
 

 
  

 

BCN publica Informe del Sistema Bancario y Financieras de octubre 2022 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó 30 de noviembre de 2022, el “Informe del 
Sistema Bancario y Financieras” correspondiente al mes de octubre de 2022, en el cual se 
indica que el sistema bancario y financieras (SBF) continuó mostrando solidez en sus 
principales indicadores.  Así, prosiguió la dinámica positiva en el proceso de intermediación 
financiera, con tasas de crecimiento de dos dígitos tanto de los depósitos del público como 
en las entregas de crédito, y con el mantenimiento de niveles adecuados de solvencia y 
liquidez. 

El informe señala que, en el acumulado a octubre, las principales fuentes de recursos del 
SBF continuaron siendo el incremento de obligaciones con el público (C$16,408 millones) y 
la reducción del efectivo (C$7,831.6 millones) y en menor medida el aumento del patrimonio 
(C$1,989.2 millones). Esta disponibilidad de recursos se ha orientado mayoritariamente a 
entregas de crédito (C$15,047.2 millones), incremento de las inversiones (C$8,068.2 
millones) y el pago de obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
(C$5,5244.7 millones). 

Por su parte, respecto a las principales cuentas de balance, los activos totales del SBF 
registraron a octubre un incremento de 8.0 por ciento en términos interanuales, para un 
saldo de 277,881.8 millones de córdobas. De igual forma, los pasivos mostraron un 
aumento de 8.3 por ciento, cerrando con un saldo de 229,613.0 millones de córdobas, 
mientras que, el patrimonio cerró con un saldo de 48,268.8 millones de córdobas, 
equivalente a un crecimiento de 6.4 por ciento. 

En línea con lo anterior, los depósitos del público registraron un crecimiento de 13.4 por 
ciento en términos interanuales (saldo de C$183,995.9 millones); mientras, la cartera de 
crédito se incrementó en 14.5 por ciento (saldo de C$147,011.9 millones). Las mayores 
entregas de crédito también estuvieron acompañadas de mejoras en su calidad. Así, la 
cartera vigente representó el 91.1 por ciento de la cartera bruta, mientras el ratio de cartera 
en mora fue de 1.8 por ciento (2.8% en octubre de 2021). 

Finalmente, la cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo 
sobre depósitos del público, registró un valor de 37.1 por ciento, los niveles de provisiones 
se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida, y el 
nivel de adecuación de capital finalizó en 19.8 por ciento. 
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