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Nicaragua espera formalizar

su asociación al Banco del AL-
BA, que auspicia Venezuela
junto con Cuba y Bolivia, con un
capital inicial de 1,2 millones de
dólares, de los 20 que le corres-
ponderían aportar al organismo,
informó una fuente oficial.

”A nosotros nos correspon-
dería alrededor de 1,2 millones
de dólares para iniciar las ope-
raciones en Nicaragua”, el dine-
ro “va a salir de algún lado
siempre y cuando la operación
sea transparente (y) clara”, afir-
mó el presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, (BCN), An-
tenor Rosales.

El funcionario dijo que el
aporte del Estado de Nicaragua
fue calculado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
de acuerdo a la capacidad de su
Producto Interno Bruto (PIB).

Aseguró que las operaciones
que el gobierno sandinista rea-
lizará con el banco “serán regis-
tradas en el balance del estado
financiero de Nicaragua como
parte de sus activos”.

Señaló que a Nicaragua, el se-
gundo más pobre del hemisferio,
le entusiasma la idea de integrar
el organismo venezolano, que as-
pira algún día convertirse en una

entidad similar al FMI o el Banco
Mundial.

“Estamos interesados en or-
ganizar una estructura económi-
ca financiera que sea diferente”
que sirva de plataforma para
“organizar una compañía asegu-
radora” y otros grupos empresa-
riales, subrayó.

“En otro orden, el Parlamento
venezolano ratificó  un acuerdo
energético con Nicaragua,  median-
te el cual  Caracas les suministrará
con términos preferenciales unos
50.000 barriles por día de crudo y
productos, informó la Gaceta Ofi-
cial de ese país.

La oposición al presidente Hu-
go Chávez ha calificado como una
‘regaladera” para comprar volun-
tades políticas en la región, mien-
tras que el oficialismo .

“El 50 por ciento de la factura
será pagada en un período de 90
días con un interés del 2 por cien-
to anual, y el 50 por ciento restan-
te será pagado en un período de
23 años, más dos años de gracia,
con un interés del 2 por ciento
anual,” según las leyes aprobato-
rias publicadas en Caracas.

Nicaragua,  podrían pagar el
suministro energético mediante
una “compensación comercial,”
en la que canjearían el petróleo
por productos y servicios.

Pronto Nicaragua se
anexaría a Banco del ALBA
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