FUNIDES PRESENTA ESTUDIO SOBRE LA POLITICA FISCAL DE
NICARAGUA
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El pasado jueves 23 de julio, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y
Social (FUNIDES) dio a conocer los resultados del estudio “La Política Fiscal de Nicaragua:
Movilizar recursos para el crecimiento económico inclusivo y fortalecer los espacios fiscales”.
La elaboración del estudio y su presentación estuvieron a cargo del Sr. Mario Flores, Miembro
de la Comisión Económica de FUNIDES.
La presentación giró en torno a las tendencias de las variables fiscales durante el periodo
comprendido entre 2005 y 2014, los desafíos que enfrenta la actual política fiscal en un
entorno externo favorable y las opciones de política para manejarlos.
El estudio indica que Nicaragua ha sido capaz de mantener la estabilidad macroeconómica e
implementar las reformas económicas necesarias para la modernización de su economía. El
resultado de estas políticas se ha reflejado en un crecimiento económico moderado, del orden
del 3.7 por ciento en promedio entre 2005 y 2014. Sin embargo, este crecimiento de los
últimos diez años, no ha sido suficiente para reducir la pobreza de forma sustancial y
sostenida y revertir la tendencia de una mayor desigualdad que se ha venido observando en
el periodo.
La disciplina fiscal se ha mantenido con altos y bajos. Los resultados del déficit del Sector
Público Consolidado antes de donaciones han oscilado, con excepción del año 2009, entre
el 1.7 y 3.9 por ciento del PIB. Los esfuerzos para llevar a cabo la consolidación fiscal han
estado apoyados en gran parte por el buen desempeño de los ingresos del Sector Público
No Financiero (SPNF) pero no han sido suficientes debido a un alto grado de incumplimiento
tributario y por aumentos leves y progresivos en el gasto público.
El nivel de condonación de deuda externa recibido ha llevado a una relación Deuda Pública
Total a PIB de 49.0 por ciento en 2014. Esto ha permitido reducir el riesgo de
sobreendeudamiento y lograr mayor inversión extranjera directa. No obstante, la frágil
situación financiera del INSS y las acciones insuficientes para corregirla, son factores de
riesgo para la sostenibilidad fiscal del país.
Los ingresos tributarios han sido clave para alcanzar los niveles de sostenibilidad fiscal, pero
no han sido suficientes para afrontar con mayor profundidad la provisión de bienes y servicios
socialmente sostenibles ni para compensar en el balance fiscal, el efecto de los aumentos en
el gasto, principalmente el gasto corriente
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Ha habido avances en indicadores sociales, como los Objetivos del Milenio y reducción de la
pobreza, pero aun así, el gasto social está por debajo del promedio de América Latina y el
Caribe.
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Dada esta situación, en el estudio se identifican recomendaciones para avanzar en los
diferentes temas abordados. El contexto macroeconómico y fiscal del país es satisfactorio,
pero la movilización de recursos y los espacios fiscales se deben hacer ahora, en épocas de
relativa bonanza, dado que el futuro es incierto ante las vulnerabilidades externas e internas,
lo cual nos obliga a actuar con prioridad.
De esta manera FUNIDES continúa promoviendo la discusión sobre temas que considera
relevantes y pertinentes para acelerar el crecimiento económico sostenible y reducir la
pobreza en el país.

Para mayor información visite nuestro sitio web: www.funides.com
Managua, 23 de julio del 2015.
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