
A propósito del proyecto del Presupuesto de la nación para el 2011

Piden transparencia al gobierno
que preside Daniel Ortega

Por Domingo Vargas
El economista independiente

Néstor Avendaño demandó al
Secretario de políticas naciona-
les del régimen de Daniel Orte-
ga, Paul Oquist, que demuestre
la tendencia alcista del gasto
social del Presupuesto Nacional
y especificar en la gráfica todos
los años del período analizado
para demostrar con mayor
transparencia el discurso socio-
económico oficial.

No tengo dudas que las po-
líticas públicas a favor de la po-
blación pobre se concretaron en
este gobierno, pero mostrar en
gráficas el comportamiento del
gasto de educación o de salud
sólo en los años extremos del
período considerado es inco-
rrecto y deja muchas dudas a
la población.

Por ejemplo, -siguió diciendo
el economista- ojalá me equi-
voque, con cifras preliminares
observo que el gasto de reduc-
ción de la pobreza en 2010 fue
menor que el registrado en
2009, aunque estoy de acuerdo
con usted que en este último año
dicho gasto fue mayor que el de
2006.

Al no disponer de la versión
del Presupuesto de 2011, tam-
bién supongo que persiste la ló-
gica económica de que el gasto
unilateral más importante es el
pago de intereses y amortiza-
ciones de la deuda guberna-
mental, que en 2010 fue mayor
que el gasto en educación, ya
sea como un porcentaje del PIB
o como un porcentaje del gasto
total del presupuesto, comentó.

Proyecto del presupuesto
presentado en tiempo y

forma
El pasado sábado 16 de octu-

bre, el ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Gue-
vara, presentó a la Primera Se-
cretaría de la Asamblea Nacio-
nal, el proyecto de Ley Anual
del Presupuesto General de la
República 2011, por un monto
de 29 mil 941.9 millones de cór-
dobas, es decir, un 12% mayor
en tasa de crecimiento en lo que
respecta al de 2010.

El ministro Guevara indicó que
este presupuesto significa una
participación del 20% del Pro-
ducto Interno Bruto, PIB, na-
cional. De acuerdo a esta pro-
puesta de Presupuesto General,
el gasto social representa el
53.9% del total, con un crecimi-
ento del 13.1% con respecto a
2010.

En la misma dirección, pre-
sentó el gasto al sector Educa-
ción al que le asignaron mayores
recursos, absorbiendo el 23% del
presupuesto total. Para Guevara,
este presupuesto responde a la
política económica y social del
gobierno.

Tenemos una propuesta de
Presupuesto General de la Repú-
blica consistente con el Plan Na-
cional de Desarrollo Humano y
con el Programa Económico
Financiero de Nicaragua, todo en
línea con lo que para nosotros sig-
nifica preservar la estabilidad
macroeconómica del país y el
combate a la pobreza, en el con-
texto de un año electoral en el
que vamos a continuar conso-
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lidando las finanzas públicas,
refirió.

A la vez, explicó que este pre-
supuesto es consistente con los
supuestos de trabajo que proyec-
tan que la economía crezca el 3%,
la inflación se mantiene en un
nivel de 6.7%, un déficit fiscal de
cinco mil 800 millones de cór-
dobas, el deslizamiento de la mo-
neda ubicado en el 5% y consi-
derando el precio del petróleo en
78.8 dólares por barril.

Con respecto al gasto pú-
blico, el Presupuesto General de
Egresos 2011, asciende a la su-
ma de 35 mil 784.8 millones de
córdobas, cifra que en términos
nominales se incrementa un
10.8% con respecto al presu-
puesto modificado de 2010.

Estos datos de egresos in-
cluyen el gasto electoral corres-
pondiente a los comicios presi-
denciales del próximo año, que
abarca el 0.7% del PIB.
Posible reembolso de gastos

a partidos políticos
Según Guevara, la propuesta

presupuestaria incluye la posibi-
lidad de realizar el reembolso de
gasto a los partidos políticos en
2012, con el fin de utilizar el pró-
ximo año esos 299.4 millones de
córdobas que las agrupaciones
políticas utilizan en las elec-
ciones para la reparación de in-
fraestructura vial y daños oca-
sionados por las lluvias.

Paul Oquist, durante una
comparecencia a la televisión
local dijo que en el 2011 el go-
bierno va a dirigir la mayor parte
de los recursos del Presupuesto
General de la República al área

social, su columna vertebral,
para reducir la pobreza y elevar
el nivel de calidad de vida de
los nicaragüenses.

Dijo que el presupuesto va a
cambiar Nicaragua porque va
a seguir en la reducción de la
pobreza al observarse una recu-
peración económica sostenida.
El presupuesto de ingresos
contempla un incremento de
3,198.4 millones en relación al
presupuesto del 2010 ya refor-
mado, lo que significa un 12 por
ciento de incremento y un 20
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).

El Presupuesto General de la
República para el 2011 ascien-
de a 35,784.8 millones de cór-
dobas, que tiene como línea fun-
damental preservar la estabi-
lidad macroeconómica de com-
bate a la pobreza.

Se estima un crecimiento
económico del 3% y una infla-
ción del 6.7 por ciento anual con
un deslizamiento de la moneda
del cinco por ciento. La factura
petrolera calcula la compra del
barril de petróleo en 78.8 dó-

Paul Oquist



lares.
En un 12% aumentarán los

ingresos corrientes y los exter-
nos netos en 15,4%... El gasto
social incrementaría en 10,5%.
El gasto social representa el
53,9% del presupuesto. El gasto
productivo y de infraestructura
el 16,3%, lo cual quiere decir
que el 70,2% del presupuesto va
entre gasto social, infraestruc-
tura y producción.

Es un presupuesto dirigido
hacia el desarrollo humano, ha-
cia la implementación cabal del
Plan Nacional de Desarrollo
Humano y el logro de reducción
de la pobreza, manifestó Oquist
y especificó que el 1% del PIB
será destinado al área social, al
pasar del 11,9% al 12,9% se
fortalece el área social, el papel
del estado y su capacidad de re-
distribuir riqueza, al reducir la
desigualdad y reducir la po-
breza.

Nicaragua se está volviendo
un país más igualitario. El Pre-
sidente Ortega tiene como pri-
mera prioridad reducir la po-
breza. Queremos que la econo-
mía crezca, pero no como un fin
en sí mismo, sino para reducir
la pobreza. Los programas so-
ciales están logrando eso, re-
saltó el asesor presidencial, para
quien Nicaragua está cambian-
do, el futuro ya es de esperanza,
porque las políticas del Presi-
dente Ortega están logrando
efectos en cambiar Nicaragua
en beneficio de los pobres.

Impacto social
El gobierno estima que sus

programas sociales sí tienen un
gran impacto social en la pobla-
ción. Si se toma como ejemplo
una familia de 5 miembros, que
el marido trabaje en el mercado
y la mujer en un tramo en el
mercado y tienen 3 hijos en la
escuela, todos tendrían que

viajar en autobús tres veces al
día y con el subsidio que otorga
el gobierno al transporte colec-
tivo tienen un ahorro de 375 cór-
dobas por mes.

Adicionalmente, tienen un
ahorro de 100 córdobas por el
subsidio al agua; ahorran por el
subsidio a la energía los consu-
midores de menos de 150 kilo-
vatios por mes y si en el tramo
del mercado tuviesen una man-
tenedora, a partir del 1 de No-
viembre recibirán otro subsidio
con una tarifa especial para pe-
queños negocios.

Agregan que si compran la
comida en los puestos de la estatal
ENABAS a precios justos
compran los frijoles, arroz, aceite
y otros y ahorran 375 córdobas
por bajos precios. En la hipótesis,
el marido que trabaja en el estado
y gana menos de 5 mil córdobas
al mes, recibe un bono cristiano,
socialista y solidario de 525 cór-
dobas por mes.

En la suma redondearían 1,700
córdobas de ahorro por mes en
beneficio directo. A esto también
se le sumaría los bajos intereses
de los créditos de Usura Cero;
los Centros de Desarrollo Infantil,
el hecho que ya no se pagan las
medicinas en los hospitales, ni los
exámenes médicos y pueden
someterse a operaciones quirúr-
gicas grandes sin pagar; el que
no pagan en los colegios públicos
y los hijos reciben mochilas, libros
y la merienda escolar, entre otros
beneficios.

No solamente en el campo
los pobres se han beneficiado,
también los de la ciudad, con
estas políticas sociales del Pre-
sidente Daniel Ortega de aliviar
a los más pobres y ayudar a la
mediana y pequeña producción,
dijo Paul Oquist.

En Managua, con el subsidio
al transporte urbano colectivo se
beneficia diariamente a 600 mil
personas. En subsidio al trans-
porte se han gastado 37,9% millo-

nes de dólares. En el llamado
Techo Solidario han entregado
1,5 millones de láminas de zinc,
que están cambiando el paisaje
aéreo de Nicaragua y se ve zinc
donde antes no se veía zinc y
eso ha beneficiado a 153 mil fa-
milias, para un total de 918 mil
personas.

El contraste de la realidad
Mientras el gobierno dice que

va terminando la pobreza, la rea-
lidad es otra porque con el go-
bierno de Ortega el desempleo ha
aumentado considerablemente.

El Instituto Nacional de In-
formación de Desarrollo (Inide)
informó que el año pasado unas
885 mil personas (38.8 por ciento)
que forman parte de la Población
Económicamente Activa (2.28
millones de personas) están sub-
empleadas, o sea, que no laboran
ocho horas al día, pero que no son
desempleadas.

Las estadísticas del Inide
revelan también que la tasa de
desempleo ronda el 8.2 por ciento
de la Población Económicamente
Activa, o sea, más de 186 mil per-
sonas. Ambas cifras indican que
aproximadamente un millón 71 mil
personas tienen un empleo pre-
cario, o no trabajan.

El presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
(Cosep), José Adán Aguerri, dijo
que en los últimos nueve años
el crecimiento del empleo no ha
ido de la mano con el creci-
miento económico del país, pues
en 2009, respecto al 2000, la
cantidad de personas emplea-
das aumentó en 15.85 por
ciento, mientras que el Producto
Interno Bruto (PIB) creció en
56.1 por ciento.

Cada año cerca de cien mil
personas ingresan al mercado
laboral, pero menos de 40 mil
logran ubicarse en un puesto de
trabajo y otros deben emigrar,
según estimaciones de econo-
mistas. Incluso, Nicaragua, uno
de los mayores emisores de in-

migrantes de Centroamérica,
cuyo principal destino es Costa
Rica, Panamá y Estados Unidos.

El economista Adolfo Ace-
vedo considera que el problema
de la economía nicaragüense no
es tanto la falta de creación de
empleos cuando crece la econo-
mía, sino la calidad del empleo
que se crea?.

El experto señala que en áreas
como la agricultura tradicional y
en el sector informal del área ur-
bana es donde predomina el
empleo precario, de muy baja re-
muneración, y, sobre todo, de baja
productividad.

Organismos internacionales
como el Banco Mundial han se-
ñalado que para que en Nicara-
gua los trabajadores puedan tener
una remuneración salarial, que
le permita salir de la pobreza,
deben tener, al menos, 11 años
de escolaridad, es decir, prima-
ria y secundaria completas.

Sin embargo, la escolaridad
media nacional es cuarto grado
de primaria y menos de la quinta
parte de los trabajadores
ocupados tienen la secundaria
completa o más como nivel de
escolaridad, según cifras ofi-
ciales.

En los últimos dos años la
tasa de desempleo se ha ace-
lerado, según cifras oficiales. En
el 2000 el nivel de desempleo
se situaba en 5.5 por ciento,
para el 2007 pasó a 5.9 por
ciento y en el 2008 se elevó a
6.1 por ciento. El mayor re-
punte fue en el 2009 al pasar
de 6.1 por ciento a 8.2 por cien-
to, en plena crisis económica
mundial que afectó a Nicara-
gua.
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