La
ASOCIACIÓN
FEDERADA
DE
CÁMARAS
DE
COMERCIO
DEL
ISTMO
CENTROAMERICANO (FECAMCO), entidad conformada por 10 cámaras de Comercio de la
región y con más de 35 mil empresas agremiadas, celebra en Managua su I Asamblea General
del año, durante la cual se realiza el traspaso oficial de la Presidencia, recibiendo este cargo para
el año 2012 la Cámara de Comercio de Nicaragua.

Durante la reunión los Presidentes de las cámaras abordaron temas de importancia para el
comercio, específicamente el movimiento que existe en Centroamérica por parte de los gobiernos
de aplicar disposiciones populistas encaminadas a un control de precios de los productos de la
canasta básica y otros, lo que afecta directamente el libre comercio de la región. FECAMCO
condena enérgicamente dichas medidas y exige a los gobiernos abstenerse de promoverlas y
permitir su aplicación.
Asimismo, se detecta una nociva tendencia de parte de los gobiernos de la región para promover
reformas fiscales inadecuadas y confiscatorias, afectando directamente el empleo, la inversión
(nacional y extranjera) y el desarrollo económico. Por el contrario, nuestros gobiernos deberían
preocuparse por aumentar nuestras respectivas bases tributarias, comprometerse a disminuir la
burocracia y la ineficiencia, disminuir el gasto público corriente y asumir verdaderos planes de
austeridad y transparencia.
La FECAMCO, durante su medio siglo de trayectoria, ha defendido los principios de libre empresa
y respeto a la propiedad privada, por lo que permanece atenta a las medidas que nuestros
gobiernos vayan a realizar para revertir los peligrosos retrocesos que como región estamos
sufriendo en el tema de la inseguridad de las personas y sus bienes.
Como fiel impulsora del libre comercio, consideramos oportuno señalar el peligro que significa
para nuestro desarrollo el incremento de acciones de bloqueo de carreteras y aduanas que
diversos sectores, por las razones más arbitrarias, realizan como formas inaceptables de protesta.
Hacemos un vehemente llamado a nuestros gobiernos a tomar acciones drásticas en esta
materia.
Como Federación, y fieles a nuestros principios integracionistas, FECAMCO se reúne en
Managua para reconocer la trayectoria de más de 20 años de don Ramiro Ortiz Mayorga,
empresario nicaragüense que con su trabajo ha contribuido al desarrollo de Nicaragua y al de
Centroamérica, y a quien ha decido otorgarle el más alto galardón de nuestra federación: la Orden
FECAMCO 2012.

En esta ocasión, la Federación reconoce y felicita a la Cámara de Comercio de Nicaragua por
estar cumpliendo 120 años de fundación, tiempo en el que ha estado comprometida con el
desarrollo empresarial de Nicaragua y la región.
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