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J. Saenz
Además de los agobios que
provocan la pandemia y la crisis
socioeconómica, la población
nicaragüense debe soportar las
oleadas represivas, que no cesan,
y lidiar con la rapiña que ha desatado el régimen sobre los bolsillos de familias y empresas.
Ahora con el agravante de que
el despojo pasó de córdobas a
dólares.
¿Cuáles son las razones del
desenfreno recaudatorio de la
mafia en el poder sobre la cada
vez más escuálida condición económica de los nicaragüenses?
Vamos por partes.
El Banco Central publicó un
informe sobre el comportamiento, en el mes de abril, de la economía nacional. Más allá de los
cuestionamientos habituales sobre las manipulaciones estadísticas que practica esa institución,
el documento ofrece información
útil para estimar la gravedad de
la situación económica y social
de familias y empresas.
Para mayor fidelidad, leeremos las líneas más elocuentes del
informe: El Índice Mensual de
Actividad Económica, “…registró una disminución de 9.5 por
ciento con relación a abril de
2019”. Este comportamiento se
explica por “…disminuciones registradas en las actividades de:
hoteles y restaurantes, -56.1 por
ciento; industria manufacturera,
-24.6 por ciento; intermediación
financiera y servicios conexos,
-17.5 por ciento; explotación de
minas y canteras, -17.3 por ciento; energía y agua, -16.7 por ciento; entre otras…En las actividades primarias, disminuyeron además de la explotación de minas y
canteras, las actividades de pecuario, pesca, silvicultura y la
agricultura”.
O sea que todas las actividades
productivas se desplomaron. Y de
manera drástica. Si consideramos
que en abril detonó la alarma nacional por la pandemia, podemos tomarlo como referente para vislumbrar lo ocurrido en mayo y junio.
Naturalmente, un desplome de
esa magnitud tiene múltiples y
graves consecuencias. Por hoy
nos limitaremos a dos.
La primera es el empleo, que se
encuentra directamente relacionado con los ingresos de la población, su poder de compra y la
pobreza. Ahora debemos incluir el
hambre entre las repercusiones.
Para darnos una idea de la situación actual del empleo, tomaremos como punto de partida el
informe de INIDE correspondiente al primer trimestre de este
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año. Según el reporte oficial, al mes
de marzo el 60% de la población
laboral se encontraba en condición de desempleo o subempleo.
Sobre esta precaria base se descargó el desplome económico de
abril. Si a esto le agregamos la caída de ingresos provenientes de las
remesas podemos imaginar las privaciones y pesadumbres que se
ensañan sobre la inmensa mayoría
de los nicaragüenses.
Pero esos agobios al régimen le
tienen sin cuidado. Tan es así que
no ha adoptado una sola medida
que contribuya realmente a amortiguar el impacto de la crisis ni a
nivel empresarial ni a nivel de la población. Todo lo contrario.
Evidentemente, la prioridad de
la mafia en el poder es financiar
el aparato del Estado, a fin de

mantener aceitada la capacidad
operativa de las fuerzas represivas y sostener a su clientela política enquistada en las instituciones públicas. Están sedientos
de ingresos y es precisamente
aquí donde se registra la segunda
consecuencia del desplome económico. Si caen los ingresos de
las empresas, caen los impuestos
que cobra el régimen.
Para que nos demos una idea,
recordemos el estudio que publicó el COSEP en el mes de junio sobre las repercusiones del
COVID en las empresas.
Basta citar tres datos: el 7%
de las empresas habían clausurado sus operaciones para la fecha del estudio y el 46% suspendieron parcialmente sus actividades. Es decir, el 53% de las

empresas de la economía formal
se encontraban paralizadas o semiparalizadas. Evidentemente,
detrás de este porcentaje de empresas afectadas se encuentran
miles de cabezas de familia, varones y mujeres, que perdieron
su empleo y sus ingresos. Y las
perspectivas eran de un empeoramiento mayor, pues el 40% de
las empresas consultadas manifestaron tener planes de despedir
más trabajadores.
En estas condiciones, el pago
de impuestos, los costos de energía eléctrica, comunicaciones y
combustible, más los pagos al
INATEC y al INSS, generan una
condición de extrema vulnerabilidad para las empresas de todo
tamaño, particularmente para las
pequeñas y micros.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

Corresponde recordar, además, que a inicios del año pasado
el gobierno descargó dos hachazos sobre la economía de las familias y de las empresas: las reformas a la seguridad social y las
reformas tributarias.
En resumen: a menor actividad económica, mayor desempleo y menor capacidad de compra de la población. A menor demanda, menores ventas. A menores ventas, menos ingresos para
las empresas. Menores ingresos
obligan a reducir costos, incluyendo despidos de personal. Y así
se realimenta el ciclo.
Y es sobre esta frágil condición
de familias y empresas que el régimen desencadena su rapiña para
bolsear a moros y cristianos con todo tipo de impuestos y cobros. Y no
les bastó hacerlo en córdobas.
Ahora los impone en dólares.
En conclusión, con Ortega en el
poder no podremos ver el sol claro
ni las familias, ni las empresas, ni el
país.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • SIRVIENDO COMIDA AUTÉNTICAMENTE NICARAGÜENSE • •
SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU
• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Estamos atentiendo en la parte exterior del Restaurante,
guardando distancia entre mesas y mesas.

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Octubre 2020

Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

• SERVICIO DE DELIVERY •
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