
El gobierno de Daniel Ortega
va por la recta final en la consulta
con los agentes económicos y
sociales un proyecto para esta-
blecer una reforma tributaria que
a juicio de especialista en dere-
cho fiscal vendrá a golpear a la
clase asalariada media de Nica-
ragua.

Es interés del gobierno obte-
ner con la reforma tributaria unos
dos mil millones de córdobas
(casi 100 millones de dólares)
para tapar un hueco que se ha
producido en el Presupuesto de
la República, tanto por el corte
de la ayuda europea, así como
una fuerte baja en las recau-
daciones fiscales.

La medida también irá acom-
pañada de un recorte presupues-
tario que oscilará entre 600 a
1,200 millones de córdobas, se-
gún dijo el asesor económico del
presidente Ortega, Bayardo Arce,
quien ha estado en las presenta-
ciones y consultas de la reforma
tributaria

Precisó que la propuesta de
reforma tributaria del gobierno
“busca recaudar los recursos
necesarios en el 2010, pero como
primer paso avanzar en un nuevo
régimen tributario de carácter
progresivo, en donde el que gane
más, pague más”.

Dijo que se le planteó a los
empresarios en el último encuen-
tro, que se comience a avanzar
en una senda en la que en algún
momento sean los nicaragüenses
los que asuman a Nicaragua.

“Aquí toda la vida nos hemos
pasado perfilando nuestro futuro
con que nos van a dar donaciones
y nos van a dar préstamos conce-
sionales y después nos van a con-
donar la deuda. Es hora de que
digamos, hombré, en un momen-
to dado, los nicaragüenses vamos
a ser capaces como casi todos los
países del mundo que con nuestro
impuesto se pague nuestro gasto
de Nación”, manifestó el funcio-
nario.

Mientras tanto el especialista
en derecho fiscal Julio Francisco
Báez advirtió que gravar en un
100% el aporte laboral al Seguro
Social, como pretende el gobier-
no es no solamente terminar con
una conquista social, sino ade-
más inconstitucional.

Gobierno violentará la
Constitución Política

“Aquí se violenta la Constitu-
ción porque el principio de equi-
dad contributiva de quien paga
de conformidad con lo que tiene,
es violentado y esto que ha sido
una conquista social ahora se
quiere arrebatar”, sostuvo el es-
pecialista.

Báez precisó que “al quitar la
cotización del INSS antes de
pagar el Impuesto sobre la Renta,
si se deduce el INSS se paga
menos IR, y ahora que se quiere
quitar eso, en otras palabras va a
pagar más IR el asalariado” y eso
violaría los artículos 114 y 115
de la Carta Magna.

“Es una demostración clarísi-
ma que esa pírrica ganancia en-
tre comillas recaudatoria que está
procurando la propuesta (del Eje-
cutivo) no llega ni a la esquina y
si transgrede principios básicos
constitucionales y además una
conquista social que se pretende
revertir”, dijo.

Para el economista indepen-
diente Adolfo Acevedo, las ten-
dencias socio-demográficas del
país indican que en las próximas
3 ó 4 décadas se desplegará a ple-
nitud la fase del denominado
“Bono Demográfico”, en la cual
se estará produciendo el mayor
crecimiento en nuestra historia de
la población en edad activa como
porcentaje de la población total,
mientras se reducirá acelerada-
mente el porcentaje de la pobla-
ción infantil dependiente.

Esta fase representa una opor-
tunidad histórica que se abrirá
por una sola vez, y por tiempo
limitado.“Por un lado habría una

mayor proporción de potenciales
perceptores de ingreso dentro de
los hogares, y por tanto, si estas
personas encuentran un empleo
con ingresos dignos, ello signi-
ficaría un incremento significa-
tivo en el nivel global de ingreso
familiar.

Por otro lado la reducción de
la tasa de dependencia significa
que, por cada persona en edad ac-
tiva generando ingresos dentro
del hogar, habría menos niños de-
pendientes, lo cual representaría
junto con un mayor ingreso per
cápita en los hogares, la posibi-
lidad de efectuar una mayor
inversión por niño”, observó,

Dijo que “tendríamos enton-
ces, hogares con un mayor in-
greso per cápita, y por tanto con
mayor capacidad de atender a sus
propias necesidades, y una ma-
yor inversión por cada niño y niña
en términos de educación, salud
y nutrición. Esto crea la posi-
bilidad de reducir la pobreza en
plazos históricos relativamente
cortos”.

Acevedo, estima que lo más
usual es demandar mayores flu-
jos de parte de la Cooperación
Externa tradicional para hacer
frente a las brechas financieras
que sería necesario cubrir para
poder llevar a cabo estas inver-
siones.

“Es conveniente recordar que
durante la década de los 90, y en
lo que va de la presente década,
Nicaragua ha logrado mantener
niveles comparativamente eleva-
dos de desembolsos de la Coope-
ración Externa. Durante los últi-
mos 15 años, Nicaragua ha reci-
bido desembolsos de préstamos
concesionales y donaciones de
por un monto percá pita equiva-
lente a más de US$ 100 dólares
por habitante US$ 110.5 dólares
promedio anual por habitante
para el período 1994-1998, US$
103.3 promedio anual por habi-
tante para el período 2000-2002,
y US$ 112.9 promedio anual por
habitante para el período 2003-
2007”, expresó.

Dijo además que “por compa-
ración, los países de menor ingre-
so del planeta han venido perci-
biendo un promedio de apenas
US$ 18 promedio por habitante,
en concepto de ayuda externa.
Esto significa que Nicaragua ha
estado recibiendo unos niveles de
Cooperación de Externa por ha-
bitante que pueden calificarse
como extraordinarios, en térmi-
nos comparativos internaciona-
les, los cuales se han colocado,
de manera sistemática, cinco ve-
ces y más por encima de la asis-
tencia externa promedio por ha-
bitante que perciben los países de
menor ingreso del planeta”.

Además Acevedo dijo que el
gobierno se ha comprometido
a suministrar petróleo a Nica-
ragua hasta por el equivalente
a unos 10 millones de barriles
al año, al precio del mercado
internacional. El 50% de este
suministro es pagadero en un
plazo de 90 días con un interés
del 2%.

El restante 50% asume la
forma del mencionado crédito.
Dependiendo del precio del
barril de petróleo, este crédito
podría alcanzar un monto equi-
valente a la mitad o a la tota-
lidad o más del monto pro-
medio anual de la Cooperación
Externa tradicional. Resulta
difícil, por lo tanto, minimizar
la importancia de esta nueva
forma de Cooperación, dice el
economista Adolfo Acevedo.

“Es evidente además que
esta Cooperación, por su mag-
nitud, y por el hecho de que
puede asignarse conforme a las
prioridades del país, abre una
oportunidad decisiva, en térmi-
nos de que podría contribuir a
financiar, en conjunto con la
cooperación Externa tradicio-
nal, y con el esfuerzo propio de
movilización de recursos, parte

significativa de los considera-
bles requerimientos de inver-
sión que el país enfrenta”, sos-
tiene y agrega que “por esta
razón, la demanda porque esta
Cooperación se registre de ma-
nera transparente en el Presu-
puesto General de la República,
conforme el mandato de la Ley,
y se asigne con este propósito,
no tiene otra finalidad que
asegurar que todos los recursos
que la Nación tiene disponibles,
conforme al principio de lega-
lidad, y de transparencia, se
orienten de manera concertada,
y bajo el escrutinio y control pú-
blico - como corresponde - ha-
cia las prioridades de inversión
que se hayan identificado”.

Un enfoque regional
Fernando Castro, Presidente

del Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (ICEFI)
comentó que todos los países
centroamericanos están marca-
dos por la crisis financiera mun-
dial y eso ha provocado que se
cayeran las recaudaciones tri-
butarias en toda la región y que
se duplicara el déficit fiscal.

Indicó que en Guatemala, El
Salvador y Costa Rica se han
efectuado tres tipos de estrate-
gias fiscales para enfrentar la
crisis, ajustando el gasto y las
proyecciones de inversión pero
de forma moderada para no
golpear el consumo interno y la
inversión privada.

También se han incremen-
tado las deudas internas a través
de bonos del tesoro. A diferen-
cia de Honduras y Nicaragua
que dependen mucho de la co-
operación externa para sopor-
tar sus presupuestos, Guate-
mala, El Salvador, Costa Rica
y Panamá no dependen del ex-
terior sino que basan sus pre-
supuestos en las recaudaciones
fiscales… Apuntó que en el
caso de Nicaragua la situación
presupuestaria se agravó por la
crisis política interna. El déficit
presupuestario de Nicaragua
era de 5 mil millones de cór-
dobas en Enero…

El Presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri,
manifestó que en efecto, el
Gobierno quiere cambiar la for-
ma de trabajar la imposición del
Impuesto sobre la Renta.

Algunos empresarios ven esta
reforma como una estrategia
política ideológica del Gobierno
para debilitar a quienes defienden
el libre mercado y la empresa pri-
vada, frente a una nueva clase
económica emergente afín al
partido de gobierno.

Aguerri reconoció que el te-
ma del Impuesto sobre la Renta
está sobre la mesa “y ha pro-
vocado una reacción obvia-
mente negativa de parte de to-
dos nuestros sectores”.

“Hay que entender que la
economía en este momento está
en recesión, está en un decre-
cimiento, y que no tenemos tal-
vez los recursos que tienen
otros países que están llevando
adelante programas emergentes
que han venido a inyectar li-
quidez a la economía, no es el
caso nuestro, pero también lo
que estamos evitando es que
aunque no los tengamos, tam-
poco salgamos con medidas que
vayan en la dirección con-
traria”, apuntó.

Para el presidente del CO-
SEP, el gobierno quiere impo-
nerles un impuesto sobre in-
gresos que es el elemento toral
de la reforma tributaria y eso
afectaría la competitividad de
las empresas a nivel regional.

“Nicaragua es una economía
abierta, es una economía glo-
balizada, y en ese contexto hay
que ver lo que están haciendo
los otros países centroame-
ricanos en términos fiscales y
en términos de incentivos, por-
que nada ganamos nosotros con

cerrarnos las llaves mientras
que en los otros países las están
abriendo y al final el que va a
perder el empleo es el nicara-
güense”, advirtió el líder em-
presarial.

En tanto, el Instituto de Desa-
rrollo de la Empresa Privada (IN-
DE), dijo en un comunicado que
la propuesta de reforma tributaria
del gobierno, “es únicamente
creación de nuevos impuestos,
ignorando que el país está pa-
sando por un periodo de crisis” y
que el presupuesto nacional en-
frenta un alto déficit porque los
donantes retiraron su ayuda “co-
mo consecuencia del fraude
electoral en las elecciones muni-
cipales de Noviembre pasado”.

“Aumentar impuestos traerá
como consecuencia mayor re-
cesión y menos actividad eco-
nómica, ocasionando menos
ahorro e inversión y en conse-
cuencia se reducirán los em-
pleos”, dice el INDE.

Esta cámara empresarial re-
chaza la reforma tributaria y
solicitan a las autoridades “no
golpear más económicamente
a la ciudadanía, que ya lleva
cargas muy pesadas”…

Exportaciones de
Nicaragua se han caído
Las exportaciones de Nicara-

gua cayeron un 10,37 por ciento
en los primeros ocho meses de
este año con relación al mismo
período de 2008, informó el Cen-
tro de Trámites de las Exporta-
ciones (Cetrex).

Las ventas al exterior de Nica-
ragua entre enero y agosto de
este año sumaron 995,3 millones
de dólares, frente a los 1.110,5
mi-llones registrados en el mismo
período de 2008, detalló el Ce-
trex en un informe preliminar.

El organismo reportó, ade-
más, una disminución del 4,68 por
ciento en el volumen de las
exportaciones durante los pri-
meros ocho meses de 2009 con
respecto a ese período de 2008.

El volumen de las exporta-
ciones sumó 953.186,9 toneladas
métricas entre enero y agosto de
2009, mientras que en el mismo
período de 2008 fue de 999.935,9
toneladas métricas, precisó la
fuente.

El Cetrex señaló que la dis-
minución de los precios intena-
nacionales de productos como el
café, el oro, el cacahuete, los ma-
riscos, el fríjol y los productos
derivados del petróleo, así como la
reducción en las tierras cultivadas,
son el origen de la caída de las
exportaciones en los primeros ocho
meses de este año.

Las exportaciones de Nicaragua
cerraron 2008 en 1.540,4 millones
de dólares, un 24 por ciento más de
lo registrado durante 2007 y uno de
los mejores resultados de las tres
últimas décadas, según cifras
oficiales.

Mientras tanto el desempleo
aumenta en Nicaragua

Mediante un informe de la
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal)
dice que durante el tiempo que
ha gobernado Daniel Ortega el
desempleo se ha disparado,
porque en 2006 se calculaba
que había 108 mil nicaragüenses
desocupados en edad laboral.

En 2007, año en que Ortega
asumió la Presidencia, la cifra
aumentó a 134 mil desemplea-
dos aproximadamente. En 2008
el número aumentó más y se
colocó en 139 mil desemplea-
dos.

Del 2003 al 2006 se había re-
gistrado una considerable re-
ducción del desempleo en Nica-
ragua, según los mismos datos
de la CEPAL. En 2003 se
calculaba que en el país había
144 mil personas sin trabajo.

Al comparar ese dato con los
108 mil que había en 2006, se de-
duce que en esos tres años 36 mil
personas encontraron empleo.
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