
Representante del Fondo Mo-
netario Internacional recomien-
da al gobierno del presidente
Daniel Ortega, tener “cuidado”
con el manejo de sus reservas de
divisas, ante el anuncio de que
sacará 40 millones de dólares
para cubrir parte del déficit pre-
supuestario.

“El gobierno debe ser muy
cuidadoso en el manejo de esos
depósitos, porque podrían afec-
tar las políticas macroeconó-
micas”, advirtió el represen-
tante del FMI en Managua,
Humberto Arbulú, quien parti-
cipó en la inauguración de la
Vigésima Tercera reunión de
gobernadores de América Cen-
tral y República Dominicana
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Según Arbulú, reconoce que
Nicaragua está pasando por un
período crítico, con el retiro de
la cooperación internacional
por la falta de gobernabilidad.

El representante del FMI no
sabe cuales serán los escenarios
para que el gobierno de Nica-
ragua negocie con el organis-
mo, futuros desembolsos para
enfrentar las crisis económica.

Rosales, ahora dice no,
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El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Antenor Ro-
sales, ahora dice que NO pre-
tende usar 40 millones de dó-
lares de las reservas para cubrir
un hueco presupuestario que
antes financiaba la comunidad
cooperante.

Rosales se contradijo con el
representante del FMI Hum-
berto Arbulú, quien manifestó
que el organismo “no acepta” que
se toquen las reservas, por que
se violarían los acuerdos aun
vigentes con el organismo finan-
ciero.

Mientras que economistas
del calibre del Dr. José Luis
Medal, están recomendando al
presidente Ortega, que “no es
prudente” que el gobierno gaste
las reservas del país que sirven
para mantener la estabilidad
financiera y evitar una escalada
inflacionaria.

Tocar las reservas es “estar
jugando con fuego”, subrayó
Medal, quien recordó que la hi-
perinflación que Nicaragua vi-
vió durante el gobierno revo-
lucionario que Ortega presidió en
“los años 80 empezó cuando el
Banco Central empezó a finan-
ciar al gobierno”.


