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NOTA TÉCNICA 

 ESTADÍSTICAS DE DEUDA PÚBLICA (EDP) 
 

A partir del mes de octubre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) inició el 

proceso de compilación y publicación de las Estadísticas de Deuda Pública (EDP), actividad que venía 

siendo realizada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) hasta septiembre 2021.  

En este ámbito, el MHCP realiza la publicación de las Estadísticas Mensuales de Deuda Pública Externa 

y el Informe Trimestral de Deuda Pública con sus anexos estadísticos.  

• Estadísticas Mensuales de Deuda Pública Externa 

Las estadísticas de la deuda pública externa presentan información de saldos de deuda externa pública por 

sector institucional y tipo de acreedor, así como los desembolsos por deudor y acreedor, los flujos de las 

condonaciones y del servicio de la deuda por tipo de acreedor, todo ello de conformidad con la guía de 

Estadísticas de Deuda Externa del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

• Informe Trimestral de Deuda Pública  

El Informe de Deuda Pública de Nicaragua describe el comportamiento de la deuda pública externa e 

interna por deudor, acreedor, instrumentos y plazos, lo cual es fundamental en el análisis de la 

sostenibilidad del endeudamiento público.  

La cobertura institucional de la deuda pública externa es total, pues cuenta con la información del 

Gobierno Central, Banco Central de Nicaragua (BCN) y resto de instituciones del sector público. En 

cambio la cobertura de la deuda pública interna es parcial al contar solamente con información sobre los 

pasivos del Gobierno y del Banco Central con el sector privado nacional. 

La fuente de información de las EDP es la base de datos generada del Sistema de Gestión y Análisis de la 

Deuda (SIGADE) administrado por el Banco Central de Nicaragua en conjunto con el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

Estas publicaciones sirven de referencia y consulta para el público en general, estudiantes, docentes y 

profesionales interesados en el análisis de la deuda pública.  


