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El Director General de In-
gresos Walter Porras, reveló
una baja de los impuestos entre
enero y junio del corriente año,
afirmando que esa dependen-
cia recaudó sólo el  50 por ciento
en relación con fechas ante-
riores, confirmando a la vez, la
caída  en ese mismo período del
Impuesto Selectivo de Consumo
(ISC) de la industria fiscal en
Nicaragua.

Porras manifestó “preocupa-
ción” por la disminución en el ISC
sobre los rones, aguardientes,
gaseosas y cigarrillos, así como
en  el  consumo  de  energía.

Según el Recaudador, esta
reducción se debe a que la po-
blación está invirtiendo más en
comida y por lo tanto está dis-
minuyendo sus otros gastos.

Por su parte los empresarios
nacionales aseguran que la eco-
nomía ha entrado en una gran
recesión, producto de las malas
políticas del gobierno de Orte-
ga, de amenazar a los empresa-
rios nacionales y hacer compe-
tencia desleal a la inversión na-
cional y extranjera.

En el orden legal, la Direc-
ción General de Ingresos inició
una auditoría contra el diputado
Eduardo Montealegre, a quien
acusan de no haber pagado 40
millones de córdobas de im-
puestos correctamente, más
multas, en la venta de las accio-
nes de BANCENTRO.

Por su parte Montealegre

aclaro que la información que
le están solicitando en la DGI
carece de todo sentido, porque
le están pidiendo libros conta-
bles y estados financieros del
año 2009, como si fuera una
empresa, cuando no se dedicó
a ninguna actividad comercial.

Expresó que esta auditoría
forma parte del acoso en su
contra por parte del Orteguis-
mo, mediante la utilización de
las instituciones del Estado.
Montealegre explicó que “en el
caso de los CENIS, el funda-
mento de la acusación de la Fis-
calía es afirmar que no vendí
mis acciones en BANCEN-
TRO y que por eso cometí un
delito al autorizar el refinan-
ciamiento de los CENIS, como
Miembro del Consejo Direc-
tivo del Banco Central.
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