
CUESTIONANO DE CANCILLERÍA - 24 ENERO 2011 

1. Para afrontar la crisis económica Mundial, se ha adoptado en su país, o se 
prevé adoptar, Políticas Fiscales Contractivas? 

1-En enero 2009 el gobierno anunció un conjunto de medidas para contrarrestar los 
efectos de la crisis económica, entre las que destacan las iniciativas en materia de 
estabilidad financiera, inversión pública, apoyo a la producción y a la inversión 
privada, y promoción del empleo. 

a- Se aumentó el gasto del gobierno central en materia social. Se otorgaron 
subsidios a la compra de combustibles. Los subsidios fueron focalizados para 
el transporte urbano colectivo 

b- Se ofrecieron distintos tipos de apoyo y subsidios en materia de alimentos a 
través del fortalecimiento o lanzamiento de programas como el Programa 
Alimentos para el Pueblo y el Programa de Distribución y Venta de 
Alimentos a Precio Justo. 

c- Se realizaron transferencias a sectores vulnerables y de escasos recursos para 
amortiguar el alza de los precios de los alimentos y la energía. 

En este contexto, el déficit fiscal del gobierno central se expandió 
considerablemente y 
Se financió principalmente a través de préstamos de organismos multilaterales. 

En 2009 la política monetaria siguió basándose en un esquema de 
minidevaluaciones 
Preanunciadas, como ancla de las expectativas inflacionarias. La tasa anual de 
devaluación se mantuvo en un 5%, por lo que el tipo de cambio nominal oficial. 

2. P ¿Qué porcentaje, en su caso, de estas reducciones de gastos se refiere a 
gastos sociales, incluyendo Educación, Salud, Seguridad Social, Vivienda, Agua 
y Saneamiento? 

2- El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ajusto el presupuesto de la 
Republica en la gestión 2009. Sin recortar el Gasto Social, mas el contrario el gasto 
público asignado y ej,ecutado en programas sociales, se incrementó en 59.9%, al 
pasar de C$10.324.5 millones en 2006 a C$16,606.6 millones en 2009. 



Este gasto se destinó principalmente a educación, salud, vivienda y servicios 
comunitarios, bono productivo alimentario, programa usura cero, subsidio de 
transporte urbano colectivo y subsidio de energía eléc'trica en asentarnientos, entre 
otros. 

Como porcentaje del PIB, el gasto de los programas sociales, pasó de 1 1.1% en 
2006 a 13% en 2009. Con relación al gasto total, la participación del gasto social 
evolucionó positivamente de 48.8% en 2006 a 55.7% en 2009. Lo anterior, 
evidencia una vez más, la prioridad del Gobierno en atender a sectores más 
vulnerables de la población al mejorar sustancialmente la distribución del gasto y su 
focalización. 

3. Por favor, describa todas las reducciones implementadas o previstas, a gasto 
en programas específicos de protección social, incluyendo cualquier reducción 
de beneficios o en el número de beneficiarios. 

3- No hubieron recortes en Programas Específicos de Protección Social. 

4. Por favor, describa todas las reducciones implementadas o previstas, a los 
gastos de la masa salarial, incluyendo cualquier tope o corte en salarios del 
Sector de la salud pública y educación. 

4- Los sectores Salud y Educación no fueron afectados en el ajuste presupuestario 
2009. 

5. Indique si las actuales políticas de recuperación económica adoptadas por el 
Gobierno, tuvieron en cuenta la evolución del desempleo, los precios de los 
alimentos y las desigualdades sociales. 

5- Se implementó una estrategia de deuda pública que está creando un mercado de 
deuda pública doméstica que permite ir sustituyendo las fuentes externas de 
financiamiento. 

Se han incrementado las emisiones anualmente generando confianza en los 
instrumentos emitidos por el Gobierno. 

Se logró realizar la Operación de Recompra de la Deuda Comercial redimiendo sus 
deudas a cambio de un pago en efectivo conforme a los términos de la invitación 
hecha por la ~ e ~ ú b l i c a  de Nicaragua el 10 de octubre del 2007 a un precio de 4.5 
por ciento del valor actual de las deudas elegibles en la operación. El total de deuda 



recomprada asciende a US$1,407.3 millones, lo que permitió alcanzar un alivio de 
deuda correspondiente al 96%. 

Igualmente se contribuyó significativamente a mejorar y ampliar los servicios 
básicos a la población más empobrecida a través de la asunción de adeudos de las 
instituciones y empresas públicas. 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley No. 466, Ley de Transferencia 
Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua, el MHCP realizó transferencias a las 
alcaldías, en el período 2007-2009 por un monto de C$4,989.8 millones. La 
ejecución de las transferencias mostró un comportamiento de los gastos corrientes . 
de C$ 1,164 millones y de los gastos de capital C$ 3,825.8 millones. 

En el período 2007-2009, se observó un incremento en la transferencia que el 
Gobierno Central entregó a los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa 
Atlántica. En dicho período se transfirió un monto de C$549.8 millones de los 
cuales C$386.2 millones son transferencia corriente y C$163.6 
millones transferencia de capital. Estas medidas permitieron crear las bases de la 
recuperación económica a partir del segundo semestre del año 2009 y garantizar el 
empleo en los 153 municipios del país, el poder adquisitivo aumentó, de manera 
notoria en Nicaragua. 

6. Indique si su país espera restaurar el gasto publico después de un periodo de 
tiempo determinado?, En caso afirmativo, ¿cuánto? 

6- Recorte presupuestario obedeció a la suspensión de la cooperación internacional 
en el año 2009, cerca dos mil millones de córdobas en apoyo presupuestario 

IMPACTO DE LOS RECORTES SOCLALES EN LAS PERSONAS QUE 
VIVEN EN LA POBREZA EXTREMA. 

7. Cuál es acceso actual de los grupos más vulnerables (en particular las 
mujeres, niñoslas, personas mayores y personas con discapacidad) a servicios 
sociales y asistencia pública? ¿Hasta qué punto la falta de acceso a servicios 
sociales es atribuible a las reducciones del gasto social? Sírvanse proporcionar 
evaluaciones y resultados importantes. 



7- Una de las principales prioridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, ha sido dirigida a la atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mi 
pymes) en la estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad. 

La micro, pequeña y mediana producción, tiene una gran importancia en el 
desarrollo económico de Nicaragua, considerando que en conjunto representan el 
70% de la población ocupada y entre el 30% y 40% promedio de la producción 
nacional. La brecha entre el 70% del empleo y el 30% de la producción es el 
potencial de crecimiento de este sector al aumentar la producción y la productividad. 

Existen en el país 239,113 .productores agropecuarios, más 45,722 mujeres 
productoras del Programa Hambre Cero. Así mismo, hay 15,487 nuevos propietarios 
que han recibido tierras, para un total de 300,3 12 productores y productoras. 

Se ha impulsado Programas Redistributivos de los Ingresos Nacionales, 
impactando positivamente en las familias nicaragüenses; beneficiándolas de 
distintas formas: 

a. Programa Integral de Nutrición Escolar: se ha beneficiado a 995,114 niños y niñas 
anualmente. 

b. Programa Hambre Cero: se ha beneficiado 59,755 Mujeres, fortaleciendo las 
economías familiares del campo y la ciudad. 

c. Programa Usura Cero: se ha beneficiado a 90,209 mujeres permitiéndole acceder 
al crédito financiero, con bajos intereses, a largo plazo para la conformación de 
pequeños negocios, pequeña y mediana empresas. A octubre 2010 se han otorgado 
155,79 1 créditos., 

d. Programa Alimentario de Semillas: ha beneficiado a 201,798 productores con 
semilla mejorada, certificada y resistente al cambio climático, permitiéndole mayor 
rendimiento y productividad. 

e. Programa de Vivienda Social: ha benefíciado a 29,483 familias, mejorando el 
nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

f -Programa Infraestructura Productiva Social: ha permitido el acceso al agua y 
saneamiento, cubriendo un 85% de la población nicaragüense, incrementándose en 
un 18% en relación al 2006 que era sólo el 72%. 



g. Programa Alimentos para el Pueblo: Se distribuyeron alimentos a través de 
distintos programas a mujeres embarazadas y por capacitación y trabajo, a 230 mil 
familias en zonas donde falta de alimentos por pérdidas de cosechas, desastres 
naturales o extrema pobreza. 

h. Programa AMOR: Se ha restituido el derecho a un Nombre y a su nacionalidad de 
3 1,483 niños y niñas (menores de 12 años). Se cuenta con 55 Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) para brindar atención en salud, vigilancia en crecimiento y desarrollo 
a niños y niñas menores de 6 años. Se atiende a 81,588 menores de 6 años en 559 
Centros Infantiles Comunitarios (CICOS) y 587 Casas Base Comunitarias. En 2010 
se han atendido un total de 6,591 niños y niñas en CDI, siendo esta cifra mayor que 
la atendida en años anteriores: 4,000 niños en 2008 y 6,141 niños en 2009. Del total 
de niños y niñas atendidos, 44,327 reciben estimulación oportuna y pertinente y 
37,261 están en educación preescolar. 

Todos estos programas reflejan el alto grado de compromiso del Gobierno de 
Reconstrucción y Unidad Nacional con los sectores más vulnerables del país. 

8. ¿Indique si el gobierno llevó a cabo un análisis de incidencia (impacto) de la 
reducción del gasto público o la reducción del gasto social en los grupos más 
vulnerables de la sociedad antes de su aplicación? En caso de ser afirmativo; 
indique los principales resultados. 

8- Por lo expuesto de manera detallada en la repuesta de la pregunta anterior, se 
reafirma que el Gobierno en ningún momento consideró el recorte de las partidas 
presupuestarias relacionadas al gasto social. 

9. Indique si se consideraron y descartaron políticas fiscales a la reducción del 
gasto social. Si otras políticas fueron analizadas, proporcione información. 

9-Para cubrir el déficit presupuestario y no .afectar sectores sociales, se impulsó la 
reforma tributaria, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. 

10. ¿Qué mecanismos existen para asegurar que los derechos humanos de los 
que viven en la pobreza extrema sean protegidos, respetados y cumplidos a 
pesar de las reducciones en el gasto público? 

10- En los periodos 2006 - 20 10 a pesar de la crisis económica mundial, en 
Nicaragua el gasto social se incrementó de C$ 10,927.5 Millones en el 2006 a C$ 
17,789.1 Millones en el 20 10, lo que significa un incremento del 7.8%. Con dicho 



presupuesto se impulsaron programas productivos y sociales, los cuales permitieron 
reducir la pobreza general de 48.3% en el año 2006 a 42.5% en el 2010 o sea un 
reducción del 5.8% y la pobreza extrema del 17,2% en 2006 a 9.7% en 2010. El 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene promoviendo y garantizando 
los Derechos Sociales de los y las Nicaragüense, como principio fundamental al 
respeto de los derechos humanos con igualdad. 

11. Indique si existió una consulta pública previa para tomar medidas de 
reducción del gasto público. En caso afirmativo, describa cuales organismo o 
grupos no gubernamentales fueron consultados. 

11- Los recortes presupuestarios fue aprobados con amplia mayoría parlamentarias, 
donde coexisten diputados del Partido de Gobierno con opositores e independientes. 
Los sectores sociales (maestros, transportistas, empleados del sector salud, 
sindicatos) fueron consultados de los ajuste en el presupuesto, y de manera 
consensuada con el Gobierno, se decidió no recortar partidas relacionada al gasto 
social. 


