INFORME DE DEUDA PÚBLICA
I TRIMESTRE 2019
I.

DEUDA PÚBLICA TOTAL1

En el primer trimestre 2019, el saldo de deuda pública
(interna y externa) fue de 6,872.2 millones de dólares,
reflejando una disminución de 0.6 por ciento con
relación a diciembre de 2018 (US$6,914.2 millones),
debido principalmente por menor saldo de la deuda
interna con el sector privado (US$80.0 millones). Por
su parte, la deuda externa aumentó en 38.0 millones
de dólares.
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Del total de la deuda pública, el 87.1 por ciento
correspondió a deuda con acreedores externos
(US$5,987.6 millones) y el 12.9 por ciento restantes a
deuda interna (US$884.6 millones), compuesta
principalmente por instrumentos de deuda del
Gobierno Central y Banco Central de Nicaragua con
el sector privado nacional. En cuanto a la
composición por deudor, el 69.9 por ciento de la
deuda pública corresponde al Gobierno Central,
seguido por el Banco Central (29.3%) y por último el
resto del Sector Público (0.8%).
En el trimestre, el sector público recibió recursos
externos por 75.4 millones de dólares, de los cuales
85.6 por ciento provino de fuentes multilaterales
(US$64.5 millones). Asimismo, se emitieron
instrumentos de deuda interna por un monto de
10,043.2 millones de dólares, principalmente por el
Banco Central, como parte de la política monetaria de
absorción e inyección de liquidez al sistema financiero

1 Incluye la deuda del sector público con acreedores extranjeros y la deuda del Gobierno Central y BCN con
acreedores nacionales.
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nacional. Adicionalmente, se efectuaron pagos por
servicio de la deuda pública de 10,174.9 millones de
dólares, de los cuales el 99.3 por ciento fue destinado
a deuda interna2 y el 0.7 por ciento restante a deuda
externa. En tanto, el servicio de la deuda pública
excluyendo instrumentos de corto plazo del BCN3
representó el 39.1 por ciento de los ingresos
tributarios recaudados durante el mismo período.

II.
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DEUDA EXTERNA PÚBLICA

Al primer trimestre 2019, el saldo de la deuda externa
pública fue de 5,987.6 millones de dólares, reflejando
un aumento del 0.6 por ciento con respecto al
trimestre anterior (US$5,949.6). El incremento de
38.0 millones se explicó por los siguientes
movimientos:
(+) Préstamos desembolsados por 75.4 millones de
dólares.
(+) Acumulación de intereses por 10.5 millones.
(-) Pagos de principal por 40.2 millones.
(-) Variaciones cambiarias por fluctuación de la
moneda de origen con respecto al dólar (US$7.7
millones).
Desembolsos
En el trimestre se registraron desembolsos de 75.4
millones de dólares, de los cuales 85.6 por ciento
provino de fuentes multilaterales (US$64.5 millones),
13.8 por ciento de bilaterales (US$10.4 millones) y 0.6
por ciento de acreedores privados (US$0.5 millones).
Los acreedores que más recursos desembolsaron en el
trimestre fueron: BCIE (US$36.0 millones), BID

2

El servicio de deuda incluye pagos de principal e intereses. Para la deuda interna se consideran los pagos de
corto plazo del BCN (pagos de Letras, Depósitos Monetarios y Títulos de Inversión) utilizados para manejo de
liquidez y pagos por Bonos del Gobierno.
3
Se refiere a Letras de corto plazo del BCN y Depósitos Monetarios
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millones), Banco Mundial (US$7.2
millones), Corea del Sur (US$4.2 millones) y Japón
(US$3.5 millones). Los 4.2 millones restantes
correspondieron a los siguientes acreedores: España,
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
(FIDA), Alemania, Raiffeisen Bank de Austria y
Fondo de Kuwait.
Los desembolsos fueron utilizados en su totalidad
para la ejecución de proyectos en los sectores de:
Construcción (51.4%) y Electricidad, gas y agua
(25.1%).
Contrataciones de nuevos préstamos
Durante el periodo, el Gobierno de Nicaragua
contrató un préstamo con el Expor-Import Bank
(EXIMBANK) de China por 100 millones de dólares
con el objetivo de financiar el plan de inversión
pública (apoyo presupuestario).
Servicio
El servicio de la deuda externa en el trimestre fue de
66.6 millones de dólares. El 60.3 por ciento del
servicio de deuda fue destinado a pago de principal
(US$40.2 millones) y el 39.7 por ciento restante a
intereses (US$26.4 millones).
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Del monto total pagado, el 75.9 por ciento fueron
pagos realizados por el Gobierno (US$50.5 millones),
23.6 por ciento por el Banco Central (US$15.7
millones) y 0.6 por ciento por el resto del Sector
Público (US$0.4 millones).

I T 19

Por acreedor, 64.5 millones fueron pagos a
multilaterales (96.9%), 1.7 millones a bilaterales
(2.5%) y 0.4 millones a pagos de acreedores privados
(0.6%).
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III.

Saldo de deuda interna pública por instrumentos
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Al 31 de marzo de 2019, el saldo de la deuda del
Gobierno Central y del BCN con acreedores
nacionales fue de 884.6 millones de dólares pública
representando el 12.9 por ciento del total de la deuda
pública. El 67.9 por ciento de la deuda interna
correspondió al Gobierno (US$600.5 millones),
siendo el principal instrumento Bonos de la República
de Nicaragua (BRN, 46.0%), seguido de BPI y CBPI
(21.6%) y otros Bonos gubernamentales (0.3%). El
restante 32.1 por ciento fue deuda interna del BCN
(US$284.1 millones), concentrada en los siguientes
instrumentos de política monetaria; Depósitos
Monetarios (17.5%), Bonos Bancarios (14.5%), y
Títulos de inversión (0.1%).
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El total de colocaciones de deuda interna en el
trimestre por parte del Gobierno y Banco Central fue
de 10,043.2 millones de dólares. Así, los depósitos
monetarios de bancos comerciales en el BCN
representaron el 81.9 por ciento, las Letras del BCN
el 18.0 por ciento, BRN y otros instrumentos (0.1%).
Por tipo de plazo, las colocaciones de títulos valores
de corto plazo (menores a 1 año) representaron el
99.9 por ciento del total y las de largo plazo (mayores
a 1 año) el 0.1 por ciento.
Banco Central de Nicaragua
Como parte de su política Monetaria, el BCN emitió
nuevos instrumentos de absorción de liquidez a partir
del III trimestre de 2018, por lo que se ha procedido
a actualizar la serie estadística de deuda interna del
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BCN4, con la inclusión de las colocaciones de Títulos
de Inversión y operaciones de Depósitos Monetarios.
Dado lo anterior, el BCN adjudicó 10,042.1 millones
de dólares en el primer trimestre de 2019 y redimió en
el mismo período 10,057.3 millones, resultando una
redención neta de 15.4 millones

Colocaciones del I trimestre 2019
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En el primer trimestre del año, la ventanilla de
Depósitos Monetarios, en moneda nacional, realizó
una colocación neta equivalente a 68.7 millones de
dólares, derivado de colocar 2,842.4 millones y
redimir 2,773.7 millones; la tasa de interés fue de 0.75
por ciento y los plazos fueron de 1 y 3 días. En
relación a los Depósitos Monetarios en dólares, se
adjudicaron 5,390.5 millones y redimieron 5,333.5
millones, resultando en colocación neta de 57.0
millones; la tasa de interés de la colocación fue de
1.75 por ciento y plazo de 1 y 3 días.
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En cuanto al instrumento de Letras a un plazo entre 1
y 12 meses en moneda nacional, el BCN adjudicó el
equivalente a 57.0 millones de dólares. La tasa
promedio fue de 1.9 por ciento, 0.29 puntos básicos
superior a la registrada en 2018 (1.61%). El plazo
promedio de estas colocaciones fue de 28 días (74.3
días en 2018). En relación a las Letras estructurales en
moneda extranjera se adjudicaron 32.0 millones de
dólares a una tasa promedio de 1.89 por ciento.
Por otra parte, se adjudicaron 78.0 millones de
dólares en Letras en moneda nacional a plazos entre 7
y 14 días, a una tasa promedio de 1.89% por ciento y
se emitieron 108.0 millones de dólares en Letras en
moneda extranjera con una tasa promedio de 1.86%.
Con respecto a las Letras de 1 día de plazo, se
presentó una posición neutra de colocación neta,
como resultado de colocar y redimir el equivalente a

4

En el III trimestre de 2018 el BCN incluyó los Depósitos Monetarios y a partir del IV trimestre 2018 emitió
Títulos de Inversión como parte del mecanismo de absorción de liquidez.
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1,533.1 millones de dólares. La tasa promedio fue
2.17 por ciento.
Finalmente, en lo que corresponde a Títulos de
Inversión en dólares, se colocó 1.03 millones a una
tasa promedio de 5.31 por ciento y plazo promedio
de 7 meses.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP)
Servicio pagado del I trimestre 2019
(millones de dólares)
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El MHCP colocó 1.1 millones durante el primer
trimestre 2019, de los cuales 0.9 millones fueron
emisiones de Bonos de la República de Nicaragua
(BRN) con una tasa de rendimiento promedio de
9.057 por ciento y tramos de vencimiento entre 776 y
783 días.
El MHCP estableció para el año 2019, una meta de
colocación de 100.0 millones de dólares con el
objetivo de cumplir con el financiamiento de la
brecha presupuestaria, el refinanciamiento parcial o
total de los vencimientos del año y la creación de una
curva
de rendimiento para
los Valores
Gubernamentales.
Servicio
El servicio de deuda interna pagado totalizó 10,108.3
millones de dólares. El Gobierno honró deuda por
46.8 millones, distribuyéndose entre pagos de BPI y
CBPI (US$39.4 millones) y BRN (US$7.4 millones).
En tanto, el BCN pagó 10,061.6 millones de dólares,
de los cuales 8,080.4 correspondió a Depósitos
Monetarios (80.3%), 1,981.1 millones fue en
concepto de Letras (19.69%) y 0.01 millones fue para
pagos de Títulos de Inversión (0.01%).
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IV.

ANEXO ESTADÍSTICO
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