
El presidente de COSEP José
Adán Aguerri “la sacó del esta-
dio”, al congraciarse y defender
al orteguismo una vez más, en
las anomalías que se vienen dan-
do en el Banco Central; que ni el
mismo presidente de esa entidad,
se ha atrevido aclarar, con la ve-
hemencia de Aguerri. Publicamos
integramente el comentario del
titular del COSEP “Fortaleza de
las cifras” ¿Qué será lo que quiere
Aguerri?. ¡¡Usted adivinó!!.
ZINC.  Aquí el escrito.

Durante las últimas semanas
algunos opinólogos y uno que
otro editorialista de medios de
comunicación, con base en algu-
nos trabajos económicos que no
sé ni siquiera si los entienden,
trataron de impulsar una cam-
paña cuyo objetivo era debilitar
las cifras que presenta el Banco
Central de Nicaragua.

En estos últimos años me ha
tocado trabajar muy de cerca
con el Banco Central, no solo por
ser uno de los miembros del sec-
tor empresarial en su Consejo
Directivo, sino también por to-
dos los esfuerzos de interacción
con los diferentes sectores que
hemos venido impulsando desde
COSEP para tener la información
estadística oportuna que nos
ayude a analizar la economía y a
buscar su crecimiento.

La inversión extranjera ha
crecido su promedio seis veces
en los últimos diez años y en re-
lación con el PIB tenemos uno
de los indicadores más altos de
la región. Pero necesitamos
crecer aún más para combatir la
pobreza y para ello necesitamos
seguir atrayendo inversión en ca-
pital y en nuevas tecnologías pa-
ra provocar así un círculo virtuo-
so que siga generando producti-
vidad, empleo y crecimiento.

Es por ello que hemos venido
desarrollando un esfuerzo pú-
blico-privado que nos permita

mejorar el posicionamiento de
Nicaragua en los principales
reportes de evaluación a nivel
mundial que incluyen, entre
otros, el Doing Business del Ban-
co Mundial, el Reporte Anual de
Moody’s, etc.

Y no solo eso, sino que esta-
mos trabajando para traer más
agencias calificadoras al país y
presentar así a más potenciales
inversionistas lo que es hoy Nica-
ragua.

Para un inversionista privado,
para un fondo de inversiones,
para una empresa inversora es
fundamental la información y su
transparencia.

Por ello es que hemos traba-
jado en los últimos años con
equipos técnicos de diferentes
entidades, como el Fondo Mone-
tario, el Banco Mundial, el Banco
Interamericano, y misiones es-
pecializadas del Doing Business
para presentarles la información
de manera abierta y transparente
y buscar cómo mejorar esta in-
formación.

La información oportuna y
transparente es vital para generar
confianza en los inversionistas. No
solo eso, sino que también la infor-
mación oportuna y transparente es
vital para que el país pueda acceder
a más financiamiento externo y a
financiamiento más barato.

Es por ello que el potencial de
daño al país, a las empresas, a la
población en general es enorme
cuando vemos cómo de manera
irresponsable, con base en una
burda manipulación de unos po-
cos, se pretende vender que las
cifras que presenta el Banco Cen-
tral de Nicaragua están mal, han
sido maquilladas o han sido ma-
nipuladas para presentar mejores
resultados. Nada de eso es cierto.
 Sin querer profundizar en los
aspectos técnicos, es una obliga-
ción de este Banco Central y de
todos los Bancos Centrales del

mundo adaptar las estadísticas
al cambio de estructura de las
economías de los países. Nicara-
gua no es la excepción.

Es imposible desarrollar esta-
dísticas siempre válidas por las
condiciones permanentemente
cambiantes tanto de la economía
nacional como de la economía
mundial.

Hace aproximadamente dos
años, Funides, en su labor como
centro estudioso de la informa-
ción económica, le hizo ver al
Banco Central la falta de armoni-
zación entre las cuentas de la Ba-
lanza de Pagos y las Cuentas
Nacionales.

El propio Banco Central con
el equipo técnico del Fondo Mo-
netario Internacional ya había
visto la necesidad de armonizar
estos datos vinculados principal-
mente a la forma en que se estaba
midiendo la actividad económica
generada por la zona franca.

Lo anterior provocó un cam-
bio metodológico que fue acom-
pañado por el Fondo Monetario
Internacional que hoy resulta en
un mejor sistema de medición de
la economía nacional.

Es importante entender que
este no va a ser el último cambio
metodológico que vamos a ver
en la información que presenta
el Banco Central.

En este sentido, para el futu-
ro, lo que hemos pedido los mi-
embros del sector empresarial en
el Consejo Directivo es que los
cambios metodológicos se pre-
senten simultáneamente con la
presentación de las nuevas
estadísticas.

También hemos solicitado que
cuando se atrase la presentación
de un informe se explique en la
página web la razón y la nueva
fecha estimada de presentación.

Sin embargo, como resultado
de este proceso, lo importante
de resaltar es que como usuarios

tenemos un mejor sistema de
medición de nuestra economía.
Este nuevo sistema fortalece
nuestras cifras y la transparencia
de la información, lo que espe-
ramos siga generando confianza
en los inversionistas para atraer
más inversión.

Comentario LP:
Creo que Chanito, ya se ha

convertido en la voz que aclara las
cosas, podría entonces aclararnos
cómo es que en Nicaragua, existen
dos Bancos Centrales. El Albanisa-
Caruna, que administra la deuda
pública, de manera privada que te-
nemos con Venezuela y que ya va
por US$ 3500 millones y el BCN.
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