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Las realidades en el Presupuesto de la República del 2003

¿Veto contra el mundo o la pobreza?
** Razones del Presidente se amparan en que Nicaragua
necesita cumplir con el Fondo Monetario Internacional un
acuerdo que supuestamente se rompe con el presupuesto
aprobado por los diputados en diciembre
** Presupuesto de Nicaragua es de 9 mil millones de córdobas en
ingresos por 13 mil en gastos. ¿El déficit? Lo suple la
cooperación internacional
** Médicos en los hospitales no aguantan mayores alzas, tanto
estudio y trabajo, pero poca paga
——

Los aplausos que se oyeron en Casa Presidencial la noche del
21 de enero se han vuelto tan extintos como una pisada de
dinosaurio. Las bancadas del PLC y el Frente Sandinista se
niegan a apoyar un veto que el Presidente considera
“indispensable”.
No se piensa lo mismo en las calles, menos en los hospitales
donde se esperaba un aumento de salario. Las dos posturas
representan la colisión de dos realidades en la Nicaragua de
nuestro tiempo: endeudada con 6 mil millones de dólares y con
más de tres millones de pobres que piden salir del fango.
—————————————————————
OCTAVIO ENRIQUEZ
El 21 de enero, a las 19 horas el presidente Enrique Bolaños
anunció el veto al presupuesto del 2003, el primero que le tocó
elaborar; el mismo que la Asamblea en diciembre pasado
reformó, pero que ahora puede provocar la ruptura de los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, según emisarios
que ese organismo envió a Managua días después de la
aprobación.
Es el mismo 21 de enero en el Hospital Roberto Calderón, cerca
del Mercado Roberto Huembes en la capital. Emergencia está
llena. Los pacientes entran casi por minuto. Las palabras del
Presidente no caen tan en gracia allá. Eloísa Salazar Alvarez
atiende pacientes todo el día cuando le toca turno; es decir cada
48 horas y, cuando no, pues, debe atenderlos en la mañana. Se

trata de la faena a la que está habituado el médico nicaragüense.
Salazar Alvarez ha estudiado seis años. Le falta uno, pero los 2
mil 198 córdobas que le pagan no alcanzan para mucho en un
país donde la canasta básica, compuesta por 53 productos,
cuesta 3 mil 701 córdobas con 45 centavos. En Managua el costo
se incrementa a 4 mil 939 córdobas, según datos que maneja la
Fundación Internacional para el Desafío Económico Global
(FIDEG), cortados a octubre del 2002. Un poco más del doble de
lo que gana Salazar Alvarez.
En el presupuesto del 2003 que los diputados aprobaron en las
últimas horas del año pasado, se había establecido una partida
para aumentos al sector salud, educación, Policía, jueces y
Ejército, después que se redujeron 268 millones 845 mil 485
córdobas con 26 centavos del pago de los intereses de la deuda
interna, en lo relacionado con el pago de los Certificados
Negociables de Inversión (CENIS) emitidos por el Banco Central
tras las quiebras de bancos un par de años atrás.
El criterio de los diputados para el recorte es que los banqueros
no han pagado el Impuesto sobre la Renta (IR) en los últimos
cinco años, lo que significan unos 500 millones de córdobas.
LAS TRANSFERENCIAS El presidente Enrique Bolaños, aun así,
mantuvo el compromiso de pago con los banqueros e igual hizo
con los aumentos salariales a la Policía, que le destinó 14
millones 193 mil 984 córdobas para contratar 500 nuevos
policías.
A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Bolaños le otorgó en el
veto 37 millones 167 mil 788 córdobas para el pago de un bono a
los jueces de distritos y locales a nivel nacional, equivalente a un
salario; 7 millones 39 mil 61 córdobas para bono salarial a los
secretarios de actuaciones, y ocho millones más para revalorizar
los salarios de los magistrados del Tribunal de Apelaciones.
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Bolaños mandó la
transferencia de 20 millones de córdobas para el pago de bonos
a los maestros. Los cambios al presupuesto aprobado, Bolaños
los sustentó en mayores recortes a las instituciones del Estado; y
al resto de sectores beneficiados por la ley aprobada por los
diputados prometió presentar un programa de reforma tributaria
integral, del que saldrán los fondos para los aumentos.
El argumento presidencial es que se han puesto en riesgo los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), logrados a
inicio del año después de tres años de negativas. Los acuerdos,
que involucran la venta del resto de acciones de la telefónica
ENITEL, permitirán el desembolso de más de 2 mil 500 millones
de dólares, relacionado con el programa acordado en
Washington, Estados Unidos.

Además, según las autoridades nacionales, se tendrá la
condonación de una parte de la deuda bajo la iniciativa de Países
Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).
Los recortes planteados en el veto son de al menos 109 millones
161 mil 772 córdobas, según los anexos del documento.
EL CHOQUE DE REALIDADES
Bolaños y Salazar Alvarez representan dos caras del país: la
Nicaragua endeudada con el mundo y la población inconforme
con las políticas del FMI que desde 1990 ha firmado ocho
acuerdos de Nicaragua, los cuales han permitido la privatización
de casi todos los servicios públicos, a excepción del servicio de
agua potable.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) indica en su página web
que la deuda del país con el mundo es de 6 mil 230 millones de
dólares. La mayor concentración de la deuda es con los
organismos bilaterales, decir los que prestan a los gobiernos: 3
mil 504.1 millones de dólares, 1 mil 591.4 millones se adeudan al
Club de París.
A los multilaterales Nicaragua le debe 2 mil 479.3 millones de
dólares, 1 mil 58.7 millones de los cuales son adeudados al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A la banca comercial
se le debe también 208.6 millones de dólares, según los datos
del BCN cortados en el 2002.
LOS SALARIOS ANDAN MAL
La información del BCN indica también que los salarios se han
mantenido casi igual a los pagados desde los años 90 y en otros
casos se han encogido en los últimos años. En la industria
Agropecuaria se ganan ahora 621 córdobas, 20 córdobas menos
que en el año 2000. En Minas se ganan 1994 córdobas, apenas
24 más que al cierre del siglo XIX.
El Ministerio del Trabajo también reporta que en la industria
manufacturera se gana 1 mil 105 córdobas, 1 mil 7156 córdobas
en el sector de electricidad, gas y agua. Construcción paga 1 mil
750 córdobas al mes y 1 mil 409 el comercio. Transporte y
almacenamiento, 1 mil 527 córdobas. En el Gobierno central el
pago medio es de 799 córdobas.
Se ha anunciado, por demás, un aumento de cerca del nueve por
ciento en el servicio de agua potable. Unión FENOSA, a quien el
Gobierno cedió la concesión de distribuir energía acá, sigue
cobrando el 15 por ciento del Impuesto General al Valor en los
recibos de energía, a pesar que la única autorizada para gravar
servicios es la Asamblea, según las leyes de Nicaragua.
UNA SITUACION DELICADA

El médico Heberto Vanegas, compañero de labores de Salazar
Alvarez, dice que el Presidente está en una situación muy
comprometida, pues no estaría de acuerdo con que a cambio de
la estabilidad económica se den aumentos que a la larga puedan
perjudicarlos. El Presidente dijo la noche del 21 de enero en un
discurso a la nación, televisado y difundido en radio, que sin los
recursos externos se tendría que controlar los gastos y despedir
a la gente.
“No queremos que pase lo mismo que en Argentina”, dice el
doctor Vanegas. El médico afirma que todo se trata de populismo
del Frente Sandinista que en el Parlamento tiene 38 diputados,
cuando son 47 votos los que se requieren para aprobar el veto.
Otros sectores afirman también que el Partido Liberal
Constitucionalista negocia la presidencia de las comisiones a
nombrar, de las cuales tienen cuatro ahora, y se cobran la factura
por la lucha anticorrupción del Presidente que llevó a la
encarcelación del antecesor de éste, Arnoldo Alemán.
Vanegas afirma que atiende 12 pacientes. Son las tres de la
tarde. Pero cuando le toca turno (es decir las 24 horas) el número
aumenta hasta 52. Considera que no se puede pedir aumento, a
costa de que se ponga en riesgo la estabilidad económica de
Nicaragua.
Pero sí está inconforme con las enormes desigualdades del país,
las que merecen un nuevo orden para él. “¿Por qué los diputados
no se bajan el salario?, pregunta. El resto es populismo”. Un
diputado gana en Nicaragua más de 50 mil córdobas y el
Presidente, aún con que la Asamblea le mandó a recortar el 20
por ciento en su salario, gana más de 150 mil córdobas.
El economista Néstor Avendaño dijo la semana pasada que el
Gobierno intenta “meter el mono” de que sin un acuerdo con el
FMI, Nicaragua no surgirá. Nicaragua produce al año 545
millones de dólares. Costa Rica exporta 4 mil 399 millones.

