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• Amigos Todos 
 
 
FINDE inicia operaciones en el año 1993, 
como un organismo ejecutor autónomo del 
proyecto promoción empresarial de INDE y 
de la sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ), quien aportó 1,500.000 
marcos alemanes equivalentes a 900.000 
dólares norteamericanos, para apoyar me-
diante servicios financieros a los pequeños y 
medianos empresarios del país. 
 
 
Quién iba a pensar que esta iniciativa y vi-
sión de estos hombres del sector privado 
agrupados en INDE resultaría en el primer 
proyecto que realiza el gobierno Alemán con 
una organización no gubernamental y que 
FINDE, el órgano ejecutor con apenas seis 
años de existencia haya proporcionado y 
continúa proporcionado tantos frutos al país.  
Me complace haber participado en la gestión 
de este proyecto como asesor, en la apertura 
de la sucursal Masaya, y el año pasado en su 
quinto aniversario.   
 
 
Hoy, un año después, en este aniversario de 
FINDE, e inaugurando sus dos nuevas su-
cursales en las ciudades de Rivas con el va-
liosos apoyo financiero brindado por el Pro-
yecto de Desarrollo Rural de la zona seca 
del pacifico Sur-Prosesur, y Estelí con los 
nuevos aportes de la GTZ. 
 
 

En estos seis años FINDE ha otorgado más 
de 8.000 créditos por un monto desembolsa-
do de aproximadamente US$ 13,200.00 a 
micros, pequeños y medianos Empresarios 
del país, en lugares como Managua, León, 
Chinandega, Matagalpa, Masaya, Estelí y 
Rivas y en el Corazón de la montaña en la 
región de Río Blanco con un aporte finan-
ciero de US$ 200.000 otorgados en calidad 
de préstamo por la unión Europea a través 
del programa de desarrollo Microregional de 
Río Blanco (Proderbo) 
 
La mujer empresaria humilde de nuestro 
país ha sido favorecida con más del 68% de 
los créditos concedidos desde inicio por 
FINDE, lo que es indicativo de la importan-
cia que tiene la mujer trabajadora para este 
organismo que además mediante los créditos 
otorgados ha contribuido a mantener y crear 
nuevos empleos en muchos hogares nicara-
güenses. 
 
Gran parte de los clientes que FINDE atien-
de no habían tenido acceso al crédito y hoy 
en el Gobierno del Presidente Alemán, a 
través de un programa del sector privado, 
están siendo beneficiados para lograr un 
mayor desarrollo adquirido: Maquinaria y 
Equipos nuevos y capital de trabajo.  Estas 
empresas existentes conjuntamente con la 
creación de nuevas empresas son las que 
contribuirán en un futuro a que el país au-
mente sus exportaciones a través de ventas 
al exterior de sus productos. 
 
 



Deseo felicitar a INDE por la contribución 
que está haciendo con este tipo de proyectos 
que aportan al Desarrollo de la Micro, Pe-
queña y Mediana empresa del País y expre-
sar mi reconocimiento al Gobierno Alemán 
por el aporte financiero y técnico brindado 
al mismo.  Para finalizar, felicito de la ma-
nera especial a FINDE, deseándole que siga 
creciendo y alcanzando nuevos logros. 
 
 
¡Que Dios Bendiga a Nicaragua!   


