaron de la siguiente forma:  (1) US$19.6 
millones con aportes del BCN al FOCEM; (2) US$0.9 millones con las utilidades del BCN en 
el FOCEM de 1996; y (3) US$6.0 millones mediante la emisión de un Pagaré a un plazo de 
20 años y una tasa de interés del 4.0 por ciento (sujeta a modificación a través de 
resoluciones del acreedor), garantizándose el pago de principal al vencimiento con un bono 
cupón cero a un plazo de 20 años, el cual se aplicará a la deuda en la fecha de 
vencimiento del Pagaré. El bono fue adquirido por el BCN a un costo aproximado del 25 
por ciento de su valor facial.

   Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):  El 23 de septiembre 
de 1997, el Gobierno de Nicaragua y el BCN suscribieron un convenio de reestructuración 
de la deuda con el BCIE por US$567.2 millones mediante el cual se obtuvo una reducción 
de aproximadamente US$103.7 millones en VPN, equivalentes a 18.3 por ciento de esta 
deuda (reducción considerada como un aporte anticipado del BCIE a la Iniciativa HIPC).

    Del saldo restante de US$463.5 millones se pagaron US$21.0 millones, quedando un 
saldo pendiente de US$442.5 millones a pagarse de la siguiente manera:
 
    (1) US$60.3 millones serían transferidos por el Gobierno a las empresas públicas usuarias
         de los créditos originales.
    (2) US$75.1 millones fueron documentados mediante certificados de depósitos a un plazo 
      de 10 años incluyendo 5 años de gracia y tasa de interés LIBOR más 1 por ciento 
         anual. 
    (3) US$ 307.1 millones serían pagados a un plazo de 25 años, devengando una tasa de   
         interés del 5 por ciento anual, durante los primeros 10 años y LIBOR más 2 por ciento
        anual durante el resto del período.  El pago del principal por US$307.1 millones junto
        con los intereses derivados del diferencial entre la tasa del 5 por ciento fijada para los
      primeros 10 años y la tasa LIBOR más 2 por ciento, se pagarían con bonos cupón
         cero con vencimiento en el año 2023.
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A solicitud de Nicaragua, y como una contribución a la reconstrucción del país por los 
daños ocasionados por el huracán Mitch, en diciembre de 1998 el Club de París acordó enmendar 
la Minuta Acuerdo de abril de ese año, a fin de diferir (posponer) el 100 por ciento del servicio de 
deuda comprendido entre el 1 de diciembre de 1998 y el 28 de febrero de 2001, incluyendo el 
servicio derivado de deudas pre-cutoff date no elegibles y deudas post-cutoff date7 que originalmente 
no habían sido incluidas en las Minutas anteriores.  El monto total diferido fue de aproximadamente 
US$117 millones y se tradujo en un alivio financiero del servicio de deuda de US$5 millones en 
1998, US$42 millones en 1999, US$48 millones en 2000 y US$22 millones en 2001.  Este alivio 
en el servicio de deuda fue adicional al alivio obtenido bajo la Minuta de abril de 1998.

3.  Negociaciones con acreedores bilaterales fuera del Club de París antes de la Iniciativa  
     HIPC

Como parte de la estrategia para reducir el alto endeudamiento del país, durante el período 
1990 - 2000 Nicaragua también negoció su deuda externa con algunos acreedores bilaterales 
latinoamericanos como Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, México y El Salvador; y con algunos 
acreedores miembros del Club de París como Estados Unidos, Canadá, Francia y Austria de manera 
bilateral fuera de los mecanismos establecidos por ese foro.  Adicionalmente, se llevaron a cabo 
negociaciones  con la República de China (Taiwán) y con países del bloque ex-socialista – Rusia y la 
República Checa (ver Cuadro 3). Entre todas estas negociaciones destacan las de 1996 con Rusia 
y México, por US$3,444 millones y US$1,165 millones respectivamente.  Las negociaciones con 
acreedores bilaterales fuera del Club de París llevadas a cabo entre 1990 y 2000 resultaron en la 

Cuadro 2:  Negociaciones con el Club de París antes de la Iniciativa HIPC
(millones de US dólares)

NEGOCIACION
MONTO MONTO TERMINOS PORCENTAJE

NEGOCIADO CONDONADO DE REDUCCION
EN VPN

1ra. Negociación 835 267 Londres 
(vencimientos)

50%
(diciembre 1991)

2da. Negociación 782 502 Nápoles 
(vencimientos)

67%
(marzo 1995)

3ra. Negociación 190   56 67%
(abril 1998)

Diferimiento Mitch 117 -  Reprogramación 0%
(Enmienda 3ra Negoc.) (vencimientos)
(diciembre 1998) en Términos

Comerciales

Total 1,924 

PERIODO
CUBIERTO

Mora a dic 91 + 
vencimientos ene 92 - mar 93

 

Mora a mar 95 + 
vencimientos abr 95 - jun 97

 

Mora a feb 98 + 
vencimientos mar 98 - feb 01

 

Vencimientos
dic 98 - feb 01

 

 825 

Nápoles 
(vencimientos)

7 Las deudas post-cutoff date son aquellas contratadas después de la fecha de corte fijada por el Club de 
París.
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Cuadro 3:  Negociaciones con acreedores bilaterales 
fuera del Club de París antes de la Iniciativa HIPC

(millones de US dólares)
                     

MONTO MONTO PORCENTAJE
NEGOCIADO CONDONADO DE REDUCCION

1990 Venezuela 225

                                

212

                                

94%

1991 Colombia 47

                                  

44                                 

 

94%

1993 Argentina 76                                  66                                  87%

1993 Cuba 102                                98                                  96%

1996 México 1,165                             1,066                                91%

1996 Rusia 3,444                             3,100                             90%

1996 República Checa 141                                126                                90%

1996 El Salvador 40                                  35                                  87%

Total 5,654

                             

5,1521/                           

 

ACREEDORAÑO

1991 EEUU 260                                260                               100%

1994 República de China (Taiwan)   23                                17                                  75%

1999 Austria      39

                                                         

100%

1999 Francia   79

                                                                

100%

1998 Canadá 13

                                                                    

73%

                              

     39

  79

10

1/ Del monto condonado por US$5,152 millones, al 31 de diciembre de 2000 se habían recibido US$5,064 millones.

condonación de US$5,152 millones, lo que si bien mejoró notablemente el nivel de endeudamiento 
externo, no fue suficiente para que éste alcanzara la sostenibilidad.  Los pormenores de cada una 
estas negociaciones se describen en el Recuadro 2.  

  
4.  Negociaciones con acreedores comerciales antes de la Iniciativa HIPC

Inicialmente, en los años 1993 y 1994, Nicaragua llevó a cabo negociaciones menores en 
forma aislada con algunos de sus acreedores comerciales, de los cuales recibió una condonación 
de US$4.3 millones.  Sin embargo, para 1995 Nicaragua todavía no había logrado negociar la 
porción más importante de su deuda con los acreedores comerciales, entre los cuales se encontraban 
diversos bancos comerciales y proveedores, y cuyo principal ascendía a US$1,362 millones.  Tras 
intensas gestiones, en diciembre de 1995, Nicaragua realizó una operación de reducción de su 
deuda externa comercial, ofreciendo a los tenedores de esta deuda un precio de US$0.08 por cada 
US dólar de principal adeudado.  

En esa ocasión, Nicaragua logró retirar US$1,099 millones de principal en atrasos 
–equivalentes al 81 por ciento del principal ofertado – más los intereses correspondientes. La 
operación resultó en una condonación de principal de US$1,011 millones y tuvo un costo de US$88 
millones, el cual fue financiado con recursos del BM, el BID y la comunidad donante.  Esta operación 
sentó un precedente a nivel mundial como la operación de recompra de deuda comercial de mayor 
éxito por haber alcanzado el menor precio pagado a esta categoría de acreedores, contando con 
una alta participación de los mismos, y por haber retirado el monto más alto de deuda de todas las 
operaciones de este tipo. A la fecha, la operación de recompra de Nicaragua solamente ha sido 
igualada por Tanzania, en términos del precio pagado, en 19968. 

8 Fuente: Resumen de Operaciones Completadas bajo la IDA Debt Reduction Facility - Banco Mundial
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Recuadro 2: Negociaciones de deuda pública externa con acreedores bilaterales 
fuera del Club de París antes de la Iniciativa HIPC

   Venezuela:  El 29 de junio de 1990, el Gobierno de Nicaragua y el BCN suscribieron un acuerdo de negociación de deuda   
con sus acreedores venezolanos - Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), Fondo de Financiamiento de las Exportaciones 
(FINEXPO) y Banco Central de Venezuela (BCV) -  por un monto de US$225.0 millones, obteniendo una reducción de US$211.7 
millones, equivalente a 94 por ciento de esta deuda.  El convenio firmado estipulaba el pago del principal de la deuda mediante la 
adquisición de bonos cupón cero con vencimiento en el año 2030 (40 años de plazo) y el pago de intereses entre el 3 y 6 por 
ciento anual a partir del séptimo año, siempre y cuando el nivel de exportaciones anuales de Nicaragua alcanzaran US$1,400.0 
millones o más, a precios constantes de 1990.  Los bonos por un valor facial de US$225.0 millones fueron adquiridos a un costo 
de US$13.3 millones.

  Colombia:  El 4 de septiembre de 1991, el BCN suscribió un acuerdo de negociación de su deuda con el Banco Central de 
Colombia por un monto de US$47.1 millones lográndose una reducción de US$44.1 millones, equivalente a 94 por ciento de la 
deuda.  El alivio se implementó a través de la compra de bonos cupón cero con un vencimiento en 40 años.  Los bonos fueron 
adquiridos a un costo de US$3.0 millones.
  
   Estados Unidos de América: El 25 de septiembre de 1991 el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de  
Nicaragua firmaron acuerdo de cancelación de deuda por US$259.5 millones.  La deuda condonada corresponde a todos los 
préstamos concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) al Gobierno de Nicaragua a esa fecha.
 
  Argentina:  El 5 de enero de 1993, el BCN suscribió convenio de negociación de deuda con el Banco Central de Argentina por 
un monto de US$76.1 millones, alcanzando una reducción de US$66.3 millones, correspondiente a 87 por ciento del monto 
negociado.  El mecanismo utilizado para la reducción fue la compra de un bono cupón cero a un plazo de 30 años.  El costo del 
bono cupón cero por US$9.8 millones fue asumido por el mismo acreedor y transferido a Nicaragua en calidad de préstamo a un 
plazo de 5 años, con 4.5 años de gracia y una tasa de interés de 8.5 por ciento anual.
 
  Cuba:  El 14 de julio de 1993, el Gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo de negociación de la deuda con el Banco Nacional 
de Cuba, la cual ascendía a US$101.6 millones, obteniéndose una reducción de la deuda por US$98.0 millones, equivalente a 
96 por ciento.  Los US$3.6 millones restantes se reprogramaron a pagarse en un periodo de 4 años y sin recargo de intereses.

  República de China (Taiwán):  El 21 de febrero de 1994 el BCN, el Ministerio de Finanzas, y el Export-Import Bank 
(EXIMBANK) de la República de China, suscribieron un acuerdo de reestructuración y cancelación de deuda logrando una 
reducción de US$17.1 millones, equivalentes al 75% del monto negociado de US$22.8 millones. El monto restante de US$5.7 
millones se reestructuró a un plazo de 10 años, incluyendo 6 meses de gracia y tasa de interés del 4.0% anual.

  México:  El 6 de septiembre de 1996, el Gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo de negociación de la deuda con el 
Gobierno de México, obteniendo una reducción de US$1,065.7 millones, equivalente a 91 por ciento de un monto negociado de 
US$1,165.2 millones.  Del saldo restante de US$99.5 millones, se pagaron US$8.6 millones y el remanente de US$90.8 millones 
se reprogramó a pagarse en un plazo de 14 años.
 
  Rusia:  El 8 de octubre de 1996, el Gobierno de Nicaragua negoció la deuda con la Federación Rusa, logrando una reducción 
de US$3,099.9 millones, correspondientes a 90 por ciento sobre el monto negociado de US$3,444.3 millones.  El saldo restante 
de la deuda por US$344.4 millones se reprogramó a pagarse en un plazo de 15 años.

 El Salvador: El 11 de noviembre de 1996, el BCN suscribió un acuerdo de reestructuración con el Banco Central de Reserva de 
El Salvador por un monto total de US$40.4 millones, lográndose una reducción de US$35.2 millones, equivalente a 87 por ciento 
de la deuda.  El alivio se implementó a través de la compra de bonos cupón cero con vencimiento en el año 2030.  Los bonos 
fueron adquiridos a un costo de US$5.2 millones.

  República Checa:  El 18 de noviembre de 1996, el Gobierno de Nicaragua suscribió un convenio de negociación con la 
República Checa, lográndose una reducción total de US$126.4 millones, equivalentes a 90 por ciento de la deuda de US$140.5 
millones.  

  Canadá:  El 29 de julio de 1993 el Gobierno de la República de Nicaragua suscribió un Memorándum de Entendimiento con el 
Gobierno de Canadá, para la Conversión de la deuda por medio ambiente.  Del monto total adeudado por US$13.1 millones, se 
condonaron US$9.5 millones, equivalentes a 73% del monto total, lo cual se hizo efectivo en 1998. Los restantes US$3.6 millones 
fueron destinados a protección del medio ambiente y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población.

  Francia:  Con fecha 29 de marzo y 18 de mayo de 1999 el Gobierno de Francia condonó el 100 por ciento de las deudas que 
el Gobierno de la República de Nicaragua mantenía con el Banque de France y el Natexis Banque por US$21.7 millones y 
US$57.4 millones respectivamente.  

  Austria:  El 20 de abril de 1999 el Gobierno de Austria condonó al Gobierno de la República de Nicaragua el 100 por ciento 
de la deuda por  US$39.1 millones derivada de los préstamos para ayuda al desarrollo (ODA por sus siglas en inglés).  




