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1. FUNIDES indicó que en el 2019 el PIB caerá entre el 7.3% y 10.9%,
debido a la combinación de la crisis económica con el paquete de sanciones que el
gobierno de EEUU aprobó en diciembre 2018 contra el régimen Ortega-Murillo;
aunado a las políticas económicas erróneas implementadas por la dictadura.
2. Producto de la crisis sociopolítica, la fuga constante de depósitos en los
bancos que alcanzó US$ 1.553 millones de dólares en diciembre 2018, el deterioro
de la calidad de la cartera de crédito (la mora/riesgo se incrementó desde 3.33%
en abril a 9.22% en diciembre 2018).
3. Desde abril 2018 a febrero 2019 los diferentes bancos privados cerraron
57 sucursales en distintos municipios y ciudades del país y, despidió a más de
1400 empleados, lo que refleja un retroceso en un país con bajo nivel de
bancarización y de acceso al crédito.
4. Decía sarcásticamente Henry Ford -pionero de la producción industrial en
cadena e ícono del capitalismo estadounidense- que si alguna vez la gente
entendiera cómo opera el sistema bancario, al día siguiente habría una revolución.
5. Se refería, básicamente, al funcionamiento del margen de intermediación,
que no es otra cosa que la diferencia que hay entre los intereses que el banco
cobra cuando presta dinero y los que paga cuando lo recibe, y constituye uno de
los principales factores que permiten la ganancia de los banqueros.
6. Para los millones de personas que usan sus servicios tienen que saber que
los bancos nicaragüenses trabajan con un margen de intermediación muy alto,
en otras palabras, que cuando piden un crédito tienen que estar dispuestos a
pagar un interés desmesurado, y cuando deciden invertir en algún instrumento
bancario a recibir un interés exiguo.
7. El capital financiero obtiene su utilidad en el capitalismo real, o sea, en la
producción de bienes; es la renta financiera. Muchos de ellos, aprovechando su
alianza con el régimen Ortega-Murillo le permitió eludir impuestos, reciclar el
capital negro, cobrar altas tasas de intereses en las tarjetas de crédito, etcétera.
8. A pesar de la crisis socio-política, los márgenes de utilidad que están
recibiendo las instituciones bancarias llevan a pensar que el sistema financiero
(que comprende a los bancos) muestra, por lo menos, una desproporción
inadmisible en relación a los otros sectores económicos.
9. A pesar de la crisis sociopolítica, las utilidades bancarias continúan siendo
positivas, mientras que el resto de los sectores económicos han entrado en
recesión.
10. Por ejemplo, en diciembre 2018, las utilidades de los bancos sumaron
US$ 2 millones de dólares, por debajo de los US$ 14 millones de dólares de
utilidades que recibieron en el mes de marzo 2018.

En la gráfica vemos al cardenal Leopoldo Brenes, además del equipo dialogante de la
Alianza Cívica, conformada, por tres miembros de la empresa privada, un estudiante, y
un ex sandinista. ¿Qué negociaron ?. Nadie duda, que fueron sus propios intereses.

Del sexteto del gobierno participante en el malogrado diálogo Nacional, nada se puede
esperar. Todos cantan la misma melodía, para que nada cambie, defender a la dictadura
y hasta asegurar que Ortega será otra vez, candidato en las elecciones del año 2021.

Se reanuda Diálogo Nacional, con la
promesa de liberar a ¿ ? de presos
La Alianza Cívica y el Gobierno acordaron reanudar el diálogo este jueves 14 de
marzo, expresando que existe un compromiso de liberar este viernes un núcleo
apreciable de personas, en referencia a los manisfestantes que están en prisión.
La decisión se da luego de tres días sin diálogo, en vista que la Alianza Cívica
demandaba al gobierno, “muestras contundentes” de querer negociar.
Un comunicado conjunto de la A C y el gobierno explica que este acuerdo se
alcanzó tras dos días de negociaciones en la Nunciatura Apostólica, en las cuales
estuvieron representantes de la oposición, del gobierno, así como el Nuncio
Waldemar Sommentagy el enviado especial de la OEA, Luis Angel Rosadilla.

Desde el primer diálogo Gobierno-Alianza Cívica en 2018, se ha impuesto el gran
capital, - banqueros-. En todos han participado, Chanito Aguerri y Sebastián Chamorro.

