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LA POLÍTICA FISCAL COMO INSTRUMENTO
DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE

La política fiscal es uno de los instrumentos que los
gobiernos utilizan para alcanzar objetivos
económicos, tales como el crecimiento, la
estabilidad macroeconómica, la redistribución del
ingreso y la mejora en el nivel de ahorro interno.
Conviene precisar que tales objetivos no dependen
solamente de una correcta aplicación de medidas
fiscales, sino que también es requerida la
implementación coordinada de otras políticas, ya
sean éstas de corto o largo plazo.

En relación al uso de la política fiscal, en los
últimos años se han propuesto modelos que
rechazan el modelo keynesiano. Como se recordará
el punto de vista keynesiano caracteriza a la política
fiscal, como el instrumento que tiene la capacidad
de trasladar la economía de un punto de equilibrio
a otro, basándose en la facultad que tiene la
autoridad fiscal para regular la cuantía de los
ingresos y de los gastos públicos. 

Este rol activista de la política fiscal ha perdido
vigencia por los costos en que se incurre,
principalmente debido al financiamiento
inflacionario y a su inconsistencia intertemporal.
Véase, en este sentido, a Fischer y Easterly (1990).
La pretensión de alcanzar una tasa sostenida de

crecimiento a través de una política fiscal
expansiva es limitada en los países en desarrollo
por lo pequeño de los mercados domésticos de
capital que puedan absorber la creciente deuda del
gobierno, así como por la presencia de una banca
central controlada y dispuesta a financiar los déficit
fiscales. Este punto es desarrollado por Agénor y
Montiel (1996). Las dificultades encontradas por
los gobiernos para financiar el déficit fiscal, de
acuerdo a Liviatan (1984), se traducirán en el
financiamiento inflacionario (a través del banco
central). Pero aún si es posible reducir la tasa de
crecimiento del dinero en el presente, en el futuro
esta tasa (y la inflación) tendrá que crecer lo
suficiente como para poder pagar el servicio del
financiamiento producido por los déficit generados
en el pasado. A lo anterior se adicionan las
restricciones de orden político, que limitan a las
autoridades fiscales cuando desean poner en
marcha determinadas acciones, de tal manera que
en la mayoría de los casos el déficit fiscal ha
evolucionado en forma casi autónoma.

Las consecuencias de lo anterior han sido
dramáticas en muchos países, por cuanto la gestión
fiscal ha sido la principal causa de problemas tales
como una elevada inflación, un crecimiento
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desmedido del déficit en cuenta corriente y un
estancamiento del producto. Como consecuencia,
la política fiscal ha pasado a constituirse en uno de
los principales pilares de los programas de ajuste,
ya implementados por muchos países y con
resultados positivos. Después de analizar la
mayoría de los programas de estabilización
llevados a cabo en América Latina e Israel, Agénor
y Montiel (1996) concluyen que la lección más
importante es que el ajuste fiscal es fundamental.
En la ausencia de un ajuste fiscal permanente, la
inflación volverá a surgir. Esta conclusión se deriva
de todos los programas de estabilización aplicados,
incluyendo aquellos basados en el tipo de cambio,
en el control de la oferta de dinero, o incluso con
políticas de fijación de precios y salarios. El
aspecto más importante del éxito del programa de
estabilización está en la credibilidad del mismo, y
éste se basa en la aplicación exitosa de un
programa de ajuste fiscal.

En este proceso de ajuste y de reformas, los países
de América Latina han procedido a reducir el
tamaño del estado, lo que sin duda ha significado
redefinir su papel; han hecho importantes avances
en materia arancelaria, que han permitido abrir la
economía hacia el exterior; se han mejorado los
sistemas tributarios, y se eliminaron los subsidios
implícitos en las bajas tarifas por servicios
públicos, subsidios que en lugar de mejorar la
eficiencia, conllevaron a que las empresas no
tuvieran la capacidad de renovar sus equipos e
incrementar su producción, deteriorándose el
sistema y los servicios a la población.
Adicionalmente, se han procedido a implementar
diversos mecanismos de reducción de deuda
externa. 

De acuerdo al informe preliminar de la CEPAL
(1996), en 1995 los resultados económicos fueron
satisfactorios, por cuanto la tasa de inflación en
América Latina se redujo y se observó una mejoría
en el desempeño económico en la mayoría de los
países del área. Se atribuye este mejor desempeño
a los frutos que están dando los programas de
estabilización y de ajuste estructural
implementados en años anteriores, lo que ha

implicado severos ajustes fiscales en las respectivas
economías. 

Los programas de estabilización y de ajuste
estructural que se han aplicado en la mayoría de los
países de América Latina y en las nacientes
repúblicas del ex-bloque socialista, han tratado de
incidir en una primera etapa sobre los problemas de
corto plazo que ameritan una solución de carácter
inmediato. Este es el caso de economías que
presentan una elevada inflación, fuga de capitales
y pérdida de reservas internacionales. En una
segunda etapa, los programas de ajuste estructural
han pretendido resolver problemas que
obstaculizan el crecimiento a largo plazo, como son
la sobrevaluación de los tipos de cambio, los
controles de precios, las tasas de interés y el
crédito, las barreras al comercio exterior mediante
aranceles onerosos y restricciones a las
importaciones, así como los impuestos y las
exoneraciones excesivas. En el aspecto fiscal,
muchos de los países han emprendido reformas
tributarias, arancelarias y financieras, acompañadas
con fuertes procesos de privatización. 

La política fiscal y su relevancia en un
programa de estabilización

A partir de las crisis fiscales que han enfrentado
una serie de países del continente americano, el
manejo del déficit del sector público, ha pasado a
ser una de las variables más importantes de la
política fiscal, e incluso la pieza principal en el
diseño de la estrategia global del ajuste. La razón
suele encontrarse en los efectos perniciosos que de
ellos se han derivado. 

La austeridad fiscal ha sido emprendida por
muchos países, lo que es indicativo de que los
gobiernos desean evitar el financiamiento
inflacionario, para lo cual, una política fiscal
prudente es indispensable para la estabilidad
macroeconómica. Esto requiere una adecuada
disciplina fiscal, que evite que el gasto público
presione por encima de los niveles de recaudación
o ingresos ordinarios del estado. Si bien un mayor
gasto puede ser financiado con endeudamiento
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externo o interno, esta situación no es sostenible y
los efectos nocivos de la inflación y el
estancamiento económico se harán sentir
inevitablemente. Si el gobierno opta por financiar
sus gastos a través del crédito del banco central, se
desencadenan procesos inflacionarios agudos, cuyo
extremo desemboca en las hiperinflaciones.

En dichos procesos la base del impuesto inflación
que el gobierno puede recaudar se reduce
rápidamente, conforme cae la demanda por dinero
del público, lo que obliga a que el gobierno genere
más inflación para poder cobrar un mayor
impuesto inflacionario. Según Sachs y Larraín
(1994), el impuesto inflación es un tipo especial de
impuesto al no requerir de la aprobación legislativa
y de una oficina que lo recaude. Este impuesto se
hace efectivo en la medida que las unidades
familiares ven deteriorado su poder adquisitivo a
causa del crecimiento del nivel de precios. 

Un costo adicional de la inflación es la reducción
real de la recaudación por el efecto "Olivera-
Tanzi". De acuerdo a Olivera (1967) y Tanzi
(1978), éste se produce cuando en procesos
inflacionarios, la diferencia temporal entre la fecha
de devengamiento de los tributos y la de su pago,
ocasiona un deterioro real en la recaudación.
Cuanto mayor sea la inflación, mayor será su
efecto. Esto puede generar un círculo vicioso en la
medida que al reducirse el valor real de la
tributación, aumenta el déficit fiscal, generando
nuevas presiones inflacionarias que vuelven a
detraer el valor real de los siguientes ingresos
tributarios. 

Por otra parte, así como la disciplina fiscal
contribuye a resolver el problema de inflación,
también ayuda a mejorar la posición en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Sin embargo,
cuando el gobierno decide aumentar el gasto y éste
no va acompañado de medidas impositivas que lo
financien, es probable que este exceso de gasto
agregado se vea reflejado en un incremento de las
importaciones y en un consecuente deterioro de la
cuenta corriente y del tipo de cambio real.

El vínculo entre el déficit fiscal y el saldo de la
cuenta corriente de la balanza de pagos queda
determinado por la relación existente entre el
ahorro interno y el externo. Esta relación de
equilibrio refleja, que cuando existe tendencia
positiva tanto en el ahorro privado como en el
público, se mejora la cuenta corriente de la balanza
de pagos; por el contrario los déficit financiados
con ahorro externo, conllevan al deterioro de la
misma. De tal manera que un incremento en el
déficit del sector público sólo puede ser
contrarrestado con un ahorro equivalente en el
sector privado, o de lo contrario, el gasto
excedentario tendrá que ser financiado con ahorro
externo. Cabe señalar que el excesivo uso del
endeudamiento externo puede comprometer la
capacidad de pago para atender el servicio de la
deuda, provocar posteriores incumplimientos en los
compromisos internacionales, limitar el acceso y
elevar el costo del nuevo endeudamiento, así como
ejercer una mayor presión sobre las reservas
internacionales. En última instancia, el aumento
desmedido del endeudamiento externo
seguramente afectará las posibilidades de
crecimiento sostenido de la economía.

La política fiscal también puede tener efectos
negativos en el crecimiento económico si el estado
aplica impuestos y aranceles elevados que
desestimulen el ahorro y la inversión, o si
promueve una política fiscal expansiva que
distorsione aún más la economía, creando
condiciones adversas a la inversión privada. En
resumen, los efectos que la política fiscal tiene
sobre las principales variables económicas,
determina su importancia como eje fundamental
para la estabilización y el crecimiento económico
sostenido.

Indicadores de la política fiscal

Los resultados de la política fiscal se miden a
través de algunos indicadores. Dentro de ellos, el
más común es el déficit o superávit global del
sector público no financiero, que mide la diferencia
entre sus ingresos y sus gastos totales. Si los
primeros superan a los segundos, se estará en una
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situación superavitaria que es el reflejo de una
política fiscal contractiva, en la medida que el
sector público contribuye al ahorro interno. En la
situación inversa, es decir de déficit global,
consecuencia de una política fiscal expansiva, se
estará en una situación deficitaria y
consecuentemente el sector público estará
generando desahorro.

El gasto incluye los salarios de los empleados
públicos, el gasto en bienes y servicios, la
formación de capital fijo, intereses sobre deuda
interna y externa, transferencias y la concesión de
préstamos netos. Por su parte, el ingreso incluye
impuestos, tarifas de empresas públicas, intereses
percibidos sobre activos públicos, transferencias, el
superávit de operación de las empresas públicas, la
venta de activos y donaciones externas.

Los resultados fiscales en la mayoría de los países
de América Latina presentan déficit globales. Sin
embargo, esta medición incluye donaciones
externas, las que corresponden a un financiamiento
de carácter discrecional que puede dar lugar a que
los montos asignados sean muy variables de un
período a otro, motivo por el cual, para evaluar la
política fiscal se calcula también el déficit global
excluyendo las donaciones externas. 

En países con una elevada inflación, se suele
calcular el déficit operacional, definido como el
déficit global menos la parte de intereses
absorbidos por la inflación. Con esta medición se
busca eliminar algunas de las distorsiones causadas
por esa variable, principalmente en aquellos países
que han recurrido excesivamente al endeudamiento
interno, a fin de financiar los desequilibrios
públicos. 

Otra medición del déficit es depurarlo de los
efectos ocasionados por fluctuaciones económicas
y por medidas de carácter temporal. El resultado se
denomina déficit estructural o déficit núcleo. Según
Tanzi y Blejer (1983), la política fiscal a largo
plazo en países en desarrollo, debería tender hacia
la corrección del déficit núcleo.

Otra forma de evaluar la orientación de la política
fiscal es a través de los déficit o superávit corriente
y primario. El primero corresponde a la diferencia
entre el ingreso y el gasto corriente y se caracteriza
por su variabilidad en países altamente
endeudados, por cuanto las autoridades no tienen
la facultad para modificar los pagos de intereses, ya
que estos corresponden a obligaciones
contractuales predeterminadas. El segundo,
equivale a la diferencia entre los ingresos corrientes
y los gastos corrientes, excluyendo el pago de
intereses. Esta medición es de relevancia porque
ayuda a evaluar la sostenibilidad de los déficit
públicos, principalmente cuando se trata de países
con un cociente deuda/PIB muy elevado, que
requiere de un superávit primario, a fin de cubrir
los intereses por deuda corriente. 

Partiendo de la medición del déficit global, éste
puede financiarse con recursos internos bancarios
y no bancarios, y con recursos externos. La
utilización de estas alternativas de financiamiento
afectarán la cuenta corriente de la balanza de
pagos, el nivel de precios, las tasas de interés
domésticas y el empleo. La forma como un déficit
fiscal es financiado es relevante, por cuanto ésta
tiene efectos sobre la economía. 

El déficit público financiado con recursos del
banco central aumenta directamente la base
monetaria, y en consecuencia la oferta monetaria.
Esta alternativa de financiamiento puede causar
presiones inflacionarias. Cuando el sector público
recurre al financiamiento de los bancos
comerciales, el efecto será el de competir con el
sector privado, lo que genera un incremento en las
tasas de interés domésticas por los recursos
disponibles y consecuentemente una reducción en
la inversión privada. Este efecto desplazamiento
tendrá seguramente consecuencias negativas sobre
el crecimiento y el empleo. En los casos de países
que poseen un mercado de capitales desarrollado,
las alternativas de financiamiento no bancario se
expanden, aún cuando se producirá también un
efecto desplazamiento similar al anterior.
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En lo que respecta al financiamiento externo, las
opciones corresponden a donaciones, préstamos
concesionarios y crédito comercial. Los países
deben de considerar la tasa de rendimiento
asociada a los proyectos en los cuales se invierten
los recursos prestados, ya que éstos deben generar
los fondos para el servicio de la deuda contratada.
El endeudamiento externo se puede convertir en un
mal mayor, si se utiliza para financiar gastos de
consumo, de tal manera que el servicio de la deuda
se convierta en una carga fiscal creciente, que a la
postre resulte imposible de pagar. Por otra parte, el
excesivo endeudamiento externo vuelve más
vulnerable al país, por las variaciones en el tipo de
cambio y en las tasas de interés mundiales. 

Cabe acotar que el financiamiento del gasto público
con cargo a donaciones externas no implica
necesariamente la ausencia de impacto
presupuestal, pues los programas que estas
donaciones financian pueden requerir la asignación
de fondos de contrapartida, con cargo a los
recursos ordinarios del gobierno. No puede dejar
de mencionarse asimismo la inconveniencia de
sustituir un mayor esfuerzo de ahorro interno por el
ahorro externo.

Las experiencias en América Latina señalan de
manera reiterada que el ajuste fiscal necesario se ha
pospuesto por el acceso que muchos países han
tenido a recursos externos. Esta fuerte dependencia
externa no sólo ha condicionado el ajuste fiscal
necesario, sino que promovió presiones
inflacionarias y el estancamiento económico.

La política fiscal en línea con un programa de
estabilización estará ligada a un nivel de déficit
fiscal financiable, es decir, aquel que absorba una
cantidad determinada de recursos internos que no
resulten inflacionarios, así como una utilización
razonable de fondos externos. Estos últimos, han
sido claves en las etapas iniciales de un programa
de estabilización, a fin de dar lugar a un descenso
gradual del déficit fiscal, generalmente logrado con
una combinación de medidas que contribuyan a
reducir el gasto público y a lograr un incremento de
los ingresos. 

En la estrategia para reducir el déficit público, la
política fiscal confronta usualmente "trade-offs",
donde medidas que favorecen el logro de un
objetivo implican un costo en términos de otro
objetivo. Así por ejemplo, un aumento de
impuestos, con el fin de generar recursos
redistributivos, puede llevar a desestimular la
inversión y la generación de empleo. Un aumento
del gasto de inversión pública, con el fin de
promover el crecimiento, puede generar presiones
inflacionarias. Se requiere por tanto analizar en
detalle las medidas propuestas, fijar prioridades y
considerar la viabilidad de las mismas. 

Generalmente el diseño de la política tributaria de
los países en vías de desarrollo, es un reflejo en
parte de las estructuras productivas poco
diversificadas y con administraciones tributarias
incipientes. De acuerdo a Harberger (1993), en
estas economías la recaudación de impuestos
tiende apoyarse en impuestos sobre el comercio
exterior o en los que recaen sobre ciertos productos
de consumo masivo, con elevado potencial
tributario. También puede darse una tendencia a
tener impuestos con tasas elevadas,
complementados por múltiples exenciones y
discrecionalidad en su administración. Conforme
las economías se diversifican y se desarrolla la
administración tributaria, se posibilita la
introducción de impuestos de base generalizada,
con tasas impositivas más bajas y menor distorsión
sobre la actividad económica. 

Por su parte, la política de gasto público debe
reflejar la prioridad de la actuación de los
mercados sobre la economía y el rol del estado
debe limitarse a la corrección de sus fallas.
Siguiendo a Musgrave y Musgrave (1984), se
puede señalar que el estado debe dar prioridad a la
producción de los llamados bienes públicos. Estos
se caracterizan por la imposibilidad de exclusión y
de rivalidad en el consumo. Ejemplos de este tipo
de bienes son la defensa nacional, el alumbrado
público, el aire (es decir la protección del medio
ambiente), etc. Para que la producción de estos
bienes sea eficiente se requiere que el precio sea
igual al costo marginal, es decir, el costo adicional
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de admitir un nuevo usuario sería igual a cero, pero
dado que no existen incentivos para los
productores en el mercado de producir estos
bienes, a pesar de su necesidad, el estado tiene un
papel que cumplir.

Otro caso en que el estado tiene un rol que cumplir
es ante la existencia de externalidades. Estas se
presentan cuando los costos sociales de una
actividad son distintos a los costos privados. El
costo privado mide el valor de la producción para
un productor, mientras que el costo social mide el
valor de la producción desde el punto de vista de la
sociedad. Existen externalidades positivas y
negativas. Las externalidades pueden ser negativas
(aquellas en que el costo privado es menor al costo
social) como la contaminación ambiental y
positivas (en las que el costo privado es mayor al
costo social) tales como la educación y la salud
pública.

La inversión en infraestructura como carreteras,
puentes y puertos, sin embargo, no es
necesariamente el resultado de la existencia de
bienes públicos, de ahí que en muchos países se
establezcan tarifas a los usuarios o sea llevada a
cabo por el sector privado. Cuando el estado
decide que su intervención en la provisión de
ciertos bienes y servicios es imprescindible, el
concepto de eficiencia en su producción es
fundamental. De ahí el proceso de reformas que, a
nivel mundial, se lleva en la administración de
justicia, el sector educación y la salud pública. 

Por otra parte, la existencia de monopolios
naturales como energía y agua, no es una
justificación para la intervención estatal en la
producción de esos bienes o servicios. La labor del
estado en estos casos debe limitarse a una función
regulatoria, que permita alcanzar los niveles de
eficiencia propios de una economía de mercado.
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LA POLITICA FISCAL EN NICARAGUA 1990 - 1996

La economía de Nicaragua a partir de 1990 ha
estado inmersa en un proceso de reformas
económicas y estructurales, orientadas a estabilizar
la economía y a sustituir el modelo económico
vigente hasta principios de ese año, por uno de
economía de mercado. El nuevo diseño de la
política fiscal ha sido uno de los pilares en que se
ha sustentado este proceso el que tuvo como
objetivo inmediato eliminar la hiperinflación. Los
países que han soportado niveles elevados de
inflación como es el caso de Nicaragua, han
implementado una serie de políticas económicas,
en el marco de programas de estabilización y
crecimiento, en donde las de origen fiscal han
tenido una presencia significativa.

El análisis de la política fiscal adquiere
significación dentro de los objetivos
macroeconómicos antes señalados. En particular,
el comportamiento del sector público incide
fuertemente en el nivel de absorción interna, es
decir el gasto total de la economía, afectando
consecuentemente los resultados en la cuenta
corriente de la balanza de pagos y el tipo de cambio
real. La relación entre estas variables constituye
uno de los elementos básicos para el análisis
macroeconómico, ya que indica la capacidad de
generación de ahorro interno o la necesidad de
ahorro externo.

El fuerte intervencionismo estatal, que caracterizó
a la economía de Nicaragua en la década anterior
a 1990, implicó fuertes cambios para la política
fiscal. A partir de ese año, fue iniciada una etapa de
transformaciones en el campo político, social y
económico. Dentro de éste último, se ha puesto
énfasis en el desarrollo de un modelo económico
basado en el libre mercado y en la iniciativa
privada. Dentro de este orden, la política fiscal ha
sido determinante para lograr la estabilidad y el
crecimiento económico, rompiendo con los
esquemas estatizados en la producción, la banca, el
comercio y otras áreas donde predominó la
decisión del estado.

El enfoque estructural de la política fiscal en
Nicaragua ha tenido como fundamento la
reducción significativa del rol del estado en la
economía. Esto se traduce como la creación de
condiciones para darle paso a la iniciativa privada
no sólo por la vía directa de ceder el espacio
necesario, sino por la generación del ahorro que
complementa los recursos disponibles para el
desarrollo económico.

Los objetivos de la política fiscal se enfocaron en
tres etapas una, detener la política expansionista de
los primeros años hasta lograr reducir el déficit de
manera importante; dos, generar ahorro corriente
y tres, lograr tasas significativas de ahorro global.
En el período señalado se han logrado las dos
primeras etapas, quedando por alcanzar la tercera
en la medida que avance la reforma fiscal y se
profundice el ajuste estructural.

Para lograr los objetivos planteados, el gobierno
enfatizó cuatro áreas de política fiscal: la reducción
del estado, el proceso de privatización, la reforma
tributaria y la reforma administrativa. La reducción
del estado se inició con el proceso de
desmilitarización del país, acción que permitió
reducir el ejército y la policía significativamente.
En el área civil, el estado implementó programas
para compactar los ministerios, empresas públicas
y bancos estatales. Lo anterior ha significado
contraer los gastos corrientes del sector público en
10.2 puntos porcentuales del PIB, en el lapso de
seis años.

El proceso de privatización por su parte, se enfocó
en dos áreas importantes: una, en la privatización
de las empresas de producción y servicios
adquiridos en la década pasada y dos, en la
privatización de las empresas públicas de servicio.
La primera tuvo un sentido más de devolución a los
antiguos dueños que de venta, política que no le
significó al estado ingresos extraordinarios, como
ha sido el caso de otros procesos de privatización
emprendidos en América Latina. Sin embargo, es
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claro que esta privatización implicó la eliminación
de subsidios que se canalizaban a dichas empresas,
vía tasas de interés, tipos de cambios preferenciales
y condonaciones de deuda, los que se vieron
reflejados en las pérdidas cuasifiscales del banco
central. 

La segunda área de privatización tiene un sentido
diferente a la anterior, ya que está planteada para
generar recursos extraordinarios al gobierno; es el
caso, de la privatización de la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL),
la cual se está llevando a efecto a través de un
proceso de licitación internacional que culminará
con la venta parcial de esta empresa al sector
privado. Lo importante de ambos procesos de
privatizaciones es el espacio retornado a la
iniciativa privada, siendo el gobierno consecuente
con los postulados de su programa de
estabilización y ajuste estructural.

Por su parte, la reforma tributaria se ha planteado
en dos etapas: una primaria, que consistió más en
el ordenamiento de impuestos que en verdaderas
reformas estructurales y una superior, planteada
aún en forma de proyecto de ley, que pretende
introducir una más avanzada en la tributación. La
reforma en la etapa primaria, giró en torno a la
unificación de impuestos, reducción de los límites
tributarios del impuesto sobre la renta, revisión de
las tasas impositivas a las importaciones y
reducción de las exoneraciones.

Finalmente, en los últimos tres años el gobierno ha
hecho ingentes esfuerzos en el aspecto
administrativo para mejorar la recaudación y
reducir los gastos corrientes de todo el sector
público. Las iniciativas se han concentrado en el
reforzamiento de la dirección general de ingresos y
en la política de austeridad en el gasto.
Adicionalmente, es importante mencionar el
incipiente proceso de la descentralización
administrativa de la salud y la educación, que
pretenden por un lado brindar un mejor servicio 

para aquella población que puede acceder al
servicio privado y por otro, mejorar las condiciones
salariales de estos sectores.

Los resultados de esta política fiscal durante el
período 1990-1996, han contribuido positivamente
a los objetivos de política económica. En efecto, el
sector público ha reducido significativamente su
déficit global, ha limitado su intervención en el
mercado y ha contribuido al control de la inflación
y la reactivación económica. 

El sector público en su conjunto, ha pasado de un
déficit global antes de donaciones de 18.1 por
ciento del PIB al comienzo de la década, a uno de
12.2 por ciento estimado para 1996. Por su parte,
la tasa de ahorro corriente ha sido
significativamente creciente, pasando de un
desahorro en 1990 de 18.1 por ciento del PIB a un
ahorro equivalente a 6.2 por ciento en 1995,
esperándose para 1996 la continuidad de este
esfuerzo. Cabe mencionar que el ajuste del sector
público empezó a dar sus frutos a partir de 1994.

La política fiscal obviamente no se ha enmarcado
dentro de un proceso aislado, sino que ha estado
acompañada por la disciplina crediticia, monetaria
y cambiaria. Sin embargo, el efecto de éstas últimas
no hubiera sido posible sin las reformas del sector
público.

En general los resultados de la economía y los
cambios estructurales están asociados con la
evolución fiscal. Así, el proceso de estabilización,
la reducción del déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos, el crecimiento del producto, la
estabilidad cambiaria y el repunte del ahorro
financiero tuvieron una marcada aceleración en el
momento en que el sector público redujo su déficit
y empezó a generar ahorro corriente. Es decir, que
el ajuste fiscal ha contribuido a los logros obtenidos
en materia de estabilidad y crecimiento, como se
observa en el gráfico siguiente.



Fuente: BCN, MIFIN.
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Como se ha mencionado los avances en el ajuste
fiscal han sido significativos. Sin embargo para
consolidar la estabilización y lograr un crecimiento
económico sostenido, es preciso profundizar las
reformas estructurales que aún se requieren, tanto
en el gobierno central, empresas públicas y bancos
estatales. Lo anterior incluye, entre otras acciones,
llevar a efecto una reforma fiscal más amplia,
consolidar el proceso de privatización, modernizar
la banca estatal y profundizar la reforma estructural
del gasto público que pasa por un análisis de la
redefinición del rol del estado en la economía.
Cabe recordar que mientras más se posterguen las
reformas estructurales, se podrían poner en riesgo
los resultados logrados hasta ahora y retornar con
facilidad a una situación inflacionaria y recesiva.

En lo que respecta al nivel de endeudamiento
público externo, este clasifica a Nicaragua como
uno de los países más endeudados, razón por la
cual se hace necesario continuar avanzando en la

búsqueda de soluciones efectivas a este problema.
Este elevado nivel de endeudamiento condiciona
fuertemente los diseños de política económica. En
particular, la política fiscal deberá adecuarse a esta
realidad y en consecuencia el ajuste fiscal deberá
profundizarse, ante la segura reducción de la
afluencia de recursos y del creciente servicio del
endeudamiento anterior. Estos ajustes requerirán
adicionalmente de arreglos que impliquen una
eliminación o reducción de una parte importante
del saldo adeudado. 

La necesidad de un ajuste fiscal está asociada, por
una parte, a la existencia de un déficit global
todavía muy elevado, el cual al ser financiado con
recursos externos, genera fuertes e insostenibles
déficits en la cuenta corriente de la balanza de
pagos y presiones sobre la política cambiaria. Por
otro, a la conveniencia de consolidar la estabilidad
y crear las condiciones para un crecimiento
económico sostenido.


