
 

 

 

 
BCN publica informe del Estado de la Economía y Perspectivas a Mayo 2022 

 
El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el día de hoy el informe de “Estado de la 
Economía y Perspectivas” a mayo de 2022. El informe indica que, en general, el desempeño 
económico atraviesa por una etapa de dinamismo, favorecido por condiciones internas y 
externas relativamente favorables, en particular, por la disminución de las afectaciones de la 
emergencia sanitaria, a medida que se han logrado importantes avances en la vacunación a 
nivel global e interno, y por la demanda externa, que ha aumentado las exportaciones 
nacionales y flujos externos en general. No obstante, el entorno derivado del contexto 
internacional presenta nuevos desafíos.  
 
La actividad económica nicaragüense se mantiene en la trayectoria de crecimiento iniciada en 
2021 y el empleo sigue recuperándose. De acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad 
Económica (IMAE) a febrero, las actividades económicas continúan consolidando su 
reactivación, registrándose un crecimiento interanual del 4.7 por ciento. En correspondencia 
con el crecimiento económico, la tasa de desempleo continúa bajando (en el primer trimestre 
se ubicó en 4.2%, inferior a la observada previo a la pandemia) y la afiliación al Instituto 
Nicaragüense Seguridad Social (INSS) continúa aumentando (al mes de abril se incrementó en 
20,601 trabajadores, respecto a diciembre de 2021). 
 
La inflación continúa siendo presionada al alza por factores externos, relacionados con el 
continuo aumento de la inflación internacional debido a la persistencia de las restricciones de 
oferta asociadas a la pandemia, el choque geopolítico del conflicto en Ucrania y los 
confinamientos en China. En este contexto, la inflación nacional alcanzó 9.95 por ciento en 
variación interanual a abril de 2022, reflejando el impacto del componente importado. 
 
Las variables monetarias mantienen un desempeño positivo, el mercado cambiario continúa 
estable (registrándose compras netas de divisas en la mesa de cambio del BCN y una brecha 
cambiaria promedio del 0.61%) y la postura de política monetaria del BCN sigue siendo 
acomodaticia, aunque a mediados de abril el BCN realizó un ajuste a la tasa de referencia 
monetaria (TRM) a fin de guardar consistencia con la evolución de las condiciones monetarias 
internacionales y domésticas. En tanto, la intermediación financiera mostró una evolución 
positiva, destacando el crecimiento de los depósitos a tasas de dos dígitos, lo que ha permitido 
orientar recursos hacia el crédito, el cual ha consolidado el crecimiento y mejorado su calidad. 
 
Las finanzas públicas mantienen la tendencia positiva observada hasta el cierre 2021, 
caracterizada por el incremento de la recaudación tributaria, al tiempo que se mantiene una 
política prudente en términos de gasto, priorizando el gasto social en salud y la inversión en 
infraestructura productiva, que asegura la estabilidad y consolidación fiscal. Por otra parte, los 



 

flujos externos del primer trimestre de 2022 continuaron siendo favorecidos por el contexto 
internacional, en particular, las exportaciones y las remesas familiares. 
 
En términos de las perspectivas económicas, tomando en cuenta el entorno externo mixto para 
nuestra economía y la evolución positiva de la actividad económica doméstica en los primeros 
meses de 2022, el BCN estima que la economía nicaragüense crecerá en 2022 en un rango 
de entre 4.0 – 5.0 por ciento. En cuanto a la inflación, se proyecta que para 2022 esta se 
ubicará en un rango de entre 6.0 – 7.0 por ciento, como resultado, sobre todo, del traspaso 
de los precios internacionales a los precios domésticos.   
 
Finalmente, el BCN considera que los principales riesgos macroeconómicos para la economía 
nicaragüense estarán asociados a los efectos del entorno geopolítico actual, el mayor 
endureciendo de las condiciones financieras globales y a la evolución del COVID-19 y sus 
variantes.  Así, el Banco Central mantendrá una política monetaria que favorezca la 
intermediación financiera y la movilización del crédito hacia los sectores productivos, pero a la 
vez mantendrá vigilancia para reaccionar con cambios en la TRM en correspondencia con los 
movimientos de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas. 
 
Managua, 11 de mayo 2022 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


