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¿Qué son las cuentas nacionales?

Son un sistema contable que ofrece una visión global de la economía de un 
país, en un momento del tiempo y a lo largo de su evolución. Registra un 
conjunto de variables y transacciones relacionados a la producción, el ingreso 
generado y la distribución de ese ingreso entre los diferentes propietarios de 
los factores productivos.

Cada cierto tiempo (5-10 años), se revisa toda la información y se actualiza 
el sistema, lo cual se conoce como cambio de año base (CAB), que en el caso 
de Nicaragua coincide con el cambio de año de referencia de la serie.
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Como resultado del proceso de cambio del año de referencia de las Cuentas 
Nacionales del país, y como parte del compromiso institucional de mejorar 
constantemente las estadísticas nacionales, el BCN pone a disposición del 
público en general, el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales de Nicaragua, 
referencia 2006 (SCNN 2006).
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Principales resultados del SCNN 2006Sectores institucionales (SI)

En Nicaragua, por primera vez se elaboran las cuentas por SI, las cuales 
garantizan una mayor solidez y calidad en las estadísticas nacionales. Los SI 
representan agrupaciones de los agentes económicos que tienen características 
y funciones similares. Las unidades que conforman los SI son capaces de poseer 
activos, asumir compromisos y realizar transacciones.

Cuadro de clasificación cruzada por industrias y sectores institucionales, cuentas 
económicas integradas, matrices de transacciones no financieras y financieras y 
cuadro de flujo de fondos.
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Principales mejoras del SCNN 2006

Metodología utilizada:
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 1993 y algunas recomendaciones del 
SCN 2008 aplicables a la economía nacional.
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