
Seria advertencia del FMI
ANTE LA TARIFA ELECTORAL

El representante del FMI
Fondo Monetario Internacional
en Managua, Gabriel Di Bella,
advirtió que Nicaragua debe
“tener cuidado” en cómo utiliza
los flujos de cooperación y su-
girió focalizar el tema de los
subsidios.

“Siempre hay que tener cui-
dado en cómo se utilizan estos
flujos de cooperación, no sola-
mente los de Venezuela”, dijo
luego de participar en la pre-
sentación de un informe sobre la
situación económica de este país.

Di Bella explicó que si los
flujos de cooperación generan
gastos “demasiados altos, que
no puedan ser después soste-
nidos en el tiempo”, se debe
“encontrar la forma de ir ajus-
tando gradualmente para, jus-
tamente, poder sostenerlos”
Sugirió, por tanto, “prestar aten-
ción” al uso de la cooperación
y “focalizar más los subsidios”
para encontrar la forma de ha-
cer “esos gastos sostenidos”.

Puso como ejemplo el sub-
sidio aprobado por Nicaragua de
107,2 millones de dólares pro-

veniente de la cooperación ve-
nezolana para subsidiar la tarifa
de energía eléctrica a 528.000
clientes que consumen menos
de 150 kilovatios al mes.

En ese sentido, dijo que la ta-
rifa eléctrica debe reflejar el
costo verdadero de la genera-
ción “de manera progresiva” y
que los subsidios cubran úni-
camente a “aquellos sectores
que efectivamente tienen que
estar focalizados”.

Misión del Fondo Monetario
Internacional llegará a Mana-
gua en agosto para revisar la
marcha de la economía nica-
ragüense, de acuerdo con todo
lo firmado con el Gobierno de
Daniel Ortega.

El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Antenor Ro-
sales, anuncio que la delega-
ción del FMI llegará el 29 de
agosto “para realizar la última
revisión del programa de ser-
vicio de crédito ampliado”.

“Esa misión va a hacer una
revaluación del escenario ma-
croeconómico”, precisó, por su
lado, el representante del FMI

en Managua, el argentino Ga-
briel Di Bella.

Di Bella señaló que esa de-
legación también evaluará el
déficit fiscal, las cuentas del
Instituto Nicaragüense de Se-
guridad Social (INSS) y las re-
servas del Estado

Aclaró, no obstante, que “to-
davía es demasiado temprano”,
porque la data que se va a eva-
luar, corresponde a “fin de junio
y esa no está disponible”, por lo
que el experto sugirió esperar.

Explicó que esa misión “com-
pletará” la séptima revisión del
acuerdo económico suscrito en
octubre de 2007 y que finaliza en
diciembre de este año.
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