Primera Transacción Comercial de Nicaragua a través del SUCRE

El Banco Central de Nicaragua (BCN) celebró este jueves 28 de febrero de 2013, un
acto oficial en que se realizó la primera operación de pago de las transacciones
comerciales de la República de Nicaragua a través del Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con la participación del Presidente del
BCN, Alberto José Guevara Obregón, el Presidente del Banco Central de Venezuela,
Nelson Merentes y el Presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario
Regional del SUCRE, Eudomar Tovar, quienes presidieron el acto con el
acompañamiento del Ministro de Hacienda, Iván Acosta; el Gerente General del
BCN, Ovidio Reyes; el Asesor del Banco Central de Venezuela, Jaime Luis Socas; el
Adjunto a Gerencia General del Banco del ALBA, Billy Jules; el Vice-Ministro del
Magfor, Benjamín Dixon; la Vice-Ministra de Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa, María Antonieta Machado; el Embajador de Venezuela,
José Arrúe; el Embajador de Cuba, Eduardo Martínez Borbonet; el Embajador de
Ecuador, Antonio Preciado; el Presidente de Asobanp Juan Carlos Arguello y el
Gerente General de Banpro, Luis Rivas.
La transacción comercial consistió en la exportación de una empresa privada
nicaragüense hacia la hermana República Bolivariana, teniendo como contraparte
la empresa venezolana: Corporación de Abastecimientos y Servicios Agropecuarios
(CASA S.A.). La empresa nicaragüense que realizó esta venta es: la Federación de
Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua R.L – Feniagro vendió 500 toneladas
métricas de caraotas negras (frijol negro) por quinientos diecisiete mil ochocientos
setenta y cinco sucres con setenta y un céntimos (XSU 517.875,71).

La operación de pago tuvo su inicio en el banco comercial del importador de
Venezuela, canalizado a través de los bancos centrales de ambos países y del
Banco del ALBA, institución financiera que administra la Cámara Central de
Compensación de Pagos del SUCRE. La operación de pago concluye con la
transferencia que hace el BCN al exportador nicaragüense a través de su cuenta en
el banco comercial del país.
Los presidentes de ambos bancos centrales coincidieron en que el inicio de
operaciones a través del SUCRE fortalecerá el intercambio comercial y la
complementación productiva entre Venezuela y Nicaragua, así como con el resto
de países que conforman el Sistema SUCRE.
El SUCRE es un mecanismo de cooperación, integración y complementación
económica y financiera, destinado a la promoción del desarrollo integral de la
región latinoamericana y caribeña. Uno de sus principales objetivos es facilitar las
transacciones de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio
recíproco entre los países miembros del Sistema (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua
y Venezuela).
A partir de hoy, el público podrá encontrar información relativa al SUCRE en el
portal de internet del BCN (www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/sucre).
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