
El Gobierno firmó una carta de
intenciones con el Fondo Moneta-
rio Internacional en la que se com-
promete a impulsar un clima de
estabilidad macroeconómica para
garantizar el esfuerzo permanente
destinado a lograr el desarrollo.

 El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Antenor Rosa-
les y el ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Guevara,
firmaron la carta y se la entregaron
al representante del FMI en este
país, Humberto Arbulú.

Rosales informó de que entre los
compromisos adquiridos por el go-
bierno  figuran que el Producto In-
terno Bruto de Nicaragua cre-cerá
este año entre un 3 y 4 por ciento.

El presidente del banco emisor
dijo que el gobierno espera finalizar
este año con una inflación acumu-
lada del 18,1 por ciento, y que el
déficit fiscal será de -1,8 por ciento
y que al final de este 2008 las
reservas internacionales sumarán
1,230 millones de dólares.

Señaló que este nivel de reser-
vas internacionales equivale a tres
meses de importaciones, y que las
reservas internacionales netas
finalizarán este año en un monto
de 797 millones de dólares.

“Nicaragua se ha comprome-
tido a mantener un programa con
el FMI porque considera que es im-
portante cumplir con una serie de
acciones, medidas y políticas para
que en este país se pueda desarro-
llar la capacidad productiva y me-
jorarse las condiciones para las in-
versiones extranjeras”, dijo el alto
cargo.

El presidente del BCN señaló

que en la carta de intenciones Nica-
ragua le dice al FMI que está
dispuesto a adoptar acciones “ma-
duras y serenas” para enfrentar
efectos externos y avanzar en el
objetivo de combatir la pobreza
extrema.

Rosales dijo que en la carta se
menciona que el gobierno de Ma-
nagua prepara una reforma tribu-
taria, pero afirmó que esta política
fiscal no será enviada este año a la
Asamblea Nacional sino que hasta
el próximo año.

Sostuvo que una propuesta “tan
sensible” como la reforma tributaria
“necesariamente requerirá del
consenso, participación y consulta
de todos los sectores que están
involucrados en un tema como la
tributación”.

Arbulú indicó que la aproba-
ción del programa significa que
“que el FMI está satisfecho con los
avances logrados por las auto-
ridades de Nicaragua”.

El funcionario del FMI agregó
que en principio el tema de la car-
ta de intenciones entregada por
Nicaragua irá a conocimiento del
directorio del Fondo el próximo 10
de septiembre, después de ser
analizado por diferentes depar-
tamentos del organismo.

Nicaragua se compromete a
mantener programa con el FMI

An
te

no
r R

os
al

es

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 530  Año 21


