Presentación
El Banco Central de Nicaragua (BCN) tiene la satisfacción de entregar a la sociedad el material
elaborado en ocasión del lanzamiento del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales referencia
2006 (SCNN 2006). Este material incluye información metodológica, conceptos y resultados,
con el objetivo de satisfacer la demanda de información de los diferentes usuarios.
Es recomendable, particularmente para usuarios menos familiarizados con el tema, iniciar con
la lectura de documentos básicos como el “Cuadernillo económico Qué es el PIB”, una
publicación elaborada especialmente como parte del programa del BCN para la comunidad.
En ese mismo sentido, los documentos metodológicos más especializados abordan los aspectos
de cuentas nacionales desde una óptica que facilite la comprensión general. En casos donde el
lenguaje técnico puede ser un poco más complicado, se hace uso de ejemplos sencillos para
apoyar a ese lector ávido de conocimientos, pero que tiene un manejo más básico de estos
temas.
En cuanto a resultados, este material electrónico es bastante amplio. Debe tenerse en cuenta
que la mayor riqueza se centra en los resultados del sistema para los años 2006 y 2007,
entregando al público información detallada de las cuentas de producción para las actividades
y los equilibrios para los productos considerados en el SCNN 2006. También se provee
información detallada de los nuevos productos de este sistema: los sectores institucionales, la
clasificación cruzada por industrias y sectores institucionales, las cuentas económicas
integradas, las matrices de transacciones financieras y no financieras, y el cuadro de flujo de
fondos. En el brochure podrá observar algunos aspectos destacados de las mejoras y resultados
del sistema.
Para complementar la información, el BCN ha considerado oportuno compartir las
nomenclaturas aplicadas en las nuevas cuentas, lo cual podría servir de apoyo para orientar su
uso por parte de un público más especializado, así como las consultas que deseen realizar a
través de nuestro sistema de acceso a la información pública.
Este compendio no habría sido posible sin los aportes y el apoyo de empresas, instituciones
públicas, gremios, hogares e informantes en general, los cuales brindan el material básico
(encuestas, registros administrativos, estados financieros) para la generación de estas
estadísticas de síntesis. El BCN quiere destacar el agradecimiento por ese apoyo, así como
reconocer la labor de acompañamiento, capacitación y cooperación técnica que nuestra
institución ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Regional de
Asistencia Técnica para Centro América, Panamá y República Dominica (CAPTAC-DR) del
Fondo Monetario Internacional, al Consejo Monetario Centroamericano, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Chile) y el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA).

