
La Mesa Redonda
El asesor presidencial en te-

mas económicos, Bayardo Ar-
ce, no tomó con seriedad los
señalamientos que hizo  el pre-
sidente de la Fundación Ni-
caragüense para el Desarrollo
Económico Social (FUNIDES),
Juan Sebastián Chamorro.

Arce tildó de irresponsables
las proyecciones de Chamorro
y lo retó a que haga cálculos
con base a la probable caída de
un meteorito, si gana  Hillary
Clinton o Donald Trump o si
hay un tsunami.

Chamorro instó al gobierno
a restaurar el orden democrá-
tico para evitar la aplicación de
la Nica Act, que a su juicio, de-
jaría a Nicaragua con un creci-
miento cero.

El asesor minimizó los cál-
culos y los reclamos de los em-
presarios, pidiendo otra vez que
“no panda el cúnico” y afirmó
que “eso es lo que quieren, sem-
brar el pánico”.

En las  proyecciones econó-
micas que presentó FUNIDES,
fue “vox populi” que los empre-
sarios comienzan a sentirse mo-
lestos con el clima de incerti-

dumbre política que vive el país
y los devastadores efectos de
la iniciativa conocida como
“Nica Act”.

Arce desestimó la aproba-
ción de la referida ley que pa-
sará a manos de los senadores
estadounidenses y de aprobar-
se, deberá ser firmada por el
presidente Barack Obama.

Al contrario de lo que pien-
sa Arce, el ex canciller Francis-
co Aguirre Sacasa alertó hace
pocos días del grave peligro de
una desaceleración de la econo-
mía y del efecto que tiene la in-
certidumbre política en el país.

Nicaragua se encuentra en
una situación delicada por la caí-
da de los precios internacio-
nales de sus principales produc-
tos de exportación y de las mis-
mas exportaciones.

El flujo de la cooperación pe-
trolera venezolana finalizó y
ahora ronda la amenaza de que
se corten los préstamos inter-
nacionales, aún sin Nica Act
porque Estados Unidos, a tra-
vés del Departamento del Te-
soro, perfectamente lo puede
hacer, explicó hace poco el eco-
nomista Néstor Avendaño.
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