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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
 
A la fecha el gobierno aún no ha 
implementado medidas para 
afrontar los efectos del coronavirus. 
Sin embargo, algunas instituciones 
han adoptado medidas preventivas 
por iniciativa propia:  

• Los bancos están limitando la 
atención presencial solo para 
clientes adultos mayores que no 
pueden utilizar los canales digitales. 
La mayoría de los bancos están 
promoviendo su uso.  

• La Superintendencia de Bancos aún 
no ha comunicado medidas para 
modificar las condiciones de los 
créditos.  

• El Consejo Nicaragüense de la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Conimipyme) propuso al 
gobierno controlar por 3 meses los 
precios de la canasta básica y los 
productos de higiene. Además 
reducir las tasas de interés de los 
préstamos y suspender el pago por 
dos meses de las tarjetas de crédito. 
 

• Aún no se conoce alguna medida 
contra cíiclica implementada por el 
Banco Central de Nicaragua.  

 

• Segundo año consecutivo de 
recesión. La intermediación 
financiera; el comercio y la 
construcción no muestran señales 
de recuperación. 

• En noviembre 2019, se confirmó la 
calificación de deuda en B- con 
perspectiva estable. La nota refleja 
la perspectiva de crecimiento 
desfavorable (aún en recesión); 
riesgos de estabilidad política y 
crecimiento de la deuda externa4. 

 

• Según encuestadoras locales la 
desaprobación del presidente 
Daniel Ortega ha disminuido a 
23.9%, a pesar que a nivel local 
existe percepción de un 
consolidado autoritarismo.  

 

• La evolución del mercado Fintech 
ha sido lento. Aún no existen leyes 
específicas que regulen las nuevas 
tecnologías orientadas a los 
servicios financieros. 

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-nicaragua-outlook-

to-stable-affirms-idr-at-b-22-11-2019 
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