
Es una camisa de fuerza para
miles de pequeños y medianos
productores, que pagan sus
deudas, afirman.

El presidente de la Asociación
de Bancos Privados de Nicara-
gua, Juan Carlos Argüello, reiteró
que ese gremio está en contra de
la ley que manda la renegociación
de las deudas con las microfi-
nancieras del país.

Según Argüello, “No se pue-
de venir y poner una camisa de
fuerza igual para todos los
clientes, la solución no es la mis-
ma para todos y más bien de-
pende de la naturaleza y el origen
de cada uno de los clientes.

Para Argüello, el asunto no
es cuánto perdés o cobrás, es
el establecimiento de algo que
incluso es retroactivo en ciertos
contratos, incluso un bien ad-
judicado lo tenés que regresar.

 No es sólo la taza de inte-
rés, es una serie de cosas”, se-
ñaló, Argüello, quien participó
en una firma de convenio en
donde la banca privada se com-
prometió a desembolsar veinte
millones de córdobas para edu-
cación ambiental de Managua.
 Sin embargo, el Gobierno de-
fiende la Ley de Moratoria que
permitirá un alivio para el sec-
tor endeudado con las microfi-

nancieras, pero los empresarios
insisten en que el crédito está
en riesgo y que, por lo tanto,
cada institución afectada to-
mará las medidas pertinentes.
 La Ley Moratoria, fija una tasa
de interés del 16 por ciento para
que se renegocien con las mi-
crofinancieras las deudas que
tienen los productores y co-
merciantes morosos.

Pero los especialistas en la
materia, afirman que la Ley de
Moratoria podría en riesgo el
financiamiento de más de 500
millones de dólares para la pro-
ducción.
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