
 
 
 
 

BCN publica Informe de Deuda Externa total al II Trimestre 2021 
 
 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 30 de noviembre de 2021, el “Informe de 

Deuda Externa Total” (pública + privada) correspondiente al segundo trimestre de 2021, el 

cual indica que el saldo fue de 13,636.3 millones de dólares, de los cuales 7,142.9 millones 

de dólares corresponden al sector público y 6,493.4 millones de dólares al sector privado. 

Del total de la deuda externa, 41.7 por ciento corresponde a acreedores multilaterales, 36.5 

por ciento a acreedores oficiales bilateral, 19.3 por ciento a proveedores y otros (incluye 

créditos relacionados), y 2.5 por ciento de banca comercial.  

 

La deuda externa total aumentó en 204.5 millones de dólares (1.5%) respecto al primer 

trimestre 2021 (US$13,431.8 millones), debido al aumento de la deuda externa pública de 

142.8 millones (2.0%) y del aumento de la deuda externa privada de 61.7 millones (1.0%). 

Con respecto al saldo de diciembre de 2020, ésta aumentó en 98.8 millones de dólares 

como consecuencia del aumento de la deuda externa pública (US$186.1 millones) y 

disminución de la deuda externa privada (US$87.3 millones). 

 

Los desembolsos en el segundo trimestre 2021 fueron de 855.3 millones de dólares, de los 

cuales 28.4 por ciento provino de acreedores oficiales. Las principales actividades 

económicas que tuvieron como destino fueron: Electricidad, gas y agua (20.9%), industria 

manufacturera (20.6%), intermediación financiera (14.0%), comercio (13.3%), administración 

pública (8.8%), entre otras. Del total de desembolsos, 648.3 millones de dólares fueron para 

el sector privado y 207.0 millones de dólares al sector público. En el acumulado, los 

desembolsos totales sumaron 1,340.1 millones de dólares, de los cuales el 75.1 por ciento 

fueron dirigidos al sector privado (US$1,007.0 millones) y el resto al sector público 

(US$333.1 millones), siendo las principales fuentes acreedores privados (69.2%) seguido de 

agencias multilaterales (27.6%) y fuentes oficiales bilaterales (3.2%).  

 

El servicio de la deuda externa en el trimestre total fue de 720.6 millones de dólares, de los 

cuales 657.9 millones fueron pagos de principal y 62.7 millones pagos de intereses y 

comisiones. Del total del servicio pagado, el 85.2 por ciento correspondió al sector privado, y 

el resto al sector público (14.8%). En el acumulado, el servicio pagado de la deuda externa 

ascendió a 1,235.5 millones de dólares, efectuados principalmente por el sector privado 

(85.1%). 

 



Con relación a las condiciones financiera de la deuda externa, el informe resalta que el plazo 

promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado es aproximadamente de 15 

años (6 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para el sector financiero); y la 

tasa de interés promedio ponderada es aproximadamente de 5.06 por ciento (7.93% para el 

sector no financiero y 2.79% para el sector financiero), mientras que para la deuda externa 

pública el plazo promedio ponderado es aproximadamente de 23 años, incluyendo 12 años 

de gracia, con una tasa de interés promedio de 2.46 por ciento. 

 

En el presente informe, las estadísticas de la deuda externa privada fueron actualizadas, 

principalmente la deuda relacionada entre empresas residentes y su casa matriz, información 

procedente de la encuesta trimestral de inversión extranjera directa.  

 
 
 
Managua, 30 de noviembre 2021 


