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IV Conferencia con Empresas:
Usos de las estadísticas macroeconómicas desde una
perspectiva empresarial
Discurso Inaugural del Presidente del BCN
Buenos días estimados representantes de empresas de
Nicaragua,
representantes
de
organismos
internacionales, medios de comunicación, compañeras
y compañeros todos.
Es un placer dirigir las palabras inaugurales de este
evento promovido por nuestra institución, el Banco
Central de Nicaragua, que busca profundizar el diálogo
y la alianza con el sector privado en materia de
provisión de estadísticas oportunas. Estamos
conscientes que esta es una acción que el Banco Central
no puede impulsar sólo, como no sea con el concurso
de todas las empresas y entidades públicas.
Quisiera iniciar agradeciendo su presencia en esta
mañana, lo cual pone de manifiesto la relevancia que
ustedes le dan a este evento, esperando que, como en
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ocasiones anteriores, sea de gran utilidad para todos
los presentes.
El Banco Central de Nicaragua cree que el sector
empresarial es un motor clave para el crecimiento
económico del país. Desde 2011, se ha impulsado esta
iniciativa de reuniones con las empresas que participan
en las encuestas económicas que realiza la institución,
con el fin de compartir el quehacer y desarrollo
estadístico que realiza el BCN como compilador de las
principales estadísticas macroeconómicas. En otras
palabras, el BCN utiliza este espacio para explicar a las
empresas sobre el uso de la información que ustedes
nos proporcionan, el cual es exclusivo para fines
estadísticos.
En este evento queremos enfatizar los usos potenciales
de las estadísticas que elabora el BCN, que sirven para
la toma de decisiones de los agentes económicos. Nos
interesa explicar cómo una empresaria, un empresario,
un gerente general o financiero, puede hacer uso del
análisis y la evolución del desempeño macroeconómico
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del país y sus pronósticos, que le apoyen en la toma de
decisiones para la contratación de personal, para
realizar inversiones, decidir sobre la producción,
acumulación de inventarios, estudios de mercado y de
competitividad, entre otras.
Es importante detenerme en este punto para enfatizar
que el análisis de la coyuntura económica y la
elaboración de los pronósticos macroeconómicos del
país, sólo es posible por la información que nos brindan
las empresas y todas las instituciones públicas. Esta
información tiene su origen en las actividades
cotidianas de producción económica realizada
mediante la iteración de todos los agentes económicos
internos y externos.
La información macroeconómica es ampliamente
utilizada por las empresas para realizar análisis
microeconómico. Por su parte, al Gobierno, institutos
de investigación y organismos internacionales les sirve
para realizar análisis y evaluaciones macroeconómicas
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que les permitan la formulación e implementación de
políticas públicas.
De esta manera, la oportunidad y fiabilidad de la
información que ustedes proporcionan al BCN es
fundamental para elaborar los principales indicadores
que sintetizan el desempeño de la economía en un
momento de tiempo o en un período más amplio. Entre
estos indicadores podemos mencionar el IMAE, que es
nuestro índice mensual de actividad económica, el PIB
trimestral y anual, la tasa de inflación, la inversión
extranjera directa, las expectativas de los agentes
económicos, entre otros. Es importante señalar que
estos indicadores dependen enteramente de las
estadísticas que ustedes nos proporcionan. También
depende de las metodologías y procedimientos
adoptados por el BCN para procesarlas.
El Banco Central tiene la responsabilidad con los
agentes económicos del país, de divulgar estadísticas
económicas consistentes y oportunas, y a facilitar el
acceso de las mismas a través de su página de internet,
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protegiendo la información privada de las empresas e
instituciones. Lo antes señalado, está en la misma
dirección con el mandato institucional de transparencia
y rendición de cuentas, y como resultado de la
modernización sistemática y permanente de los
instrumentos estadísticos, en línea con las
metodologías y clasificadores internacionales que
garantizan la comparabilidad entre países.
Esperamos que nuestro trabajo y este encuentro
contribuyan a mejorar la información estadística que
nos brindan, y confiamos en seguir contando con su
decidido apoyo en esta labor de compilar las
principales estadísticas macroeconómicas del país.
En la agenda de trabajo de hoy, estaremos presentando
los siguientes temas:
 El informe de Estado de la Economía al primer
semestre de 2015, que el BCN publicó ayer, pero
que quisiéramos presentarles también a ustedes;
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 El aporte que realiza al PIB a la actividad
económica que realizan las empresas. En esta
charla se presentarán algunos conceptos básicos,
ejemplos de cómo medir el aporte que realiza una
empresa al PIB ;
 Una presentación sobre el avance que ha realizado
la institución en la actualización del universo de
viviendas y establecimientos económicos. Esta
actualización es un instrumento básico para inferir
los resultados de las encuestas a empresas y
hogares a la población de estudio o de interés;
 Cerraremos el ciclo de presentaciones con un
esbozo del Sistema de Información Estadística que
el BCN pone a disposición del público en general.
SE hará una revisión de los productos estadísticos
e informes publicados por la institución en nuestra
página web.
Nuevamente les agradezco mucho su presencia en esta
actividad y les deseo los mejores éxitos en sus negocios
para el bien privado, el bienestar de nuestra nación y
de todo nuestro pueblo. Muchas gracias.
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