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El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes resaltó
este viernes la estabilidad que muestran los indicadores
financieros, en algunos de cuales hay reducción de vulnerabilidad,
pero reconoció que pese a ello hay tres riesgos que ciernen sobre
dicha estabilidad y se mostró seguro de que el país está en
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capacidad de resistir a cada una de estas amenazas según los
resultados de simulaciones de estrés a estos escenarios, incluido
la aparición de una cepa de Covid-19 más agresiva en Nicaragua.
Reyes, que luego de casi tres años de censura contra LA PRENSA y

Gobierno de Nicaragua solo ha usado
el 4% de fondos desembolsados por
multilaterales

medios independientes comenzó a aceptar el acceso a estos a sus
conferencias, pero sin permitir hacerle preguntas, identificó en su
reporte como riesgos potenciales posibles la afectación a la
producción y comercio, la pérdida del dinamismo del crédito y el

BM devela barreras al desarrollo en
Nicaragua

aumento en los precios de los combustibles, que acumulan una
espiral alcista de 20 semanas casi consecutivas.
«A pesar de que los principales indicadores financieros presentan
una contención de las vulnerabilidades, aún persisten riesgos,

¿Es buen momento para ahorrar en
los bancos? Lo que debe saber sobre
la situación de las tasas de interés

como el riesgo de mayores afectaciones a la producción y el
comercio

que

podrían

ocurrir

por

la

incertidumbre

aún

prevaleciente por la pandemia. Adicionalmente, se identifica el
riesgo de una pérdida de dinamismo del crédito que es necesario
revertir para asegurar la estabilidad financiera de mediano y largo
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plazo. Así como el riesgo de aumentos en los precios
internacionales de los combustibles que aumentarían o costos y
drenarían parte del ingreso nacional disponible hacia el exterior»,
expuso en su discurso Reyes, el cual solo se limitó a leer.
Más: https://bit.ly/3g3wdVP
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El régimen de Daniel Ortega comenzó a echar mano de sus
más de 27,000 millones de córdobas que tiene depositado
en las bóvedas del Banco Central de Nicaragua (BCN),
luego de retirar en marzo 1,200 millones de córdobas, lo
que hace indicar a los economistas que estos son para
empezar a ejecutar proyectos relacionados con la
reactivación económica por la pandemia, así como la
reconstrucción de los daños ocasionados por los
huracanes Iota y Eta.
En marzo el Gobierno tenía depositado en el Banco
Central 25,954 millones de córdobas, por debajo de los
27,155 millones de córdobas acumulados en febrero del
corriente. Eso equivale a una reducción del cuatro por
ciento. Los economistas habían criticado que el Gobierno
mantuviera ese dinero inamovible desde diciembre del
año

pasado,

cuando

los

organismos

financieros

internacionales y cooperantes bilaterales empezaron a
desembolsar recursos para atender ambas emergencias.

“Esto se debe a que ya están utilizando los recursos que le
prestaron en diciembre los multilaterales, los 440 millones
de dólares que entraron en diciembre y los 80 millones de
dólares del Banco Mundial en enero, al sacar esos recursos
caen los depósitos del Gobierno en el Banco Central”,
explicó el economista Néstor Avendaño.
Más:https://bit.ly/3uKrblc
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De los más de 27 mil millones de córdobas desembolsados en 2020 por organismos multilaterales, para que el
Gobierno de Nicaragua ejecutara proyectos, así como para dar respuesta a las afectaciones generadas por la
pandemia del Covid-19 y los huracanes Iota y Eta, el Ejecutivo solo ha utilizado el 4%.
En marzo el Gobierno retiró del Banco Central de Nicaragua (BCN), más de 1 mil 200 millones de córdobas, lo
que corresponde al 4% del total los fondos.
Según el economista Maykell Marenco los organismos le depositaron el dinero a Nicaragua cuando la
pandemia estaba en su punto más alto, momento en el que debieron aplicarlos a proyectos con mayor
rapidez, para sobrellevar efectos que estaba provocando en el desarrollo económico del país y así mismo
debió realizarse cuando ocurrieron los huracanes Eta e Iota.
Más: https://bit.ly/3dg98xb
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Luego de alcanzar tasas de interés significativas a los ahorrantes, la banca nicaragüense ha comenzado a mermar los
intereses que paga a sus depositantes, una situación que sin embargo no ha impedido que los nicaragüenses
continúen aumentando sus ahorros en el sistema bancario nacional, según datos del Banco Central de Nicaragua. El
mayor deterioro de las tasas se ha sentido principalmente en las cuentas en córdobas.
Hasta febrero de este año, en promedio la tasa pasiva o de ahorro ponderada (incluyendo las cuentas en dólares y
córdobas) fue de 3.26 por ciento, muy por debajo del 5.12 por ciento en similar mes del año pasado. Es decir que los
bancos estaban pagando a los ahorrantes 36.32 por ciento en promedio menos hasta el segundo mes de este año,
comparado con hace un año, lo que muestra la tendencia a la baja del rédito bancario a favor de los depositantes,
según sea el tipo de cuenta.
Los datos del Banco Central de Nicaragua muestran que la tasa de interés que menos se ha deteriorado es la pagada
en las cuentas de ahorro en dólares. Por ejemplo, hasta febrero de este año la banca estaba pagando en promedio
3.32 por ciento, cuando el año pasado era 5.12 por ciento en similar periodo. Es decir que el rendimiento de los
depósitos en estas cuentas se redujo un 35 por ciento.
Más: https://bit.ly/3x4umq2

