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The Economist Intellig
ence Unit no
Intelligence
Cámaras empresariales solicitan a
te
utarias
tegga rreevise medidas trib
tributarias
Orte
estima recuperación económica en 2021 Or
Gerald Mayorga
El Gobierno de Daniel Ortega
a través del Banco Central de Nicaragua intenta vender esperanzas a los nicaragüenses en materia económica, pero los organismos financieros internacionales
siempre lo contrastan.
A mediados de octubre, el
presidente del BCN, Ovidio Reyes dijo que el país estaba en vía
de recuperación, sin embargo
The Economist Intelligence Unit
(EIU) sostuvo el pasado 27 del
mismo mes, que el detonante de
los problemas económicos es la
crisis política, que agudiza con la
aprobación de leyes que perjudican a la oposición y población en
general.
The Economist Intelligence
Unit destaca en la actualización
de su balance sobre el país que
el PIB real se contraerá significativamente un 7 por ciento en
2020. El BCN por su parte estima
una caída de 4.5 por ciento.
No habrá recuperación
el próximo año
Además, el organismo considera muy difícil una recuperación
económica a corto plazo, pues
indica que la economía nicaragüense no crecerá en 2021, sino
se reducirá un 1.2 por ciento, llegando a 4 años de contracción
consecutiva.
La rápida recuperación se ve
opacada por el aumento de la
inestabilidad política principalmente el próximo año, destaca
EIU, recordando que se avecinan
las elecciones presidenciales.
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(COSEP), Michael Healy, para
confirmar sobre la veracidad de
la carta, a lo que Healy respondió
«No saber nada» y que se pondría en contacto con los firmantes
de la misiva.
Sin embargo El presidente de
la cámara de Industrias de Nicaragua, (CADIN) Marcos Pierson, afirmo en una entrevista con
100% Noticias que Michael
Healy tenía conocimiento de la
carta que enviaron a Ortega.
No hizo ningún comentario en
realidad, ningún comentario mayor, pero si estaba al tanto que
existía la carta y que la estábamos trabajando y que era cosa
de nosotros mandarla. (…) si el
presidente Michael Healy dice
que no sabe nada de la carta se
le salió de la memoria, pero le
recuerdo que estuvo en esa
reunión de CADIN donde hubo
una conversación extensa estuvo ahí y al día siguiente la
expusimos en la reunión de
COSEP con todas las cámaras”, detalló Pierson.

Lo que más venden los comeciantes del Oriental, son granos básicos.

“Suponiendo que cualquier
inestabilidad relacionada con las
elecciones sea de corta duración,
esperamos que una recuperación se materialice en 2022, con
un crecimiento del PIB del 3.2
por ciento en ese año”, expresa.
Nicaragua acumula el
tercer año consecutivo
de recesión económica
El PIB en 2019 cerró con 12,
521 millones de dólares y en el

presente año cerrará en 11,871
millones de dólares, es decir que
habría una reducción de casi 1
mil millones de dólares, según
proyecciones de EIU.
Importante destacar que The
Economist Intelligence Unit
coloca un 9 por ciento en la tasa
de desempleo en este 2020, y el
próximo año cerrará en 8.6 proyectando una leve recuperación
del empleo.
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Filtran carta que empresarios
del sector privado enviaron a Daniel Ortega el pasado 21 de octubre, en la que solicitan suavizar
las medidas tributarias impuestas
por el Gobierno. Los empresarios que firmaron la misiva son
Carmen Hilleprandt, presidente de la Cámara de Comercio y
Servicio de Nicaragua (CCSN)
y Marcos Pierson, presidente
Cámara de Industrias de Nicaragua, (CADIN).
En la carta señalan como ha
venido afectando el comercio la
Ley de Concentración Tributaria
impuesta en 2019, lo que provocado el cierre de empresas por
lo que piden el apoyo del Gobierno en la búsqueda de una propuesta tributaria que ayude en el
crecimiento de la economía.
Carta del sector privado
a Daniel Ortega.
Según información de 100%
Noticias, quienes se comunicaron con el presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
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Human Rights Watch: Ley de Ciberdelitos
contiene disposiciones “draconianas”
En el Diario Oficial La Gaceta se publicó el viernes 30 de
octubre, la Ley Especial de Ciberdelitos y despertó rechazo
en la comunidad nacional e internacional.
El Director para las Américas de Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco destacó
que el Orteguismo está impulsando una batería de leyes para
consolidar la censura y la represión.
Añadió en su cuenta de
Twitter que la ley contiene varias disposiciones “draconianas” que amenazan la libertad
de expresión.
Por su parte Paulo Abrao, ex
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la
ley es un autoritario proceso de
“legalización” de la censura y
la represión en Nicaragua.
La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 27 de
octubre, con 70 votos a favor, 16
en contra y cuatro abstenciones.
Según lo que dicta la ley,
desde el viernes 30 de Octubre
2020, el Diario Oficial La Ga-
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ceta, publicó e hizo oficial la
Ley Especial de Ciberdelitos,
también conocida como Ley
Mordaza. Según lo que dicta la
ley, desde esta fecha, existirá
un plazo de 60 días para que entre en vigencia.
“El presidente de la República de Nicaragua a sus habitantes, hace saber que: La Asamblea Nacional de la República
de Nicaragua en uso de sus facultades ha dictado la ley número 1042, Ley Especial de Ciberdelitos”. Se lee en la publicación.
La Ley Mordaza ha sido
descrita como un instrumento
de represión ciudadana por la
comunidad internacional. Políticos nacionales también han
descrito que esta ley atenta contra la libertad de expresión en
Nicaragua, y contra la libertad
de prensa.
La normativa fue aprobada
por diputados de la Asamblea
Nacional, con 70 votos a favor,
pese a las insistencias de parlamentarios opositores, y diplomáticos de la comunidad internacional, quienes advirtieron a
Ortega de sancionarle si estas
se aprobaban.

