
Moisés Martínez
Unos 245.7 millones de cór-

dobas. Es más de lo estableci-
do en el Presupuesto General
de la República de este año
para la mejora de los centros
escolares de primaria y secun-
daria en todo el país (193.3 mi-
llones). Es lo que dos de las em-
presas vinculadas con el presi-
dente inconstitucional Daniel
Ortega habrían dejado de pa-
gar al Fisco. Estas son Alba de
Nicaragua (Albanisa) y Tele-
nica Canal 8 de Televisión, de-
bido a la indolencia de las auto-
ridades.

Estas empresas, vinculadas
directamente con la familia
presidencial, han evadido sus
pagos al Fisco sin que se co-
nozcan los motivos de la Di-
rección General de Ingresos
(DGI) para mostrar tanta tole-
rancia hacia estas irregula-
ridades.

Se desconocen las razones
por las cuales la DGI le ha brin-
dado esta facilidad a la tele-
visora y si las reducciones han
continuado en los meses pos-
teriores a febrero pasado.

Desfalco al Estado
Para el exdirector de la DGI,

Róger Arteaga, con el caso de
Canal 8 la DGI ha permitido
que el Estado haya sido desfal-
cado y fustigó el hecho de que
la entidad recaudadora de im-
puestos del país no haya mos-
trado beligerancia para hacer

pagar sus deudas al Fisco a las
empresas vinculadas con la fa-
milia presidencial.

“La DGI no ha sido tan es-
tricta como debería de ser, por-
que el hecho de retener un IVA
(Impuesto de Valor Agregado)
y no enterarlo a la DGI es como
si uno fuera al Banco Central a
abrir la bóveda y sacar dine-
ro de ahí. Esos son recursos del
Estado no son ni del contri-
buyente ni de la empresa que
retiene el IVA. Si ahí se que-
daron con IVA retenido y no lo
pagaron, ese es un delito que
lleva hasta pena de cárcel”,
indicó Arteaga vía telefó-
nica.

“Lo que no se puede alegar
en casos como estos es que por
una prescripción de la deuda se
tengan que perdonar impues-
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tos. Si una deuda por impues-
tos prescribe es por mala admi-
nistración tributaria porque lo
que le toca es estar cobrando y
no permitir que prescriban el
pago de los impuestos”, aña-
dió el exdirector de la DGI.
Solo por ley se puede bajar

deudas por impuestos
La reducción de una mora

fiscal como la que se le hizo a
Canal 8 solo puede ser hecha
vía aprobación de una ley por
la Asamblea Nacional, como se
consigna en el artículo 41 del
Código Tributario.

Este consigna: “La obliga-
ción de pago de los tributos solo
puede ser condonada o redi-
mida por ley”.

Sobre polémicas como las
referidas al Canal 8 de Tele-
visión, el artículo 58 del mismo
Código Tributario también re-
fiere: “No habrá más exencio-
nes que las establecidas por
disposiciones constitucionales,
por convenios, tratados o acuer-
dos regionales, internaciona-
les y por disposiciones legales
especiales. En consecuencia
carecen de toda validez las
exenciones otorgadas por con-
trato o concesión, que no se de-
riven de una disposición legal
expresa”.

 La DGI mantiene su polí-
tica de no aclarar en base a qué
disposición legal habría comen-
zado a reducir la mora de Ca-
nal 8 desde enero pasado.
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