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Las instituciones de microfinanzas están comenzando a ganar
Las instituciones de microfinanzas
comienzan a generar utilidades,
según Conami. Esto dice Asomif

utilidades, luego de dos años consecutivos de pérdidas. Al menos
eso es lo que muestran las cifras de la Comisión Nacional de
Microfinanzas (Conami), que reejan que en ese año estas entidades
ganaron 9.98 millones de dólares. La Cámara de Microfinanzas
(Asomif) admite que la industria está en vía de recuperación desde

Análisis: No temamos a la inflación
de este año

el último tramo del año pasado, pero señala que todavía siguen en
negativo.
El Informe Anual del Banco Central de Nicaragua del año pasado
muestra que pese a la pandemia del coronavirus, el microcrédito

¿Prestar en córdobas o en dólares?
Estas son las tasas que han bajado y
las que han subido en Nicaragua

otorgado exhibió una dinámica positiva en el 2020. A diciembre de
ese año, el saldo de cartera de crédito bruta totalizó 7,462 millones
de córdobas, un incremento de 177.4 millones (2.4 por ciento) con
respecto al cierre de 2019.

Proyecciones
de
crecimiento
económico
del
Gobierno
serían
difíciles de cumplir, según expertos

Impacta incorporación de financieras
El presidente de la Cámara de Microfinanzas (Asomif), Julio Flores,
explicó a LA PRENSA que Conami reporta crecimiento de la cartera

Mipymes siguen sin poder acceder a
fondos del BCIE

porque agregó, en 2020, dos instituciones que estaban muy
sólidas.
«Ellos están sumando instituciones nuevas pequeñas y además
incorporaron a la Financiera Fundeser y a la Financiera Finca, que

Este es un servicio de la Cámara de
Microfinanzas, ASOMIF.

entre noviembre y diciembre pasado se registraron en la Conami y
dejaron de ser supervisadas por la Siboif, en el caso de ambas la
cartera es importante, solo Finca tiene una cartera de casi ocho
millones de dólares», explicó.
Más: https://bit.ly/3x9SJ5C
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En marzo y abril de 2020, y luego en agosto y septiembre
de ese año, se registraron tasas de deflación mensuales o
de caída mensual del índice de precios al consumidor
(IPC), en vez de una tasa de inflación o de aumentos de los
precios al consumidor.
Desde el inicio de este año, se ha comenzado a observar
una aceleración de la tasa de inflación: en términos
interanuales, o sea, entre marzo de 2020 y marzo de 2021,
la tasa de inflación en ese período fue 4.11%, muy
parecida a la de marzo de 2020 que fue igual a 4.42%, mes
en que se anunció oficialmente la presencia de COVID-19
en Nicaragua.
Sin embargo, los problemas del desempleo y del
subempleo se agravaron: desde que surgió el coronavirus
en el país hasta diciembre de 2020, en el sector formal de
la economía se destruyeron 19,404 puestos de trabajo,
pero desde que surgió el conflicto político en abril de
2018, junto con los efectos de la reforma tributaria de
febrero de 2019, se destruyeron 199,731 puestos de
trabajo.

La aceleración de los precios al consumidor ha comenzado a
incomodar

a

los

consumidores,

los

empresarios

inversionistas, porque temen que se desencadene una
mayor presión inflacionaria, teniendo en cuenta el mayor
gasto público que se realizará en 2021, producto del
financiamiento

multilateral

de

casi

US$400

millones

desembolsados en diciembre y enero recién pasados en
concepto de asistencia humanitaria para enfrentar los
impactos del coronavirus y de los huracanes Eta e Iota.
Más: https://bit.ly/3gvSFY5
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Ahora que la colocación del crédito comienza a fluir, acceder a este sigue siendo caro, más si se trata de
préstamos en dólares a largo plazo, revelan datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). Los economistas
señalan que aunque internacionalmente las tasas están caídas, hay otros indicadores locales que no han
permitido que estas bajen.
Hasta febrero de este año la tasa promedio ponderada del crédito fue de 10.31 por ciento, un poco más baja
del 10.53 por ciento en similar mes del año pasado (-2.08 por ciento), influenciada principalmente por las tasas
en córdobas a largo plazo.
La tasa de interés de un préstamo en córdobas a largo plazo al primer bimestre andaba en 6.84 por ciento,
cuando en similar periodo del año pasado se situaba en 10.45 por ciento, y más baja que diciembre del 2020,
cuando era de 8.48 por ciento.
Más: https://bit.ly/2P9kkTb
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La economía de Nicaragua crece a buen ritmo y podrían

Murillo manifestó que es comprensible que el gasto público,

superarse las estimaciones de incremento del Producto

principalmente en construcción haya incrementado en un 11

Interno Bruto (PIB), en hasta un 3.8%, superior al 3.5%

% recordando que son proyectos a largo plazo.

proyectado a inicios de 2021, según el ministro de
Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

“El problema es la caída de la inversión directa es de un 68%
y la productividad ha venido disminuyendo, el nivel de

No obstante, el economista Luis Murillo se muestra menos

desempleo abierto es manejable, según el Banco Central de

optimista con este pronóstico, al estimar que la economía

Nicaragua (BCN), equivale al 6,3%, pero creo que es el doble,

decrecerá entre -1 y -1.5%, por lo que urge una solución

expuso Murillo.

político social para la reactivación económica.
Alfredo César, expresidente del Banco Central de Nicaragua,
“Hay elementos que están generando una aparente

refiere que el único factor favorable que podría estar

recuperación pero no quiere decir que vayamos a salir

impulsando la economía es el desembolso de préstamos de

fácilmente de la recesión de 3 años. No va a provocar un

organismos multilaterales.

efecto arrastre, hay mayor aumento de consumo
alimenticio hacia el exterior, así como de remesas, sin

Más: https://bit.ly/2PcxQ8C

embargo, hay retos que superar como recuperar la
credibilidad para solicitar créditos, disminuir la actividad
económica informal que está en un 85%”, expresó el
experto.
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La Red de Empresarias de Nicaragua (REN), asegura que la banca nacional continúa sin permitir a sus socias con micros y
pequeñas empresas, tener acceso al programa Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el Financiamiento de la
Mipymes afectadas por la Covid 19, que proporcionó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El BCIE desembolsó 50 millones de dólares, para financiamiento a Mipymes afectadas por la pandemia.
“El 54% de las empresas que continúan operaciones requieren de créditos de reactivación económica, lamentablemente
solo están pudiendo acceder a las micro financieras y no a la banca nacional que no está inyectando créditos de los
fondos del BCIE para este sector, necesitamos que la banca haga incidencia en negocios reales en manos de mujeres”,
dijo Blanca González, presidente REN.
Más: https://bit.ly/3neufDC

