
El Gobierno no debe com-
prar a las instituciones de mi-
crofinanzas y bancos la cartera
de 16 millones de dólares que
le aduedan unos 7,000 morosos,
porque no sería respaldado por
los acreedores internacionales
y organismos financieros que
apoyan al país, advirtieron repre-
sentantes de diversos sectores.

El presidente del Consejo Su-
perior de la Empresa Privada,
José Adán Aguerri, afirmó que
ya se había advertido que la Ley
716 o de Moratoria no resolvería
la crisis por mora que viven las
instituciones de microfinanzas
con unos 10 mil productores mo-
rosos del país.

“Siempre manifestamos que
aquí no había ningún tipo de
voluntad de pagar de parte de
los que están esbozando este
movimiento de No Pago”, afir-
mó Aguerri.

La semana pasada los líderes
del Movimiento de Productores
del Norte, conocidos como No
Pago, propusieron al Gobierno
que compre la cartera en mora,
la cual ellos posteriormente
pagarían a un plazo de 10 años
y con “tasa justa”.

Los morosos amenazan con
llegar a Managua el próximo

jueves para marchar a la Pre-
sidencia y presionar al Gobierno
para que asuma la deuda.

CON MALOS OJOS
Pero desde ahora esa inicia-

tiva, una vez más, no es del agra-
do de los organismos finan-
cieros multilaterales, como el
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE).

El representante del BCIE
por Nicaragua, Silvio Conrado,
afirmó que los únicos que ava-
larían esa compra de deudas
son los acreedores que tienen
su dinero colocado entre los mo-
rosos, pero que al resto no le
agradaría esa medida.

Indicó que lo peor es “el
ejemplo, la señal. Si el Gobierno
asumiera las deudas de todos
éstos, es como decirle a todos
aquéllos que pagaron, que son
unos idiotas, que lo mejor que
pueden hacer cada vez que
tengan un crédito es no pagar y
que después el Gobierno se va
a ser responsable de esas deu-
das”.

Aguerri manifestó que no es
aconsejable que el Gobierno
asuma esas deudas porque
afectaría los programas finan-
cieros que tiene con los orga-
nismos internacionales, como el

Fondo Monetario Internacional
(FMI) y otros.

Indicó que lo correcto es apli-
car las sanciones que incluye la
Ley 716 para aquellos deudores
que no cumplan con sus obliga-
ciones .

El presidente de la Unión de
Productores Agropecuarios de
Nicaragua (Upanic), Manuel
Álvarez, se mostró a favor de
que se apliquen las sanciones a
los morosos, pues debido a la in-
estabilidad que han provocado los
No Pago, el sector productivo
enfrenta restricción del crédito.

“El Gobierno estaría man-
dando un mal mensaje si compra
esa cartera vencida... Otra vez
va a aparecer un movimiento
con nuevo nombre y volverán a
decirle al Gobierno que les
pague esa deuda”, afirmó.

José Adán Aguerri
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