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Gobierno apuesta por la
inversión
Ministro Guevara comparte las dos propuestas centrales del
plan 2010 en la UCA
Inversión Extranjera y Estabilidad Macroeconómica

fectuar intercambios en materia
económica fue el tema que
presentó el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Guevara
Obregón, ante los estudiantes de economía
de nuestra casa de estudios, el pasado 25 de
febrero. Esta cátedra magistral abordó las
principales acciones que ejecuta el actual
Gobierno para mantener la estabilidad
económica del país con un enfoque social.
El Ministro centró su conferencia en tres
aspectos:
Qué es la Hacienda Pública
Escenario de la economía mundial y
regional
Perspectivas de la política fiscal 2010
El término hacienda pública, lo refirió como
el conjunto de órganos, que no solamente
hacen llegar los recursos económicos a
éste, sino que también recauda en forma de
tributo para luego ponerlos en función del
desarrollo del país, o más simplificado, el
concepto propuesto supone la planificación
de los ingresos y la elaboración
presupuestaria. De aquí sostiene que la
hacienda pública es un campo excitante de
la economía.
Del escenario mundial y regional es
importante el concepto de hacienda pública
propuesto, porque le permitió disertar
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sobre él, por lo que enfatizó que 2009
se caracterizó no por una, sino por
varias crisis, entre ellas está la crisis
financiera, crisis económica, crisis
energética y crisis de alimentos,
entre otras; por lo que había que
actuar de manera responsable, así
la caída del consumo en los Estados
Unidos provoca una contracción
de la demanda global y con ello,
la caída de las exportaciones y la
recaudación, producto que Estados
Unidos es el principal socio comercial
de Nicaragua. Entonces surge el
dilema de la política económica, si la
recuperación se hace vía gasto o vía
inversión. Si la hacemos vía gasto no
tendríamos un déficit controlado y
nos generaría inflación. Tenemos que
hacerlo vía inversión, pero apostamos más
a la inversión extranjera,  pero aquella que
no afecta a la pequeña empresa, es decir
que no tendría efecto sustitución.
Por otro lado, el Ministro Guevara explicó
que la crisis financiera obligó a los Bancos
a aumentar sus reservas internas, y por
tanto, actualmente tienen un exceso de
liquidez por ese aprovisionamiento que
realizaron el año pasado, y para garantizar
el flujo de recursos del gobierno se seguirán
utilizando las operaciones de mercado
abierto, es decir, subastando títulos para
captar recursos líquidos de los Bancos y de
esa forma se tiene un déficit controlado y
control sobre el exceso de liquidez.
También afirmó que de todos los países de
la región, Nicaragua es el que perdió menos
puntos en el decrecimiento de las actividades
como caída de las exportaciones, caída de las
importaciones, caída del producto interno
bruto, caída de las remesas. Sin embargo,
agregó que la recuperación de la economía
mundial será lenta, por lo que persistirán
las altas tasas de desempleo mundial, y que
los mecanismos que han permitido esta
recuperación han variado de país en país,
así México hizo uso   de los petrodólares;
Estados Unidos de la maquinita de hacer

dinero y otros de las fuertes reservas que
acumularon por años, mientras países
pobres como los nuestros carecen de todas
esas fuentes de financiamiento, ante esta
situación se tenía que ser muy responsables
al momento de definir las medidas de ajuste
y la política fiscal para el 2010
De acuerdo al escenario mundial, el Ministro
sostuvo que para el 2010 el Gobierno
actual mantendrá criterios básicos para la
recuperación de la economía, eso criterios
son: La estabilidad Macroeconómica, el
mantenimiento del tipo de cambio y la
políticas fiscal y monetaria restrictivas,
y una inflación acumulada que podría
alcanzar el 7%, de acuerdo con ello,
manifestó que la economía se recuperará
de un decrecimiento en el 2009 de -1%
a un 1%, eso significa que la economía
crecerá un 2%, mientras organismos como
la CEPAL afirman que la región alcanzará
una recuperación promedio del 2.5%.
En el caso de Nicaragua esta recuperación
está fundamentada en el proceso
inversionista que alcanzará un monto
de aproximadamente 600 millones de
dólares en el 2010, nunca alcanzada en la
historia de Nicaragua. El financiamiento
realizado atraves de ALBA CARUNA  a los
productores agropecuarios principalmente
café y alimentos, ha permitido la generación
de alimentos pero con precios que se han
mantenido estables, mientras que los precios
del petróleo descendieron abruptamente
y ahora esperan que alcance los 80 y 90
dólares, con lo cual la factura petrolera
bajará para el país de unos 1200 millones
de dólares a unos 600 millones de dólares.
Si la inflación alcanza 7% la recaudación
tenderá a bajar, por lo que se necesitaba la
reforma tributaria, pero exige una profunda
revisión fiscal. Estas son bases sobre las
que se sustenta el presupuesto presentado
a la asamblea nacional. Para finalizar, el
Ministro expresó que el 2010 será un mejor
año para la economía nacional, aunque se
desacelerará en relación al crecimiento del
2008.

