
Gobierno de Nicaragua y el
Fondo Monetario Internacio-
nal, continúan las pláticas en
Washington para seguir la re-
visión el acuerdo económico
trianual.

El Presidente del Banco
Central de Nicaragua, Antenor
Rosales, encabeza la delega-
ción, y su visita a Washington
es “hacer algunos ajustes téc-
nicos en relación a la carta de
intención” sobre el acuerdo
económico entre Managua y
ese organismo, pactado en oc-
tubre de 2007.

La delegación entregará a
los directivos del FMI docu-
mentación sobre los gastos del
último trimestre y le expondrá
“algunos criterios” sobre una
propuesta de reforma tributaria
que impulsa el Gobierno san-
dinista y que consulta con di-
versos sectores económicos,
empresariales y sociales, seña-
ló Rosales.

Rosales anunció que este lu-
nes14,  informarán sobre “las
conclusiones finales de esta
ronda de negociación con el
FMI”, que, pronosticó, será
“muy positiva”.

El Gobierno de Managua es-
pera recibir 13,6 millones de
dólares adicionales en esos de-
rechos por parte del FMI, tras
el encuentro en Washington,

según el funcionario.
Por su parte el presidente de

UPANIC, Manuel Álvarez con-
firmó que continúan las con-
versaciones con el gobierno,
para profundizar las discusio-
nes sobre las reformas tribu-
tarias.

Álvarez, advierte sobre las
condiciones climáticas del fe-
nómeno de El Niño que afec-
tan al país, que nos puede hacer
mucho daño.

Según el dirigente de los
productores agropecuarios,
después de la primera plática el
asesor económico del gobier-
no Bayardo Arce, quien no
llegó al foro sobre equidad fis-
cal, realizado la semana pasada
en el Hotel Barceló, Managua,
van a continuar adelante con las
pláticas.

Sin embargo, el gobierno es-
ta empecinado a salir adelan-
te con su proyecto y va afectar
muy duro a todo el sector, se-
ñaló Álvarez.

Según Álvarez, hay varias
organizaciones, miembros de
UPANIC, que dicen, que las re-
formas son confiscatorias, por-
que van de un 1% al 5% y de
un 3% al 6%, lo cual es muy
duro y que darán la batalla.

Mientras empresarios nacio-
nales condenaban la compe-
tencia desleal promovida por el

gobierno a través de la familia
del presidente Daniel Ortega.El
ex presidente del Consejo Su-
perior de la empresa privada
COSEP, Ramiro Gurdián, cues-
tiona los negocios donde se ha
metido la cúpula del gobierno
de Ortega.

Gurdián advierte sobre la
falta de objetivos de este go-
bierno, donde sus funcionarios
están dedicados más a la roba-
dera que a resolver los proble-
mas de Nicaragua.

Este gobierno está lleno de
bisneros, que por funcionarios
dispuestos a resolver los pro-
blemas del país, expresa don
Ramiro Gurdián.

En el mismo contexto el pre-
sidente del COSEP, José Adán
Aguerrí, quien pintó los logros
del  gobierno,  no dejando muy
claro si la empresa privada asu-
mirá un papel más beligerante,
frente a las imposiciones del
gobierno de Daniel Ortega.

Antonio Lacayo, alto ejecu-
tivo del grupo Pellas, advierte
sobre la difícil situación que nos
tocará vivir a los nicaragüenses,
si los empresarios se dejan im-
poner las reformas tributarias.

Para Lacayo, el discurso de
José Adán Aguerrí, no exigió
más seriedad al gobierno de
Daniel Ortega, sobre el manejo
macroeconómico del país.
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