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La propuesta del Presupuesto General de la República para 2007 que heredó la 
Administración del Sr. Daniel Ortega de la Administración del Ing. Enrique Bolaños incluyó 
como lineamientos de la política fiscal la reducción de la deuda pública, la reducción del 
déficit fiscal y la protección del gasto de reducción de la pobreza. 
 
La política de ingresos no contemplaba cambios en las tasas tributarias, se estabilizaba la 
carga tributaria, según el pronóstico de COPADES, en 17.4% del PIB, y se recomendaba la 
revisión de exenciones y exoneraciones que en total indican un gasto tributario anual de 
aproximadamente US$250 millones. 
 
En cuanto al perfil de la política de gastos, se estabilizaba el gasto de reducción de la 
pobreza en 13.7% del PIB –aunque no se ha identificado plenamente el Alivio MDRI de la 
deuda externa y se continúa desviando gran parte del Alivio HIPC de la deuda externa 
para el pago de una ilícita deuda gubernamental interna, se ajustaba la masa salarial del 
presupuesto nacional con una tasa de inflación esperada de 7%, se continuaba aplicando 
la Ley de Servicio Civil para mejorar los salarios de las escalas que han quedado por 
debajo de la referencia y se iniciaba el proceso de absorción de personal de línea pagado 
por proyectos del Programa de Inversiones Públicas. 
 
Específicamente, la política de gastos corrientes aumentó las partidas presupuestarias 
para la compra de bienes y servicios con respecto a 2006 en la siguiente forma: 15% para 
energía eléctrica, combustibles y agua potable; 8% para el resto de bienes y servicios; y 
5% para gastos en el exterior (de acuerdo con la tasa de devaluación nominal del tipo de 
cambio oficial). 
 
En relación con la política de gastos de inversión, se priorizaron los proyectos que 
culminan en 2007, principalmente en los sectores de educación, salud, agua, energía e 
infraestructura productiva, así como los proyectos que se encuentran en ejecución y que 
han sido ampliados en 2006 y/o hayan tenido subejecución por motivos ajenos a las 
instituciones ejecutoras; no se incluyeron proyectos en una etapa temprana de gestión de 
financiamiento; y se transfirió el componente de gasto corriente que aparecía registrado 
como del gasto de capital a las partidas de gasto corriente respectivas 
 
La política de financiamiento del déficit fiscal tomó en cuenta cuatro factores: (i) el 
cumplimiento de los compromisos internacionales debe garantizar el flujo de la 
cooperación externa; (ii) las colocaciones de títulos públicos se debilitaron por el cambio 
de Gobierno y el repudio no gubernamental de la deuda pública; (iii) mantener la 
contratación de préstamos concesionales y, con preferencia, donaciones; y (iv) reducir el 
endeudamiento público, enfatizando la cancelación de pasivos con el sector privado. 
 
Las principales acciones pendientes en reformas estructurales, que no pudo cumplir la 
administración del Ing. Enrique Bolaños, son las siguientes: reformar el marco legal de los 
municipios para garantizar una descentralización efectiva; reformar la Ley de Estabilidad 
Energética para eliminar controles sobre el mercado de ocasión de energía y del mercado 
de hidrocarburos; reformar la Ley de Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones; implementar la Ley de Responsabilidad Fiscal; fortalecer la 
autonomía del Banco Central de Nicaragua; y establecer el marco regulatorio de las 
microfinancieras.  
 
En resumen, el gobierno del Ing. Bolaños propuso disminuir el déficit fiscal, antes del 
registro de las donaciones externas, de 6% del PIB en 2006 a 4% del PIB en 2007, 



mediante una reducción del gasto de 24.5% del PIB en 2006 a 23.0% del PIB en 2007. Cabe 
recordar que el gasto electoral de 2006 fue equivalente a 1% del PIB. 
    
Sobre esas particularidades del presupuesto formulado por el gobierno anterior, la 
administración que subió al poder el 10 de enero recientemente pasado comenzó a 
implementar medidas de ahorro institucional, entre las cuales se destacan C$44.9 
millones de la reducción de los sueldos de los altos cargos del Poder Ejecutivo, C$293.5 
millones por reducción de consumo público, C$122.8 millones por reducción de 
transferencias a empresas estatales (ENACAL, Correos y ENEL), y C$403.3 millones por el 
Alivio “MDRI” de la deuda pública con el BID; además, C$530.7 millones por donaciones 
externas que no se habían incorporado en la propuesta de presupuesto formulada por la 
administración pública anterior. 
 
Así, el nuevo gobierno logró identificar C$1,400.6 millones y los reasignó en el gasto total 
del presupuesto, principalmente para: (i) incrementar las asignaciones y transferencias a 
fundaciones, iglesias y otras instituciones, garantizar la transferencia del 6% del gasto 
total del presupuesto para las universidades y la transferencia del 4% de los ingresos 
tributarios a la Corte Suprema de Justicia; incrementar el gasto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura y el Ejército de Nicaragua; (ii) financiar los presupuestos de tres nuevas 
instituciones públicas, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (que sustituye al Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos) y el Instituto 
Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura; (iii) incrementar el gasto de reducción de la 
pobreza, en lo cual se destacan la gratuidad de la educación primaria y secundaria, el 
programa de alfabetización, la alimentación escolar, la gratuidad de la salud, la 
contratación de nuevo personal del Ministerio de Salud y el programa del Bono Productivo 
(asociado con el Programa Hambre Cero). 
 
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL 2007

Porcentaje 

de

Porcentaje 

de

los 

Impuestos
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Servicio de la Deuda  1/ 19.65 29.76 5.18 48.76 18.59 28.96 5.04 47.44

Servicios Sociales 46.46 70.41 12.25 115.33 47.30 73.65 12.82 120.65

   Educación 18.33 27.78 4.83 45.50 19.40 30.20 5.26 49.47

   Salud 14.04 21.27 3.70 34.85 14.14 22.02 3.83 36.08

   Vivienda 0.52 0.78 0.14 1.28 0.29 0.45 0.08 0.73

   Otros 13.57 20.57 3.58 33.70 13.47 20.99 3.65 34.37

Seguridad y Defensa 6.77 10.25 1.78 16.79 6.70 10.44 1.82 17.10

Resto de Instituciones Gubernamentales 27.12 41.08 7.15 67.31 27.41 42.69 7.43 69.94

TOTAL 100.00 151.51 26.36 248.19 100.00 155.75 27.11 255.13

1/: Incluye intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa.

Fuente: Con base en datos de la Asamblea Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marzo 2007.
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En esta forma, con un nivel constante de los ingresos totales de C$19,915 millones, que 
representan el 19.0% del PIB esperado este año, el gasto total (excluyendo las 
amortizaciones de la deuda gubernamental externa e interna) se elevó de C$24,156 
millones (23.0% del PIB) a C$24,931 millones (23.7% del PIB), por lo cual el déficit fiscal 
antes del registro de las donaciones externa se elevó de C$4,241 millones (4.0% del PIB) a 
C$5,016 millones (4.8% del PIB). Para financiar el déficit fiscal, las donaciones externas y 
los préstamos externos netos (de amortizaciones de la deuda externa) contribuyen con 
montos equivalentes a 4.3% del PIB y 3.4% del PIB respectivamente, por lo cual el 
financiamiento interno neto es negativo en el orden de 3.0% del PIB, facilitando al 
Gobierno Central aumentar sus disponibilidades en el Banco Central en C$1,330.3 
millones. 


