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Espero, con toda franqueza,

que la nota metodológica que se
me dice que pronto hará públi-
ca el Banco Central con el pro-
pósito de explicar finalmente a
los ciudadanos y ciudadanas las
revisiones que desde hace más
de un año se han hecho en el
Sistema de Cuentas Naciona-
les, proporcione respuestas cla-
ras a las interrogantes que, legí-
timamente, se han venido levan-
tando respecto a estos cambios.

Pongo sobre la mesa algu-
nos de mis interrogantes:

1. ¿Por qué no se tuvo la en-
tereza, desde un inicio, de re-
conocer que habían problemas
con el Sistema que debían re-
solverse, dando la cara a la ciu-
dadanía, y explicando la nece-
sidad de una revisión importan-
te, su calendario y la fecha de
difusión de las nuevas estima-
ciones, así como las razones
que la justificaban; los elemen-
tos y las causas de la revisión;
y la magnitud, el alcance, la
duración y el impacto que se
prevé que tenga la revisión?. A
mí me parece totalmente in-
justificado el hecho de que ha-
ya transcurrido casi un año tras
la revisión del periodo 2010-
2014, sin que el BCN haya pu-
blicado una explicación seria y
comprehensiva de los cambios
efectuados entonces.

2. ¿Como se explica que a
solo un año de su vigencia, en
2013 el Sistema de Cuentas Na-
cionales mostrase ya 4 años de
retraso en la actualización de
las estadísticas del Sistema?.
¿Existe una programación esta-
blecida para efectuar actualiza-

ciones periódicas del Sistema?
3. ¿Por qué el Coeficiente de

Consumo Intermedio de la rama
textil -representado principal-
mente por los insumos impor-
tados por las empresas de las
zonas francas- aparece casi
duplicándose entre el periodo
2006-2009 y el periodo 2010 y
2014, y qué impacto tuvo este
drástico incremento sobre las
importaciones totales?.

4. ¿Cómo se explica que la
masiva subvaluación de este
Coeficiente -fundamentalmen-
te de los insumos importados de
las zonas francas- se hubiese
producido desde la incepción del
sistema, y solo se descubrió has-
ta en 2013?. ¿Existe un sistema
estructurado de análisis y eva-
luación sistemática, y de con-
trol de calidad del Sistema de
Cuentas Nacionales?

5. ¿Se ha corregido la seg-
mentación de la serie de Cuen-
tas Nacionales en dos periodos
que resultaban incomparables
entre si, que se produjo tras la
revisión de finales del año pa-
sado? ¿Cómo pudo revisarse
solo un segmento de las series,
y dejar sin revisar el otro? ¿Se
revisaron también a esas altu-
ras todas las variables afecta-
das para el periodo 2006-2009?

6. ¿Se registraron, tras la re-
visión, bienes de capital impor-
tados por las empresas de zo-
nas francas que anteriormente
no se registraban, y que pasaron
a ser tratados por separado co-
mo importación de formación
bruta de capital, lo cual incre-
mentó la inversión privada?.

7. ¿Exactamente cómo ex-
plica la actualización del Di-

rectorio de Zonas Francas de
2012-13 -el cual debe ser pu-
blicado de nuevo- la reducción
en US$ 508 Millones en el PIB
de la industria manufacturera
del año 2013, que se produce
después de la revisión?

8. ¿Exactamente cómo se
explica la fuerte reducción en
el valor agregado de la rama
azucarera y los importantes
cambios, de gran magnitud re-
lativa, en el resto de ramas?.

9. ¿Exactamente cómo ex-
plican las distintas revisiones
que se hicieron, el cambio tan
fuerte en la estructura total de
la economía, tanto por el lado
de la estructura sectorial de la
producción, como del lado de la
demanda agregada?¿Por qué
se quiso minimizar la magnitud
de estos cambios?.

10. ¿Se actualizaron el Cuadro
de Oferta y Utilización (COU),
hasta las matrices de transac-
ciones y la matriz insumopro-
ducto para reflejar los cambios
efectuados? ¿Cuándo se publi-
carán los resultados?

11. ¿Por qué si el PIB global
del año 2013 aparece cayendo
en US$ 404 Millones medido en
dólares, y C$ 10,009.7 Millones
a precios corrientes, a precios
constantes en vez de caer apa-
rece aumentando?. ¿En cuánto
hubiese aparecido creciendo la
economía si no se hubiese ajus-
tado el deflactor del PIB?

12. Si se van a efectuar en-
cuestas con una cobertura y
metodología distintas a las que
se dejaron de efectuar, esto ge-
nera un problema de compara-
bilidad con las cifras anteriores,
obtenidas de las encuestas que
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se hicieron con las metodolo-gías
previas. Cómo se va a resol-ver
esto, exactamente?

13. Si las estadísticas de ba-
se del Sistema tienen debilida-
des, ¿cuál es la fiabilidad de las
estimaciones y las revisiones que
se han hecho en base de las
mismas?.

14. En vista de los proble-
mas y debilidades tan serios que
han plagado el actual Sistema
de Cuentas Nacionales, ¿no es
tiempo ya de planificar y prepa-
rar un cambio fundamental del
mismo, que lo reconstruya des-
de sus cimientos, en vez de
continuar haciendo revisiones
apresuradas y adhoc?

15. ¿Cómo se asegurará que
los ciudadanos y ciudadanos
podamos contar con un sistema
de estadísticas públicas abierto,
oportuno y confiable?

En mi opinión, el Sistema de
estadísticas públicas continua-
rá mostrando debilidades, mien-
tras no se estructure e institu-
cionalice un Sistema Estadístico
Nacional confiable e integrado,
impersonal, gobernado por la ley,
y no sujeto al pleno manejo
discrecional de parte de los fun-
cionarios.

Los administradores del Sis-
tema de Cuentas Nacionales y
otros sistemas de estadísticas
públicas, que son patrimonio de
la nación, no pueden seguir
arrogándose el derecho de ma-
nejarlos a su total arbitrio, sin
respetar el más elemental prin-
cipio de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

La experiencia de Nicaragua
ha mostrado, reiteradamente,
que cada vez que los fun-
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cionarios comienzan a compor-
tarse con ánimo de dueños ab-
solutos del poder y las institu-
ciones públicas, de los aparatos
coercitivos y de los sistemas de
información pública, de los cua-
les son solo administradores, el
correlato es el abuso de poder y
la arbitrariedad.

Por mi parte, he estado in-
tentando encontrarle sentido,
con la información que tengo
disponible -que es la misma que
tenemos disponible todos los
ciudadanos- al manejo oscuro,
discrecional y confuso que se
ha hecho de la última revisión
adhoc de las Cuentas Naciona-
les. Esta forma de manejo de
un patrimonio público no puede
menos que provocar descon-
fianza y pérdida de credibili-
dad.

Ojalá que las explicaciones
sean satisfactorias, y esta sea mi
última nota sobre este tema.
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