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• Las estadísticas se recopilan con base en objetivos 
económicos, funciones, y comportamiento. 

• El sector financiero sirve de intermediario de recursos 
financieros. 

• El manual de estadísticas monetarias es la principal 
referencia para la compilación de cifras. 

Estadísticas monetarias y financieras



¿Por qué las cuentas monetarias y del sector financiero son 
importantes? 

• Los vínculos entre el sector monetario y otros 
sectores juegan un papel importante en el diseño 
de la política monetaria. 

• Dichos vínculos generan información cuantitativa 
registrada en las cuentas monetarias y 
financieras. 



Características principales de los datos monetarios
Oportunos y completos en cobertura

Puntuales en la periodicidad y corresponden al conjunto de 
cuentas macro, entendiendo que los mismos son de interés 
público

Que cumplan las dimensiones (prácticas y atributos) de calidad, 
integridad y divulgación

Que provengan de marcos generales (con categorías 
específicas. Ejemplo: índices, tasas de interés, de cambio, etc.) 

Que faciliten la formulación y desarrollo de políticas 
macroeconómicas (sistema, evaluación, mejora)

Que apoyen a las autoridades y contribuyan para la toma de 
decisiones acertadas 



Instituciones que componen el sector financiero
(cobertura).



Marco de compilación de las EMF
Cada unidad
declara

Banco Central 
agrega en 
subsectores

El Banco Central (y el FMI) 
compilan y publican 

panoramas

Datos del 
balance  

(basado en 
normas

contables)

Balances sectoriales 
(FEDD):

• Balance sectorial 
del Banco Central
• Balance sectorial 

de OSD.
• Balance sectorial 

de las OSF.

• Panorama monetario
del Banco Central.
• Panorama monetario
de las OSD.
• Panorama monetario
de las OSF.

Adaptar los 
datos contables

a las
estadísticas

Reorganización en 
presentaciones

analíticas



Oro monetario (Banco central)
DEG (Banco central)
Billetes y monedas
Depósitos
Títulos de deuda
Préstamos
Part. capital y en fondos de inversión
Seguros, pensiones
Derivados financieros y
Otras cuentas por cobrar/por pagar

Marco General de compilación para las EMF 
(MGCEMF)

Clasificación de los instrumentos financieros segun el MGCEM



Sectorización

La sectorización del borrador del MGCEMF es similar a la del 
SCN 2008

 Sociedades financieras
 Banco central
 Otras sociedades de depósito
 Otras sociedades financieras:
 Sociedades de seguros y fondos de pensiones
 Otros intermediarios financieros, excepto sociedades de 

seguros y fondos de pensiones
 Auxiliares financieros

Marco General de compilación para las EMF 
(MGCEMF)



Marco General de compilación para las EMF 
(MGCEMF)

 Sociedades no financieras
 Sociedades no financieras públicas
 Otras sociedades no financieras

 Gobierno general
 Gobierno central
 Gobierno estatal
 Gobierno local
 Fondos de la seguridad social*

 Hogares

 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

 Resto del mundo ( No residentes)



Elaboración de Informes y estadísticas 
Publicados en la Página Web del BCN

Informes Monetario 
y Financiero 

El informe Monetario y 
Financiero esta a cargo 
de la Gerencia de 
Análisis Macroeconómico

Su fuente de 
información principal son 
las estadísticas que se 
Elaboran en la Gerencia 
de Estadísticas 
Macroeconómicas (GEM) 
que compila la 
información del Banco 
central,  bancos y 
financieras.

Indicadores 
Monetarios y 

financieros diarios

La elaboración de los
indicadores diarios
esta a cargo de la
GEM,
La fuente principal
para su elaboración
son los reportes
diarios remitos por
banco y financieras y
los saldos contables
diarios del Banco
cemtral

Indicadores 
Financieros 
Mensuales 

Indicadores
Financieros
mensuales: se
elaboran en la GEM,
La fuente principal
para su elaboración
son los balances de
cierre del Banco
central, Bancos y
Financeras y otras
sociedades
financeras.



Indicadores monetarios y financieros diarios:  
El reporte diario muestra las principales variables
monetarias y financieras con frecuencia diaria, estas
estadísticas de alta frecuencia se generan para el
seguimiento del programa monetario anual del Banco
Central.
Características de los indicadores diarios:

 Diseñado sobre la base de un Balance del BCN depurado 
(únicamente partidas con impactos efectivos en base 
monetaria y RINA);

 Elaborado con base en flujos monetarios y no saldos;

 Agregados monetarios basados en información preliminar del 
sistema bancario a través de los reportes de medición de 
encaje



Variables de seguimiento diario

 Cobertura de liquidez del sistema bancario

 Evaluación de encaje

 Agregados monetarios

 Operaciones de mercado abierto

 Reservas internacionales

 Crédito neto del Gobierno Central

 Transacciones del mercado cambiario

 Estado cuasi fiscal del BCN



Variables de seguimiento diario



Indicadores monetarios y financieros mensuales:  

El reporte de Indicadores monetarios y financieros mensuales 
presenta de manera individual cada uno de los subsectores de las 
sociedades financiera permitiendo el análisis de variables claves 
para la toma de decisiones en cuanto a política monetaria.

Activos 
externos Netos

Crédito interno 
Pasivos 

monetarios



Estadísticas Mensuales del Banco 
Central

Fuente: Balance General del Banco Central de 
Nicaragua



Panorama Monetario del BCN



Principales variables del panorama monetario BCN
Activos externos 

netos
 Depósitos en el 

exterior
 Activos de reservas
 Pasivos frente a no 

residentes (incluye el 
uso del crédito del 
FMI y BCIE)

Activos netos frente 
al Gobierno Central
Activos frente a otros 

sectores

Pasivos 
monetarios
Base monetaria 

del cual:
 Emisión
 Pasivos frente a 

otras sociedades 
de depósitos 
(encaje).



Estadísticas de otras sociedades de 
depósitos (OSD).

Bancos y 
Financieras

9 bancos comerciales 2 Financieras

Fuente: Superintendencia de bancos y otras 
instituciones financieras.



Importancia estadística de las OSD.

• Transforman depósitos de corto plazo en créditos de mayor 
plazo o maduración para financiar consumo, inversión, 
comercio.

• Influyen en la liquidez de la economía con sus decisiones de 
recepción de depósitos y de dar crédito. 

• Constituyen un canal muy importante de transmisión de la 
política monetaria.  



Panorama Monetario de las OSD



Principales variables del panorama monetario 
de las OSD.
ACTIVOS 
Activos Externos Netos 
(AEN) 

Crédito Interno (CI) 
Activos internos neto 

con el Gobierno 
Central (CNG) 

Activos con otros 
sectores económicos 
(OSR) 

PASIVOS

Depósitos y otras 
obligaciones con el 
público y con otros 
sectores de la 
economía.



Balances sectoriales de las OSD (activo).



Balances sectoriales de las OSD (pasivo).



Panorama consolidado de las Sociedades de 
depósito.

• Representa el balance consolidado del sistema bancario, neto de posiciones 
entre los mismos bancos. 

• Presenta la evolución del dinero ampliado (oferta monetaria ampliada) y del 
crédito de todo el sistema bancario al resto de la economía. 

• Es útil en la toma de decisiones de política monetaria por parte de las 
autoridades. 



Panorama de las sociedades de depósito



Estadísticas de otras sociedades 
financieras.

Fuente: Superintendencia de bancos y otras 
instituciones financieras y ASOMIF (proveedor 
temporal de datos semestrales).

Aseguradoras 
(5)

SegurosBanco 
Produzcamos

Almacenes 
Generales de 

Depósitos

Almacenadoras 
(4)

Microfinancieras

Microfinancieras
(18)



Panorama Monetario de las OSF



Principales variables del panorama monetario 
de las OSF.

Activos
Activos externos netos de 

las OSF.
Depósitos en el exterior
Pasivos frente a no 

residentes. (prestamos con 
instituciones del exterior)

Activos y pasivos frente al 
Gobierno Central

Activos frente a otros 
sectores.

Pasivos

Reservas técnicas de 
seguro.

Otras obligaciones 
con otros sectores de 
la economia.



Cuentas nacionales
Consumo

Gobierno
Privado

Inversión interna bruta
Gobierno
Privado

Exportaciones
Importaciones
Producto interno bruto

Renta neta factores
Transferenc.corr.net.

Ingreso nacional disponible bruto

Balanza de pagos
Cuenta corriente:

Exportaciones 
Importaciones 
Renta 
Transfer. corr. netas

Cuenta de capital
Donaciones financ., etc

Cuenta financiera
Inversión directa

Financiamiento externo neto
Sector no financiero
Gobierno
Sector financiero (no banco central)
Variación reservas

Finanzas públicas
Ingreso y donación
Gasto 

Gasto corriente
Sueldos/salarios
Bienes/servicios
Intereses

Gasto de capital
del cual formac. de capital fijo

Préstamo neto/endeudamiento neto
Externo
Interno

EMF (flujos derivados)
Activos externos netos

Banco central
Resto del sector financ. 

Crédito interno neto
Público no financiero
Privado no financiero
Gobierno

Otros activos, netos
pasivos externos mediano/largo 

plazo 

Vinculación de las EMF con otras estadísticas 
macroeconómicas



Publicaciones en sitio web:  
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/index.php



• Banco Central de Nicaragua - www.bcn.gob.ni

• Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones -
www.siboif.gob.ni

• Consejo Monetario Centroamericano - www.secmca.org

• Fondo monetario Internacional- www.imf.org

Sitios web de interés:  




