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FMI REVISARÁ LA ECONOMÍA DE NICARAGUA

Gobierno presenta al Congreso proyecto
del Presupuesto de la nación para el 2016
Por Domingo Vargas

Una misión técnica del Fondo
Monetario Internacional iniciará
una evaluación del desempeño de
la economía nicaragüense, como
parte de los acuerdos con el gobierno de Nicaragua en materia
de asistencia y acompañamiento.
La última misión estuvo en
Managua en marzo pasado
cuando se advirtió que serían
factores externos las amenazas
más latentes, pero ahora habrá
que sumar los efectos que pudo
tener en la economía el periodo
de sequía para la agricultura y la
producción, y la reducción de casi
el 3% en las exportaciones.
El gobierno nicaragüense recortó sus metas de previsión al
4.3% este año, coincidentes con
las propias proyecciones del FMI,
Banco Mundial y CEPAL. Además de reunirse con el gobierno,
la misión del FMI se reunirá con
representantes del sector privado.
Mientras tanto el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Iván
Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley
de Presupuesto General de la
República del año 2016. Dijo que
el Presupuesto de la República
para el año 2016 tendrá la siguiente composición: Ingresos de
63 mil 312 millones, es decir, 6
mil 500 millones con respecto al
2015, mientras que el gasto es de
71 mil 946 millones, lo cual representa una diferencia de poco
más de 9 mil millones de córdobas en relación al 2015.
Acosta indicó que el déficit
de donaciones es de 0.1%. “El
Proyecto de Presupuesto del
2016 guarda el elemento central de la política económica que

hemos ido ejecutando a lo largo
de este período del Comandante Daniel Ortega, un Presupuesto equilibrado que contribuya al equilibrio macroeconómico, que contribuya a atraer
inversiones, que contribuya a
generar empleo con un mayor
gasto social”, afirmó.
Al respecto, destacó que el
57% del Presupuesto va dirigido al gasto social, y más de 16
mil millones de córdobas a inversión pública. Dijo que al programa de carreteras van más
de 1 mil millones de córdobas
adicionales, a lo que hay que sumar recursos para el Bono Productivo, a la agricultura familiar, a proyectos de cacao, café
y financiamiento.
Relevante también es la inclusión de casi 2 mil millones de
córdobas adicionales tanto para
el Ministerio de Salud como
para el Ministerio de Educación… En relación a la inversión pública en educación, dijo
que esta tiene ahora un poco
más de 1 mil millones, contra
los 700 millones del 2015.
“Son elementos relevantes
que delinean la política económica y el buen gobierno del
Comandante Daniel Ortega que
es trasladarle más recursos al
pueblo, a los programas sociales, a la lucha contra la pobreza, que hemos tenido buenas
noticias en los últimos días del
impacto de la inversión pública,
del gasto social”, manifestó.
La recién aprobada reforma
al Presupuesto General de la
República del 2015, ya es ley al
ser publicada en el diario oficial
La Gaceta, en donde, entre otras

Iván Acosta

asignaciones, se aprobaron nuevas subvenciones sociales. Por
ejemplo, se aprobaron otros 500
mil córdobas para la Catedral de
León; 14 millones de córdobas
para las cooperativas de transporte urbano colectivo del municipio de Managua y municipio
de ciudad Sandino para mantener baja la tarifa al usuario; 25
millones 100 mil córdobas en pago
de subsidio por el consumo de
energía, agua y telefonía para jubilados; 10 millones 800 mil córdobas en subvenciones a centros
religiosos, culturales, deportivos y
organizaciones sin fines de lucro;
84 millones de córdobas al subsidio de energía en asentamientos en barrios económicamente
vulnerables; 1.5 millones de córdobas en subvenciones a centros
religiosos, culturales, deportivos y
organizaciones sin fines de lucro
detallados en una extensa lista
que cubre a organismos católicos
y evangélicos.
Por su parte la Coordinadora
del Consejo de Comunicación y
Ciudadanía del gobierno de Daniel
Ortega, Rosario Murillo, anunció

que “tenemos plan techo que
avanza, distrito IV de Managua
esta semana y luego en la región
autónoma del Caribe Sur, Corn
Island, Cruz del Río Grande, el
Tortuguero y Bluefields; 2,500
paquetes solidarios que van a las
familias de los distritos II, III y
IV, San Rafael del Sur y Villa el
Carmen; sillas de rueda en San
Rafael del Norte; programa Todos con Voz y viviendas solidarias,
30 más en Managua”.
“Además recordemos que
esta semana continúa la entrega
de paquetes alimentarios y las visitas de los médicos a las familias
de los municipios del corredor
seco”, agregó. Señaló que el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) entregará
esta semana 1,347 bonos productivos Hambre Cero en Chinandega, Estelí, León, Managua y
Zelaya Central, así como 500 patios saludables en todo el país.
Garantizan fondo
para elecciones
generales del 2016
En el Plan Anual de Egresos

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

GOBIERNO
PRESENTA AL...
Página 2

e Ingresos de la República para
el 2016, ya están garantizado los
fondos para las elecciones a elegir Presidente, Vicepresidente,
diputados nacionales y al Parlamento Centroamericano.
Al Consejo Supremo Electoral se le asignaron 1 mil 334.8
millones para una variación de
1 mil 25 millones. Esto es 321%
más, con lo cual se están garantizando los recursos para cubrir
los comicios del 2016. Esto incluiría los procesos de verificación ciudadana, organizar y
montar las Juntas Receptoras
de Votos, cedulación ciudadana,
padrón electoral, boletas electorales, entre otros.
Otras aristas
en Nicaragua
Asimismo medios locales de
prensa han informado que el
año 2015 ha sido bueno para el
sector de vivienda, según el presidente de la Cámara de Urbanizadoras de Nicaragua (Cadur), Ricardo Meléndez, quien
aseguró que se han colocado al
menos 3 mil casas hasta la fecha… Esta cifra, afirmó, podría
aumentar a 4.500, lo que supondría un crecimiento en relación
al año anterior, cuando se vendieron 3.500 casas.
Tanto las urbanizadoras como los bancos se han mostrado
optimistas y esperan que el
anuncio de la disponibilidad de
fondos de parte del Instituto de
Vivienda Urbana y Rural (Invur) para bonos de hasta 1.500
dólares aplicables a la prima en
la compra de casas de hasta 21
mil dólares, permita un mayor
dinamismo en el sector.
“Este tipo de programas son
para poder incentivar el crecimiento, pero más para dar
acceso. Se implementó este
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programa y esperamos que tenga una gran recepción y podamos ver un movimiento más
dinámico, porque habrá familias
que en lugar de estar alquilando
pueden comprar su vivienda”,
manifestó Meléndez.
Con el objetivo de brindar a
los urbanizadores y constructores, al igual que a los productores y empresarios agrícolas
del país soluciones financieras
rápidas, ágiles y seguras para la
adquisición de equipos para la
construcción y maquinaría agricola, Banco LAFISE BANCENTRO y Agroindustria Mántica SA, AIMSA suscribieron una
importante alianza comercial para
que ambos sectores, la construcción y el sector productivo
pueda hacer uso del leasing.
Firmaron el convenio Ajax
Delgado, ejecutivo de negocios de
la gerencia de Banca Corporativa y Multinacional de Banco
LAFISE BANCENTRO y el
Lic. Luis Mántica D. por parte
de AIMSA.
Ajax Delgado ejecutivo de
negocio de la gerencia de ban-ca
corporativa y multinacional de
Banco LAFISE BANCENTRO,
destacó los grandes beneficios
que ofrece para los productores
la modalidad de leasing tales
como el bajo pago inicial (anticipo), los que les permite contar
con recursos financieros que no
disminuyan su capital de trabajo,
máxime en las condiciones actuales en la que el sector es severamente afectado por el cambio
climático que ha ocasionado
sequía. Mediante el leasing los
productores tendrán un canon fijo
competitivo en comparación al financiamiento tradicional además
otros beneficios fiscales.
De acuerdo con el Lic. Mántica, este convenio permitirá a un
gran número de empresas allegadas a la construcción y a productores nicaragüenses poder ob-

tener equipo y maquinaría agroindustrial de la marca New Holland caracterizada por su robustez, eficiencia y excelente
diseño aptos para las labores
agrícolas y de construcción que
se desarrollan en el campo de
nuestro país.
New Holland es uno de los
principales fabricantes a nivel
mundial de maquinaria agrícola, tractores y cosechadoras de
grano, así como maquinaria
para movimiento de tierra para
la construcción con un altísimo
estándar de calidad. Con este
convenio Banco LAFISE
BANCENTRO continua innovando en productos y servicios,
ofreciendo soluciones financieras integrales y de alto
valor agregado que ayuden al
productor a ser más eficiente
en su labor en beneficio del
desarrollo

