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Déf
icit del INSS al cer
Déficit
cerrrar 2017
se acer
cará a los 2000 millone
acercará
millones
Por Adolfo José Acevedo Vogl

Al mes de mayo 2017, el
deficit operativo del INSS se
incrementó 1,586.7%.
Al mes de mayo de 2017, los
Ingresos Totales de efectivo del
INSS habían crecido 12.6% con
respecto al mismo periodo de
2016, mientras los Gastos Operativos crecieron en 17.7%. Como
resultado, el Déficit Operativo
(Ingresos Totales menos Gastos
Operativos) alcanzó un monto
de -C$ 414.8 Millones, que fue
1,586.7% superior al registrado
a mayo de 2016, cuando solo
alcanzó los -C$ 27.9 Millones.
Dentro de los componentes
de los Gastos Operativos, la nómina salarial del INSS creció a
una tasa del 8.5%, muy inferior
a la tasa promedio anual del
24% a la cual venía creciendo
entre 2006 y 2016, lo cual indicaría que se estarían adoptando
medidas para moderar su crecimiento. La compra de bienes y
servicios, que registra fundamentalmente la compra de servicios médicos a las clínicas y
hospitales previsionales, creció
a una tasa del 18.2%, mientras
el pago de pensiones y otras
prestaciones lo hizo a una tasa
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Los XI Juegos Centroamericanos, programados para diciembre próximo, le cuestan a
Nicaragua más de 70 millones
de dólares en infraestructura,
afirma una fuente oficial.
“La inversión en infraestructura supera los 70 millones de
dólares”, dijo el secretario general de la Alcaldía de Managua,
Fidel Moreno, a periodistas.

La infraestructura tiene como objetivo albergar a los 28
deportes que tendrán cabida en
el evento.
Moreno insistió en que la infraestructura no fue pensada
solamente en los XI Juegos
Centroamericanos, sino también para ser aprovechadas para cualquier competencia posterior, ya que nunca antes Nica-

El déficit crece sin freno en el INSS.

del 18.4%.
En los últimos meses del año,
los gastos operativos experimentarían un incremento adicional de poco más de C$ 1,500
Millones, como resultado del
pago del doble aguinaldo a los
trabajadores del INSS (unos C$
270 Millones) y del pago del aguinaldo a los pensionados (unos C$
1,220 Millones). Esto implica que,
permaneciendo lo demás constante, en 2017 el déficit operativo al finalizar 2017 podría acercarse a los C$ 1,900 Millones.
La Inversión en Activos No
Financieros (activos reales),
que de acuerdo con el FMI en
los años previos comprendió inversión en desarrollos inmobiliarios, participación en clínicas
y hospitales y entidades que fabrican medicamentos genéricos
y préstamos a los bancos para

que estos financien en viviendas
a tasas subsidiadas, se redujo
en un 50.3%, o sea se redujo a
la mitad de lo que era a mayo
de 2016.
Si asumimos que la Inversión en Activos No Financieros
finaliza el año reduciéndose a
la mitad de lo que fue en 2017,
la Erogación Total (Gasto Operativo más Inversión en Activos
No Financieros) se incrementaría hasta unos C$ 27,000 Millones, y el Déficit Global de
Efectivo (Ingresos Totales menos Erogación Total) ascendería a unos -C$ 2,200 Millones.
Puede decirse que, a menos que
se adoptaran medidas drásticas
de reducción de las Erogaciones Totales, el déficit global de
efectivo del INSS podría rondar con facilidad, o superar, los
-C$ 2,000 Millones.

Así lucirá el centro deportivo Alexis Argüello, que se construye en Managua. El polideportivo con un 52 % de avance en su construcción.

La obra de mayor costo es
el emblemático Estadio Nacional Dennis Martínez, construido
en el centro de Managua para
practicar béisbol ante 15,000
aficionados, a un costo final de
36 millones de dólares.
Otros escenarios, como el
Polideportivo Alexis Argüello,
con capacidad para 8.000 personas y 11 disciplinas, están incluidos en los costos, así como
una piscina olímpica, más canchas de tenis y fútbol.
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ragua había tenido tantas instalaciones deportivas.
Precisamente la falta de
condiciones fueron las razones
por las que Nicaragua no logró
montar los juegos regionales en
1981, 1994 y 2005, cuando ganó
la sede.
Los XI Juegos Centroamericanos contarán con la participación de 5,000 representantes de los siete países de la región, de los cuales unos 3,500
serán atletas.
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