
Gobierno de Daniel Ortega sin
acuerdos con el Fondo Mone-
tario Internacional. No acepta los
nuevos términos que exige el
organismo para poder hacer los
desembolsos que demanda el
gobierno.

El asesor presidencial para
asuntos económicos, Bayardo
Arce, informó que el FMI pidió
al Gobierno eliminar todas las
exoneraciones impositivas a ins-
tituciones y organismos no pro-
ductivos del país, para visualizar
una economía más sana en el
2010.

“Esto significa que las igle-
sias católicas y evangélicas, los
organismos no gubernamenta-
les, las asociaciones civiles que
traen donaciones al país, con lo
que contribuyen a paliar la situa-
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ción de pobreza que afronta
nuestro pueblo, no pudieran se-
guir trayendo esas donaciones si
no pagan impuestos”, dijo.

Arce puso de relieve que solo
la Fundación Americana Nicara-
güense canaliza más de 100 mi-
llones de dólares al año en ayuda
al país en alimentos, medicina y
equipamientos médicos, y que
lógicamente no estaría dispuesta
a pagar impuestos por esta coo-
peración.

Esta idea de los técnicos del
FMI de que con esta medida
“vamos a recaudar más impues-
tos es totalmente absurda, ilógica
y casi una locura”, apuntó.

Agregó que otra exigencia
“absurda y fuera de lugar” del
FMI es que “desaparezcan” los
ajustes a las pensiones que re-

ciben los jubilados de la segu-
ridad social en base a los incre-
mentos del salario mínimo.

Analistas, dicen que estas
exigencias del FMI, es producto
de las malas políticas del go-
bierno que no incentiva la pro-
ducción y no genera confianza a
la inversión extranjera que ge-
nera riqueza y los impuestos para
nivelar los ingresos y egresos del
país.
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