
COMO MEDIDA PARA ENFRENTAR LOS EMBATES DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL
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Por Domingo Vargas
Una serie de medidas de

ahorro dentro del aparato gu-
bernamental de Nicaragua puso
a funcionar el presidente Daniel
Ortega con la finalidad de en-
frentar los efectos de la crisis
financiera mundial lo que obli-
gará a los ministros de Estado

“apretarse la faja” y ahorrar lo
más que se pueda en las insti-
tuciones gubernamentales.

La semana pasada el titular
del Ejecutivo mostró un plan
alternativo al que calificó de
positivista acompañado de me-
didas directas para mantener el
empleo, el comercio y la pro-
ducción en diferentes áreas
pero cuyo éxito dependerá si lo-
gra conseguir fondos en el ex-
terior.

La primera dama y Coordi-
nadora del Consejo de Comu-
nicación y Ciudadanía, Rosario
Murillo, junto a los ministros
del gabinete social, garanti-
zaron la producción y la polí-
tica cambiaria, con un desliza-
miento de la moneda del 5%
anual y la libre convertibilidad
de la moneda, para disipar cual-
quier duda y especulaciones so-
bre una devaluación del cór-
doba.

El titular del Ministerio de
Hacienda, Alberto Guevara
aseguró que se mantendrán las
reservas internacionales y el
acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional, tal como fue
firmado y anunció que el Banco
Central de Nicaragua otorgará
una línea de crédito extraordi-
naria al Sistema Financiero Na-
cional para fomentar la produc-
ción y el empleo, hasta por 340
millones de dólares que Nica-
ragua obtendrá del BCIE y que
deben ser dirigidos a potenciar
el comercio exterior y al capi-
tal de trabajo de actividades
productivas internas.

Esta semana el gobierno iz-
quierdista de Ortega estará pa-
gando todo lo que corresponde
a pagos de la deuda interna
sobre todo los bonos de indem-
nización y promoverá la cultura
de pago en todos los niveles,
además que se nombrará a la Fi-
nanciera Nicaragüenses de In-
versiones como coordinadora
de las políticas de financia-
miento del gobierno para el sec-
tor productivo, agropecuario y
forestal, mientras se pone en
funcionamiento el Banco de
Fomento.

Se dispondrá de créditos
blandos a través del programa
“Usura Cero” a unas 90 mil mu-
jeres cabeza de familia. Por pri-
mera vez la administración de
Ortega le prestará especial aten-
ción al sector de las microfi-
nancieras.

El ministro de Hacienda
anunció que negociarán un

acuerdo con ASOMIF a fin de
apoyar la gestión de financia-
miento externo y procurar una
mejor canalización del crédito.

Por su parte Daniel Ortega
anunció que se gestionará
desde el Banco Central de Ni-
caragua una línea de 200 millo-
nes de dólares para contingen-

cias de liquidez ante el BCIE,
mientras que el ministro Gue-
vara aseguró que el Instituto
Nicaragüense del Seguro So-
cial (INSS) volverá a depositar
el dinero de los cotizaciones
obrero patronales ante los bancos
privados del país para que éstos
dispongan de suficiente liquidez
e inviertan ese dinero que es de
los jubilados.

Le corresponderá al Banco
Central y la Superintendencia de
Bancos monitorear el desempeño
de los bancos privados, dijo
Guevara, mientras que el Vice
ministro de Relaciones Exte-
riores Valdrack Jaentschke, ase-
guró que van a gestionar recursos
para los centros de semilla y
acopio de granos a través de
Empresa Nacional de Abaste-
cimientos de Alimentos (ENA-
BAS) impulsarán un fondo de
emergencia de recursos líquidos
de países amigos para ampliar el
programa de inversión pública.

Ortega primero insultó,
ahora busca que le ayuden
El gobierno de Nicaragua

tiene previsto gestionar ante la
Unión Europea y otros países los
fondos congelados durante el
2008 que fueron suspendidos
como una medida de presión a
Ortega debido al robo de las pa-
sadas elecciones municipales.

Al respecto el vice ministro de
Relaciones Exteriores dijo que su
gobierno ha comenzado a hacer
cabildeos sobre esa situación y
confirmó que dentro de esos
movimientos que hace la admi-
nistración sandinista es que visitó
Managua el viceministro de rela-
ciones exteriores de Noruega,
Hakon Gulbrandsen.

Dijo el viceministro nicara-
güense del Exterior que se man-
tienen contactos con la Unión
Europea, tanto en Managua
como las oficinas de la Comisaría
en Bruselas, para reestructurar un
plan de trabajo y que se continúe
con el apoyo presupuestario.

Otro flanco del gobierno
Mientras tanto el Ministro

Agropecuario y Forestal, Ariel
Bucardo presentó un plan para
incentivar la producción en
tiempos de crisis, anunciando
que impulsarán el Programa Na-
cional de Semillas para garanti-
zar la compra de semilla y desti-
narla al ciclo de primera 2009-
2010 y para el ciclo siguiente.

Dijo que se distribuirán 14 mil
toneladas métricas de urea para
esta siembra y facilitar que los
empresarios privados abastezcan

el resto de la demanda nacional
de urea e insumos, además que
se fortalecerá el programa Ham-
bre Cero con 340 millones de
córdobas aprobados en el Presu-
puesto Nacional.

Se modificará la veda forestal
para incentivar a la industria y
promover 15 mil empleos a la par
de una política forestal y rescatar
el almacenamiento de semillas y
granos básicos a través de
ENABAS.

Se lanzará el plan comunal
universitario para involucrar en
el campo a estudiantes relacio-
nados con esta materia y que se
convierta en asistencia técnica y
adicionalmente se ratifica que el
horario en el estado será de 7 de
la mañana a la 1 de la tarde, pero
para no afectar la productividad,
se ha ordenado simplificar todos
los trámites para recibir bene-
ficios de excepción a los bienes
para el sector agropecuario; am-
pliar la ventanilla única de inver-
siones para facilitar los trámites
y agilizar la creación de nuevas
empresas y se abrirá en el Insti-
tuto de la Vivienda una ventanilla
única para agilizar los permisos
de construcción de viviendas y
eliminar la burocracia.

Se creara una comisión espe-
cial que de seguimiento a inver-
siones claves en el país y garan-
tizar que éstos se desarrollen en
el 2009, y que este seguimiento
sea físico y financiero. Asimismo
la Dirección General de Aduanas
agilizará los trámites de importa-
ciones temporales de equipos a
inversionistas turísticos y de in-
fraestructura…

El director de la Dirección Ge-
neral de Ingresos (DGI), Walter
Porras informó que va a solicitar
al gobierno que se mantengan
abiertas las oficinas de recau-
dación entre las 8 de la mañana a
las 5 de la tarde y van a dedicar
esfuerzo para mantener el em-
pleo, economizando el 25% de
los gastos.

Mientras tanto el Ministerio
del Trabajo comenzó a aplicar
sus medidas de austeridad, su-
pervisando el gasto en aires
acondicionados, electricidad,
medida que respaldó el pro
gubernamental Frente Nacional
de los Trabajadores (FNT) a tra-
vés de su Secretario General el
también diputado gobiernista
Gustavo Porras.

Reacción del FMI
El representante en Managua

del Fondo Monetario Internacio-
nal, Humberto Arbulú dijo que
es necesario aplicar políticas fis-
cales para hacerle frente a la cri-
sis financiera internacional.

“Los gobiernos han comen-
zado a orientar su paquete hacia
políticas fiscales. Suponiendo
que todavía sea vigente esa Co-
misión de la caída del medio
punto por ciento en la economía
global para el próximo año, se
requeriría un ingreso fiscal de
más o menos 2%, pese a que es
factible, pero no necesariamente
se va a poder implementar”,
declaró el representante del FMI.

El economista independiente
Alejandro Arauz consideró que
el gobierno debe de dar un res-
piro a las empresas. “Creo que
debería comenzarse por dejar res-
pirar un poco a las empresas con
menos visitas de fiscales, con
solo eso ya le darían un espacio
a las empresas para que puedan
dedicarse a lo que ellos hacen,
producir ese tiempo que se puede

Daniel Ortega

perder en una fiscalización de-
bería de hacer una de las medidas
que no necesita de aprobación”,
destacó.

El economista advirtió que
este año el crecimiento econó-
mico mundial experimentará una
significativa contracción y Nica-
ragua no escapará a ello. “Esto
significa que al contraerse la
actividad de consumo interno de
los países socios eso implica que
el comercio va a tener problemas
de accesibilidad, obstáculos para
poder vender más hacia el exte-
rior. Inclusive eso se está viendo
con muchos problemas pun-
tuales, la falta de crédito, la falta
de apalancamiento, financia-
miento a las exportaciones, pro-
ducto del riesgo de que esto no
logre venderse y colocarse en los
países externos que va a contraer
la oferta exportable”.

Alcalde de Managua
también impondrá medidas

de ahorro
Alexis Argüello, el ex tri

campeón mundial de boxeo,
ahora alcalde de Managua
anunció que pondrá a funcionar
en la comuna capitalina las
medidas de ahorro anunciadas
por el gobierno de Ortega.

Aseguró que “estas medidas
económicas y como partido
tienen que seguir un lineamiento
importante y en la alcaldía se-
guimos en lo mismo. Queremos
utilizar los impuestos de los
managuas para sacarle provecho
e invertir por los managuas. No
hemos puesto en práctica las
medidas de ahorro, estamos en
la contratación de los directores
internos, primero tenemos que
recibir la orden del gobierno cen-
tral y hacerlo nacionalmente.
Pero vamos a aplicar lo mismo
que el gobierno central está
aplicando”, dijo el ex pugilista.

Embajador
norteamericano

El embajador norteamericano
en Managua, Robert Callahan
dijo que la crisis financiera que
afecta a todo el mundo, como ha
dicho el presidente Barack
Obama, será larga y difícil.

“El problema económico es
uno de los más obvios de los
problemas y él tiene un equipo
económico en su gabinete, en la
Casa Blanca, que tiene mucha
experiencia. Con este equipo, con
la dedicación, con la determi-
nación de este equipo, el Pre-
sidente Obama y nosotros los
norteamericanos tenemos con-
fianza de que sí podemos superar
los problemas, pero el Presidente
dice también que no va a hacer
rápido, va a ser una lucha difícil”,
manifestó el diplomático estado-
unidense.

Callahan añadió que “el mer-
cado es fundamental, es nece-
sario, porque es el mercado libre
el que produce la riqueza y sin
eso toda la gente va a sufrir”,
aunque admitió que ese mercado
se le deben hacer regulaciones
para evitar fraudes y abusos.

“Obama es un típico demó-
crata, parecido a Clinton, Carter,
con una vista hacia el mercado”,
apuntó el embajador quien a
reglòn seguido destacó que
Estados Unidos se enrumba hacia
alianzas fuertes, “basadas en
nuestros valores democráticos,
tenemos que colaborar con el
mundo, que queremos nuevas
relaciones con el mundo y que
queremos actuar en una forma
multilateral”.
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