
Los Diputados de la Asam-
blea Nacional -no todos- apro-
baron el pasado 8 de  junio,otro
remedo: Ley Especial de la Mi-
cro-financieras, la cual contie-
ne siete títulos y 82 artículos.

Durante la discución de la
iniciativa, asomaron dos mo-
ciones una de las cuales fue ex-
puesta por Victor Hugo Tino-
co diputado del MRS, quien en
nombre de su bancada deman-
dó la inclusión de Alba Caruna
en el marco regulatorio de la
Ley.

Sin embargo la moción fue
rechazada por 45 diputados.;
siete la aceptaron y ocho no vo-
taron, entre ellos los diputados
liberales Francisco Aguirre Sa-
casa y José Pallais.

Otro de los punto de dicha
ley, fue el castigo contra los
clientes, que con solo una cuota
en mora, serían declarados in-
suficientes de pago para eje-
cutarlos judicialmente.

El diputado Eliseo Núñez
Hernández, elevó su protesta y
su moción de darles 3 cuotas
en mora de plazo como míni-
mo, antes de una ejecución.

Pese a que el presidente del
Banco Central Antenor Rosa-
les, afirmó que Alba-Caruna no
tiene autorización para fungir
como un banco de segundo pi-
so, esta cooperativa lo está ha-
ciendo, amparada en los privi-
legios que las instituciones pú-
blicas le facilitan para que ex-
tienda sus tentáculos.

Según Rosales esta coope-
rativa no puede funcionar como
intermediaria de crédito porque

no cuenta con aval de la Su-
perintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras
para captar depósitos del pú-
blico, sin embargo, este es uno
de los servicios que Alba-Ca-
runa ofrece y brinda a sus
clientes.

O sea, no pueden los ciuda-
danos, las empresas ir a depo-
sitar en cuentas de ahorro, en
depósitos a plazo fijo o en
cuenta corriente o chequeras en
esa entidad, porque Caruna no
goza de esa facultad”.

Fuentes cercanas a Alba-
Caruna, han afirmado que ten-
drá capacidad de canalizar 8 mil
700 millones de córdobas a
través de programas de prés-
tamos directos a los sectores
agropecuarios y de comercio,
además de financiar programas
gubernamentales y ampliar su
participación entre las micro fi-
nancieras.

El experto en asunto jurídico,
Oscar Carrión alega que los
diputados opositores deben rá-

pidamente reformar la ley
que rige a las cooperativas,  para
frenar a ALBA CARUNA.

“Particularmente en Micro-
finanzas después de montar la
jugada, los oficialistas se la han
dejado en la mano al mismo
COSEP al que involucraron ha-
ciéndoles creer que hay con-
senso político y a los opositores
quieren hacerles creer que hay
consenso con el Cosep y los mi-
cro financieros”, manifestó.

 Agregó que “lo cierto es que
la nueva versión “de misa
negra” no entra al fondo de los
objetivos iniciales del proyecto
de microfinanzas y se protege
a Caruna para que no le apli-
quen ninguna regulación, ade-
más que no se consideran los
derechos de los usuarios”…

“Habrá que ver cómo reac-
cionan los diputados de las di-
ferentes bancadas frente a es-
tas nuevas jugadas del oficia-
lismo que se prepea con los vo-
tos propios y los de los aliados”,
advirtió Carrión…

Por su parte el presidente de
Asomif, René Romero dijo
estar satisfecho con la aproba-
ción de Ley, porque permite
transparentar el crédito.

Wálmaro Gutiérrez, presi-
dente de la comisión económica
de la Asamblea Nacional, ex-
presó que esta Ley dinamizará
al sector de las microfinanzas.
 Un total de 300 millones de
dólares es la cartera de recur-
sos disponibles para financiar el
ciclo agrícola 2011-2012 del país
según informó el presidente del
Banco Central de Nicaragua,
BCN, Antenor Rosales.

Después de tener un en-
cuentro con representantes de
la Unión de Productores Agro-
pecuarios de Nicaragua, Upa-
nic, Rosales detalló que existen
siete fuentes de financiamien-
tos para el sector agrícola y ga-
nadero nicaragüense alentando
a los productores a incremen-
tar los índices de rendimientos
para seguir con el buen ritmo
de las exportaciones.
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