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Algunos fondeadotes suspenden recursos, oros están expectantes

Millones en riesgo por “ley de no pago”

Proveedores de fondos decretan su propia ‘moratoria’ a las microfinancieras

Iván Olivares | 8/3/2010 

ELECCIONES REPORTE CIUDADANO WIKILEAKS

Las ‘señales cruzadas’ enviadas por el gobierno en torno al tema de la llamada
Ley Moratoria, fue interpretada con la precaución que recomienda trabajar con
dinero ajeno, por lo que los proveedores internacionales de recursos para invertir
en microfinanzas comenzaron a frenar –y en algunos casos a congelar- sus
entregas de fondos al país.

Luego de aprobar la Ley con los votos de la bancada del FSLN, y de seguir
defendiéndola desde el parlamento, el partido de gobierno ha mostrado otras dos
caras con respecto a esa polémica ley: el rechazo expresado por dos hombres de
peso dentro del gabinete económico (Antenor Rosales, del BCN, y el asesor
presidencial Bayardo Arce), agravado por el silencio que ha guardado el presidente Ortega.

Por eso, y dada la alta volatilidad que ha demostrado tener cualquier millón de dólares, los proveedores de
fondos han optado en algunos casos por la prudencia, mientras en otros decidieron tomar medidas más
radicales, que incluyen “no hacer nuevas inversiones en Nicaragua”.

En esta línea se encuentra Incofin Investment Management, cuyo Oficial de Inversión en Bélgica, Nicolas
Blondeau, descartó no sólo la posibilidad de efectuar nuevas inversiones en nuestro país, sino también “la
renovación de los préstamos que vienen venciendo”, hecho que calificó de “poco probable hoy día, debido a la

Foto: El Nuevo Diario

Confidencial - Millones en riesgo por “ley de no pago” http://www.confidencial.com.ni/articulo/154/millones-en-riesgo-por-ldquo-ley-de-no-pago-rdquo

1 of 2 28/10/2011 16:49



De Pharaohs Casino, 2c. abajo, 2c. al sur Fax: (505) 2277-5134 Tel: (505) 2270-7017 | info@confidencial.com.ni

© Copyright 2011 Confidencial | Web Design IBIS Servicios

Confidencial - Millones en riesgo por “ley de no pago” http://www.confidencial.com.ni/articulo/154/millones-en-riesgo-por-ldquo-ley-de-no-pago-rdquo

2 of 2 28/10/2011 16:49


