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Contexto  Económico

En 2019, la economía nicaragüense continuó 
resintiendo los efectos negativos de los eventos 
sociopolíticos del 2018, observándose una 
disminución de la actividad económica del 3.9 por 
ciento (-4% en 2018).

El desempeño por el enfoque de la producción 
mostró un comportamiento mixto en 2019, 
al observarse actividades que registraron 
crecimiento tales como: explotación de minas 
y canteras (14.7%), pecuario (4.8%), agricultura 
(3.7%), hoteles y restaurantes (3.4%). Otras 
actividades mostraron disminuciones tales como: 
construcción (-38.1%), intermediación financiera 
(-16.6%), pesca y acuicultura (-14.5%), comercio 
(-9.0%), y transporte y comunicaciones (-7.7%).

La demanda interna integrada por el consumo y 
la inversión disminuyó 7.9 por ciento, aportando 
a la reducción de la actividad global en 8.9 puntos 
porcentuales, explicado por las diminuciones 
en el consumo (1.9%) y la formación bruta de 
capital (30.6%). El consumo del gobierno creció 
1.2 por ciento, derivado del aumento de los 
ingresos tributarios mientras que el consumo 
de los hogares e instituciones sin fines de lucro 
que sirven a los hogares (ISFLSH) registró una 
disminución de 2.5 por ciento. Por su parte, la 
contracción de la formación bruta de capital fue 
resultado principalmente de menor inversión 
fija pública y privada. La inversión fija privada 
disminuyó 31.4 por ciento y la inversión pública 
15.4 por ciento.

El resultado de la demanda externa en el año 
estuvo determinado por el crecimiento de 5.3 por 
ciento de las exportaciones en términos reales, 
ante mayores volúmenes exportados, a pesar 
que en promedio los precios internacionales 
de los principales productos de exportación 
disminuyeron. En tanto, las importaciones 
disminuyeron en términos reales 5.4 por ciento, 
derivado principalmente por menores compras 
externas de bienes de capital, intermedios y de 
consumo, los cuales estuvieron atenuadas por el 
aumento de los volúmenes de importaciones de 
la factura petrolera en 7.9 por ciento.

El índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró 
en el año 2019 una variación acumulada de 
6.13 por ciento, derivado principalmente por las 
variaciones registradas en los precios de algunos 
productos contenidos en las divisiones de: Bebidas 
alcohólicas y tabaco (43.69%); Bienes y servicios 
diversos (11.29%); Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (5.88%); Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (5.33%); y Restaurantes y 
hoteles (4.56%), los cuales explicaron el 67.7 por 
ciento de la inflación del año.
Las reservas internacionales brutas cerraron 
2019 en un nivel de 2,397.4 millones de dólares, lo 
que representó un incremento de 136.3 millones 
de dólares con respecto al cierre de 2018. Este 
nivel de RIB, en conjunto con la dinámica de la 
base monetaria, resultó en una cobertura de 2.35 
veces la base monetaria.
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millones (+9.2%) siendo este el mayor de la industria, 
destacándose el crecimiento de depósitos de personas 
naturales en el segundo semestre del año en US$36.8 
millones (+8.8%). Así mismo al cierre de diciembre se 
cuenta con 550,639 cuentas de depósitos, donde se 
abrieron en 2019 142,199 cuentas nuevas, el único banco 
en la industria nacional que crece en número de cuentas 
de depósitos. 

Asimismo, el fondeo institucional proveniente 
de organismos multilaterales y bancos locales e 
internacionales permitió cumplir con niveles de calce de 
plazos adecuados. A diciembre de 2019, las Obligaciones 
con Instituciones Financieras, correspondientes a deudas 
Preferentes y Subordinada finalizaron con un saldo de 
C$13,219.6 millones, correspondiente a un incremento 
de 23.1%; representando una fuente de liquidez 
diversificada, correspondiente al 27.2% del pasivo total.

Es notable mencionar que, en 2019, Banco LAFISE 
BANCENTRO estructuró la primera transacción de 
“Diversified Payment Rights” en la historia del Sistema 
Financiero Nacional. Esta transacción de US$100 
millones contó con la participación de entidades 
financieras internacionales e instituciones financieras 
de desarrollo, como Credit Suisse, Deutche Investitions 
und Entwicklungsgesellschaft (DEG) y Groupe 
Agence Française de Développment (PROPARCO). En 
adición, se concretaron importantes desembolsos de 
comercio exterior con instituciones financieras como 
Commerzbank AG, La Caixa Bank, Citi Bank y el Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social por 
un monto total de US$51.8 millones. Estas transacciones 
con instituciones financieras de renombre internacional, 
confirman una vez más la confianza que el Sector 
Financiero a nivel internacional tiene en Banco LAFISE 
Bancentro. 

En términos de solvencia, Banco LAFISE Bancentro 
registró el mayor nivel de adecuación de capital en su 
historia (2019: 20.74%), un indicador significativamente 
superior al regulatorio (10%), además con este nivel de 
capital, LAFISE tiene la posibilidad de crecer 1.8 veces del 
saldo actual de su cartera de créditos. 

De igual forma, Banco LAFISE BANCENTRO continuó 
destacándose por su alta eficiencia operativa, con un 
indicador de Gastos Administrativos a Activos de 3.7%, 
que lo ubicó como el banco más eficiente de todo el 
Sistema Financiero Nacional (4.3% media del Sistema 
Financiero Nacional). Haciendo énfasis en diversificación 
de ingresos, Banco LAFISE BANCENTRO se posicionó 
como el banco líder en mesa de cambio, transando 
US$218 millones en compra y US$215 millones en venta, 
esto representó el 41% del mercado de mesa de cambio.

Finalmente, la utilidad neta del banco en el año 2019 
totalizó C$1,085.1 millones, destacando como el banco 
más rentable del Sistema Financiero Nacional, con un 
Retorno sobre el Patrimonio (ROE) y un Retorno sobre los 
Activos (ROA) de 11.9% y 2.0% respectivamente.

Desempeño Financiero
En 2019, Banco LAFISE BANCENTRO continuó 
destacando por un manejo sobresaliente de los 
recursos financieros,  que nos permitió mantenernos 
como una institución financiera líder en el Sistema 
Financiero Nacional. Lo anterior se vio reflejando en 
que Banco LAFISE BANCENTRO fuese el más laureado 
del Sistema Bancario por parte de publicaciones 
financieras de renombre internacional, obteniendo 
el premio de Excelencia por Euromoney, Mejor Banco 
de Nicaragua por Global Finance y Banco del Año por 
LatinFinance.

Al cierre de 2019, los activos reflejaron un crecimiento 
del 8.4%, para un saldo total de C$58,254.7 Millones. 
El crecimiento principalmente fue impulsado por 
las cuentas de efectivo e inversiones (+C$2,047.4 
millones y +C$7,739.1 millones respectivamente en 
comparación a 2018), cumpliendo con el objetivo 
de mantener indicadores de liquidez robustos.  
Respecto al año 2018, se presenta una mejora en 
las razones de liquidez, donde las disponibilidades e 
Inversiones sobre depósitos del público registraron 
un 50.5% (2018) y ésta aumentó a 84.9% en 2019. 
Cabe destacar que LAFISE destacó al estar por 
encima de la media del Sistema Financiero Nacional 
de 66.9%. 

La composición de los activos dentro de Banco 
LAFISE se conservó diversificada, siendo la cartera de 
créditos el rubro más importante y representando 
el 45% del total de activos, seguido por el portafolio 
de inversiones que representó un 29% del total de 
activos. Respecto a la calidad de la cartera de crédito, 
el índice de morosidad totalizó 3.39% al cierre del 
año 2019, destacando su comportamiento estable a 
lo largo del año 2019. Asimismo, el banco contó con 
una cobertura adecuada de provisiones respecto a 
los saldos de cartera en mora, correspondiente a 
161.3% (146.4% en diciembre 2018). 

Los pasivos crecieron en 7.3%, impulsado 
principalmente por las obligaciones con el público 
que incrementaron en C$3,830.8 millones (13.3%, 
saldo de C$32,637.6 millones). Al finalizar 2019, los 
depósitos a la vista totalizaron C$12,160.5 millones 
con un notorio crecimiento de 33.9% respecto al 
2018. Por su parte, los depósitos de ahorro tuvieron 
un incremento de 19.3%, para totalizar C$13,432.6 
millones. Los depósitos a la vista representan un 
37.4%, los depósitos de ahorro un 41.4% y finalmente 
los depósitos a plazo un 21.2% del total de depósitos. 
La confianza de parte de los clientes hacia Banco 
LAFISE en el sistema financiero nacional es notorio 
al ser el único banco con crecimiento en depósitos 
y cuentas pasivas, el incremento es de US$87.8 
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