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PRINCIPALES INDICADORES
M ac roec on óm i c o y
Soc i al

In di c adores

D i c -17

D i c -18

Ju n -19

D i c -19

Inflación

5.7%

3.9%

5.6%

6.1%

3.6%

Crecimiento anual de PBI

4.6%

-4.0%

-3.3%*

-3.9%

1.8%**

Tipo de cambio (MN/USD)

30.8

32.3

33.1

33.8

34.3

Reservas internacionales
netas (Millones de USD)

$2,716

$2,039

$1,979

$2,209

$2,563***

Deuda Pública (% del PBI)

47.1%

52.7%

54.8%

57.2%

61.3%****

3.7%

5.4%

5.4%

5.4%

9.5%

Crecimiento de cartera (%)

13.7%

-10.9%

-21.3%

-15.1%

-9.6%

Crecimiento de depósitos
(%)

10.5%

-20.5%

-20.0%

-5.0%

9.4%

Tasa de desempleo

Fi n an c i ero

•
Ju n -20

•

Ámbito Económico
Banco Mundial proyecta que debido
a la crisis sanitaria del covid-19, la
economía del país mostrará una
contracción del 6.3% al cierre del
año.
Pese a situación actual, se registra
una
recuperación
económica
después de siete trimestres
consecutivos con tasas negativas.
Los sectores con una mayor
contracción interanual fueron la
intermediación financiera (-20.2%),
electricidad (-13.3%); transporte y
comunicación (-5.6%).
El Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)
desembolsa USD 9 millones al
programa Facilidad de Apoyo al
Sector
Financiero
para
el
financiamiento
a
Mipymes
afectadas por el covid-19.
Al mes de julio, la cartera en riesgo
de la banca comercial llega al 15.9%
representando una posible pérdida
de USD 530 millones.
Ámbito Social
Las remesas sufren una caída de
18% representando 300 millones de
dólares lo cual afectará a más de
600 mil familias. A la fecha, las
remesas constituyen cerca del 50%
del ingreso familiar.
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Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN), Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE),
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Consejo Monetario Centroamericano, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional
(FMI).

Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social
(FUNIDES) proyecta que al cierre
del año se hayan perdido hasta 336
mil empleos.
Ámbito Regulatorio

•
* Crecimiento interanual del segundo trimestre del 2019.
** Crecimiento interanual del primer trimestre del 2020.
*** Última información disponible a mayo del 2020.
**** Última información disponible a marzo del 2020.
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Proyección 2020 de The Economist Intelligence Unit (EIU) . La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) estima un rango entre 8.3 y 10.3 para el 2020.
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SIBOIF
establece
que
las
instituciones financieras podrán
implementar condiciones crediticias
temporales a los deudores de los
créditos a los sectores consumo,
hipotecario, mipymes, entre otros,
que al 31 de marzo se encuentren
clasificados como “A” o “B” y que
estuvieras
registrados
como
vigentes,
prorrogados
o
reestructurados.
Nueva normativa indica que el
periodo de gracia que se podrá
otorgar será de hasta seis meses,
aplicado a las cuotas de principal e
intereses.
Estas
podrán ser
redistribuidas en tres modalidades y
tiene como fin que el deudor pueda
modificar los términos del contrato
inicial.

