FUNIDES
F
PRESENTA
P
A ESTUDIO
OS QUE AP
PORTAN A UNA MEJOR ASIGN
NACION DE
E
RECURS
SOS PÚBLICOS PAR
RA ENFREN
NTAR LOS
S RETOS DEL DESAR
RROLLO

NOTA DE PRENSA

La Fundación
F
Nicaragüens
N
se para el Desarrollo
D
E
Económico y Social (F
FUNIDES) p
presentó este
upuesto púb
jueve
es 29 de marzo dos es
studios, “Hacia un presu
blico para p
promover el desarrollo de
d
Nicaragua”, elab
borado por el Dr. José
é Luis Meda
al, e “Impaccto social de
e algunas in
ntervencione
es
públiicas”, elabo
orado por Luis Alaniz, Economista
a Jefe de F
FUNIDES. A
Ambas pub
blicaciones se
s
realiz
zan en el marco
m
del Pro
oyecto Diálo
ogo para el Desarrollo q
que FUNIDE
ES ha venid
do ejecutand
do
con el
e apoyo de Dinamarca, los Países Bajos, Suiza
a, USAID y e
el sector privvado nicarag
güense.
Al da
ar las palab
bras de bienvenida, el Director Ej ecutivo de FUNIDES, Sr. Carlos G. Muñiz B.,
B
expre
esó que en el primer estudio,
e
el doctor
d
Meda
al aporta suss criterios té
écnicos sob
bre la relació
ón
entre
e estabilidad macroeco
onómica, lo
os objetivoss de desarrrollo y los presupuesttos; sobre la
tributtación; el ga
asto público; y el proceso
o de presup uestación en
n Nicaragua
a.
El es
studio del Dr.
D Medal, refleja
r
que Nicaragua a
aún enfrenta
a importante
es retos en
n las finanza
as
públiicas. Por el lado de lo
os ingresos, aunque ha
a habido avvances, falta
a mucho po
or hacer para
alcan
nzar un siste
ema tributario basado en los princip
pios de neutralidad, equidad y gene
eralidad de lo
os
tributtos. Por el lado del gasto, se requiere un
n proceso presupuesta
ario más p
participativo y
trans
sparente, y que
q logre a la
l vez, tanto
o una mayorr efectividad y focalizació
ón del gasto
o social, com
mo
mayo
or inversión
n pública en
e infraestructura prod
ductiva. A la vez, se
e requiere consolidar la
macroeconó
contrribución de la política fiscal a la estabilidad
e
ómica, cond
dición necessaria para un
u
desa
arrollo sosten
nible.
El estudio elabo
orado por Luis
L
Alaniz, evalúa la cobertura, ffocalización y distribucción de algu
unas
interv
venciones públicas.
p
Se
eñaló que mediante
m
el análisis de la base de
e datos de la Encuesta
a de
Medición de Niv
vel de Vida
a del 2009 que fue pu
ublicada a fiinales del a
año pasado, el autor lo
ogra
identtificar qué intervenciones beneficia
an más a llos pobres. Este segundo estudio
o refleja que la
entre
ega de zapa
atos, uniform
mes, materiall didáctico, m
mochila esco
olar y útiles escolares a los estudiantes
de primaria son los programas con mayo
or cobertura
a de la pobla
ación pobre.
El Director Ejecu
dios se com
utivo de FUNIDES man
nifestó que a
ambos estud
mplementan.. Por un lado,
dijo que
q el estud
dio del Dr. Medal
M
encue
entra que nu estra carga fiscal es relativamente alta, y que el
era estar en
asignación, la
presupuesto de gasto es poc
co flexible, por
p lo que ell reto parecie
n mejorar la a
a efectividad del gasto
o público. P
Por su parte
e, el estudio de Luis Alaniz aplic
ca
focallización y la
meto
odologías qu
ue permiten conocer má
ás sobre el impacto soccial de las in
ntervencione
es públicas lo
que puede facilittar una mejo
or focalizació
ón.
“Con
nfiamos que ambos estu
udios aporta
arán a un diá
álogo de fon
ndo sobre có
ómo prioriza
ar frente a lo
os
retos
s del desarro
ollo que tien
ne Nicaragua
a”, manifestó
ó el Sr. Muñ
ñiz, tras ase
egurar que ccon un debate
más ilustrado será
s
más fá
ácil encontra
ar los conssensos que requerimoss para potenciar nuestro
desa
arrollo econó
ómico, social e institucional.
Para
a mayor inforrmación, le invitamos a visitar
v
la pág
gina web de FUNIDES w
www.funidess.com.
Mana
agua, 29 de marzo de 2012.
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