
Economía nacional caerá si
se aprueba una reforma fiscal
y un tercer recorte del Presu-
puesto General de la Repúbli-
ca.

El presidente de la Cámara
de Comercio Americana de Ni-
caragua (Amcham), Róger Ar-
teaga, advirtió sobre los ries-
gos que representa para Nica-
ragua, otra de las medicinas re-
comendadas por el Fondo Mo-
netario Internacional.

El Gobierno de Daniel Or-
tega discute con una misión del
Fondo Monetario Internacio-
nal una propuesta de “concer-
tación tributaria” destinada a
mejorar el sistema tributario ni-
caragüense, según las autori-
dades. También han anunciado
un tercer ajuste al presupuesto
de este año que podría ser de
600 millones de córdobas
(29,38 millones de dólares) en
los próximos meses.

Arteaga dijo que el Gobier-
no sandinista propone un ter-
cer recorte del presupuesto por-
que no cuenta con recursos que
la comunidad internacional ha-

bía prometido a Nicaragua en
calidad de préstamos y dona-
ciones debido a “problemas po-
líticos”.

El presidente de Amcham
reafirmó que por ese “proble-
ma político” se está plantean-
do un nuevo ajuste del presu-
puesto que afectará, dijo, a los
sectores sociales y acentuará
“más la recesión” en Nicara-
gua.

El Gobierno de Ortega debió
haber impulsado la reforma
tributaria al principio de su  ges-
tión , no en este momento por
la “presión” que ejercen los
organismos financieros multi-
laterales.

 Por su parte la dirigencia del
Partido Liberal Constituciona-
lista no apoya la concertación
tributaria solicitada por el go-
bierno de Daniel Ortega, con la
complacencia del Fondo Mone-
tario Internacional para tratar
de salvar las torpezas del régi-
men sandinista.

El vicepresidente del PLC y
primer secretario de la Asam-
blea Nacional, Wilfredo Nava-
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rro, expresó que la concerta-
ción sólo traerá más pobreza y
desempleo al país, por la arro-
gancia del presidente Ortega, de
no someter a una revisión los
resultados electorales munici-
pales.

En términos prácticos, el país
y los nicaragüenses esta-mos
vulgarmente “ensartados” en
un proyecto político-econó-
mico, destinados al fracaso, de
la que no podremos salir sin la
ayuda internacional expresa
Navarro.

Róger Arteaga


