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SUBPROGRAMA 10: ESTADÍSTICA Y PROYECCIONES ECONÓMICAS 
 
Presentación 
 
 Los países de la región han de mejorar los criterios de calidad y transparencia de sus 
sistemas de estadísticas nacionales para equipararlos con las mejores prácticas internacionales y 
promover su uso entre los agentes económicos, los actores sociales y los encargados de tomar 
decisiones. Estas metas quedaron definidas en el plan estratégico 2005-2015 para el desarrollo 
estadístico regional, aprobado en la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL en junio de 2005. 
 
 En una época en que la información se ha transformado en un componente 
imprescindible de la competitividad internacional de las economías, se impone elevar a los 
estándares más rigurosos la calidad, oportunidad e integridad de los productos estadísticos de la 
región. La creciente importancia de las estadísticas está también relacionada con el 
fortalecimiento de la democracia, ya que contribuyen al proceso de participación pública y 
aumentan la transparencia y la rendición de cuentas del sistema político. La existencia de 
sistemas de información nacional fiables y de fácil acceso no son solo una preocupación para los 
estadísticos sino también una condición para el bueno gobierno del país. Asimismo, debido a la 
creciente complejidad de las interacciones entre los fenómenos económicos, sociales y 
ambientales de las sociedades modernas, es necesario mejorar los instrumentos de análisis 
estadístico, de previsión y de modelización. Para poner a disposición de los formuladores de 
política herramientas que faciliten la toma de decisiones, es preciso facilitar la evaluación de 
impacto, así como realizar tareas de monitoreo y evaluación adecuadas. 
 
 Si bien la región ha mejorado significativamente la calidad y cobertura de su producción 
estadística en los ámbitos económico, ambiental, demográfico y social, es preciso continuar 
avanzando y consolidar su posición para enfrentar los desafíos futuros. Todos los países de la 
región deben esforzarse por adoptar el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y aplicar los 
resultados y recomendaciones del proceso de examen del año 2008. Asimismo, los países deben 
fortalecer su capacidad para monitorear los indicadores utilizados para el seguimiento de los 
objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, en particular los enunciados en la 
Declaración del Milenio. Junto con la ronda del 2010 de los censos de población y vivienda, estos 
son los principales retos que deberán encarar los sistemas de estadística regionales, tal como se 
evidenció en la reunión de la Conferencia Estadística celebrada en julio de 2007. 
 
 Al mismo tiempo, la armonización de la información estadística sigue siendo una 
cuestión clave. Teniendo en cuenta la heterogeneidad que caracteriza a los países miembros de la 
CEPAL en este campo, las mejoras deberán realizarse progresivamente a fin de favorecer el 
intercambio de experiencias, las buenas prácticas y el progreso de cada país. 
 
 Tales consideraciones respaldan el contenido conceptual y metodológico del programa de 
trabajo para el bienio 2010-2011. La misión del subprograma consiste en apoyar a los países de la 
región a construir, fortalecer y armonizar los sistemas de información estadísticos y de adopción 
de decisiones que sustentan la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de 
desarrollo en la región. En particular, se propone ayudar a los países a mejorar su capacidad 
nacional para generar, analizar y difundir la información estadística y los indicadores clave para 
formular y dar seguimiento a las políticas de desarrollo económico y social de manera oportuna, 
de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas y guiados por las mejores prácticas en este 
campo. 
 



 Mediante las actividades propuestas se pretende contribuir al cumplimiento del objetivo 
del subprograma en el mediano plazo y alcanzar los logros previstos durante el bienio, lo que se 
medirá por indicadores de progreso, según se describe a continuación. 
 

Objetivo de la Organización: promover el uso y la incorporación de información estadística exacta y 
oportuna en las políticas económicas y sociales de los países de la región 
Logros previstos de la Secretaría Indicadores de progreso 
1. Progresos en la ejecución del Plan 
estratégico 2005-2015 de la Conferencia 
Estadística de las Américas 

1. i) Número de países de la región que registran 
progresos satisfactorios en la aplicación del Sistema de 
Cuentas Nacionales de 1993 y que han incorporado 
cuentas subsidiarias, de conformidad con las 
recomendaciones internacionales y con sus propias 
necesidades  
 
 ii) Mayor número de países de la región que 
registran progresos satisfactorios en la recogida de 
datos y la elaboración de indicadores para dar 
seguimiento a los objetivos de desarrollo del Milenio 
 

2. Aumento de la capacidad técnica de los 
Estados miembros de la CEPAL para supervisar 
las tendencias económicas, sociales y 
ambientales y formular políticas basadas en 
pruebas 

2. i) Mayor número de países que adoptan medidas 
para aplicar las recomendaciones de la CEPAL de 
supervisar las tendencias económicas, sociales y 
ambientales y formular políticas basadas en pruebas 
 
 ii) Aumento del número de descargas de 
CEPALSTAT y del Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 
 

 
Estrategia 
 
 La ejecución del subprograma estará a cargo de la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas y, debido a su naturaleza interdisciplinaria, contará con la estrecha colaboración de 
otros subprogramas de la CEPAL. 
 
 La estrategia se centrará en continuar prestando servicios de secretaría en las reuniones 
y comités ejecutivos de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA-
CEPAL), el órgano intergubernamental subsidiario de la Comisión que establece las 
prioridades de cooperación en materia de desarrollo estadístico en la región. El subprograma 
prestará servicios de asesoramiento especializado y cooperación técnica tendientes a fortalecer 
las capacidades técnicas e institucionales de los países en el ámbito estadístico. Se organizarán 
reuniones y seminarios para facilitar el intercambio de experiencias y fomentar la cooperación 
horizontal en ese campo. Asimismo, se brindará apoyo al establecimiento de redes para 
fortalecer la armonización y coordinación de los datos estadísticos entre los países, en 
particular en los planes de integración regionales y subregionales. En sus aspectos 
metodológicos y técnicos, el subprograma ha identificado áreas esenciales en la actual etapa del 
desarrollo estadístico de la región para la creación de un sistema moderno de información que 
sustente los procesos de toma de decisiones en materia de políticas económica y social. Estas 
áreas abarcan todo el rango de estadísticas, desde las cuentas nacionales y las estadísticas 
económicas y ambientales, pasando por las estadísticas e indicadores sociales, la modelización y 
las proyecciones económicas y sociales, hasta llegar a la difusión de la información. En cada una 
se incorporan las actividades tradicionales de desarrollo estadístico que siguen siendo relevantes 
en los sistemas nacionales de estadística y las cuestiones y metodologías que surgen de las 



demandas de los Gobiernos y la sociedad civil. El subprograma pondrá su acervo de información 
estadística y metodológica a disposición de una amplia gama de contrapartes interesadas: 
instituciones gubernamentales de los Estados miembros, sobre todo las oficinas nacionales de 
estadística, los bancos centrales y los ministerios del área económica y social, así como 
organizaciones empresariales y laborales, instituciones técnicas y profesionales vinculadas con 
sectores productivos, universidades, centros de investigación, organismos regionales y 
subregionales de integración y otras entidades públicas o privadas que necesitan información 
comparable sobre los países de la región. Se realizarán esfuerzos para estrechar la colaboración 
con la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, las demás comisiones regionales, las 
secretarías de los organismos regionales de integración, las oficinas de estadística de los Estados 
miembros y otras organizaciones internacionales. 
 
Factores externos 
 
 El objetivo y los logros previstos del subprograma serán alcanzables si: 
 
 a) Se mantienen o mejoran las condiciones de estabilidad en el entorno socioeconómico e 
institucional de la región que permiten el normal funcionamiento y avance de los sistemas de 
estadística nacionales. 
 
 b) La comunidad internacional sigue brindando apoyo a la labor de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL y a las prioridades que ella establezca para el desarrollo 
estadístico de la región, en respuesta a las necesidades y preocupaciones específicas de los 
Estados miembros de la CEPAL en este campo. Para ello tomará también en cuenta los 
lineamientos de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social y los objetivos de 
desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los derivados de la Declaración del Milenio y 
los que emanan de los instrumentos aprobados en las principales cumbres y conferencias 
mundiales en el ámbito económico y social. 
 
 c) Las organizaciones y organismos internacionales que trabajan en la región apoyan los 
esfuerzos de coordinación destinados a aumentar la eficiencia y utilidad de sus actividades de 
cooperación estadística. 
 
 d) La disponibilidad de recursos financieros, incluidos los provenientes de fuentes 
extrapresupuestarias, basta para cumplir los mandatos del subprograma, que contemplan fomentar 
la cooperación horizontal entre los países de la región y facilitar la interacción entre sus actores y 
usuarios clave.  
 
Actividades 
 
Área temática 10.1:  Cooperación técnica con los Estados miembros y los organismos 

regionales de estadística 
 
1. Reuniones 
 

Organización de reuniones intergubernamentales y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes  

 
  i) Sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. Esta 
actividad comprende la coordinación y el seguimiento de los acuerdos de cooperación técnica en 
las diversas áreas vinculadas con el desarrollo técnico e institucional de las estadísticas 



regionales, la preparación de informes sobre las actividades de la Secretaría de la CEPAL y los 
resultados y avances logrados en materia de desarrollo estadístico y cooperación internacional, así 
como la preparación de la documentación sustantiva que se presentará a la Conferencia (alta 
correlación con el logro previsto 1). 
 
  ii) Dos reuniones del Comité Ejecutivo de la Conferencia, actividad que 
comprende la preparación de informes intermedios sobre el avance y los resultados obtenidos en 
el marco del programa de trabajo definido por la Conferencia (alta correlación con el logro 
previsto 1). 
 
2. Cooperación técnica 
 
 a)  Servicios de asesoramiento 
 
  i) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los 
organismos regionales que lo soliciten en materia de armonización de las estadísticas económicas 
básicas e implementación de las últimas revisiones de las nomenclaturas internacionales, así 
como del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de sus cuentas satélites (alta correlación con el 
logro previsto 1). 
 
  ii) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los 
organismos regionales que lo soliciten en materia de desarrollo de sistemas de seguimiento y 
modelización del desarrollo económico y la elaboración de indicadores analíticos (alta 
correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
  iii) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los 
organismos regionales que lo soliciten en materia de encuestas de hogares, estadísticas e 
indicadores sociales, y en la cuantificación y análisis de situaciones de pobreza como parte del 
seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio (alta correlación con los logros previstos 1 
y 2). 
 
  iv) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los 
organismos regionales que lo soliciten en materia de desarrollo de la organización institucional 
del sistema nacional de estadística y las oficinas nacionales de estadística (alta correlación con los 
logros previstos 1 y 2). 
 
 b)  Ejecución de proyectos de cooperación técnica 
 
 Durante el bienio se prevé la ejecución de proyectos para fortalecer la capacidad 
metodológica nacional relacionada con la recopilación y el monitoreo de estadísticas e 
indicadores (alta correlación con los logros previstos 1 y 2).  
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
4. Actividades intermedias 
 
 Apoyo a los grupos de trabajo creados por la Conferencia Estadística de las Américas. 
Esta actividad incluye la organización y prestación de servicios para reuniones de grupos de 
trabajo, la preparación de documentos de antecedentes y otro tipo de material, la elaboración de 



informes de reuniones y el monitoreo de las labores asignadas a cada grupo de trabajo (alta 
correlación con el logro previsto 1). 
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Área temática 10.2: Banco de datos estadísticos de América Latina y el Caribe y difusión de 

estadísticas e indicadores regionales  
 
1. Otras actividades sustantivas 
 
 a) Publicaciones periódicas 
 
  i) Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (dos números en el bienio) 
(alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  ii) Elaboración del anexo estadístico y de las proyecciones económicas para el 
Estudio económico de América Latina y el Caribe (ediciones 2009-2010 y 2010-2011) 
(correlación media con el logro previsto 2). 
 
  iii) Elaboración de la síntesis estadística y las proyecciones económicas del 
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe (ediciones 2010 y 2011) 
(correlación media con el logro previsto 2). 
 
  iv) Preparación de los indicadores estadísticos para las ediciones anuales del 
Panorama social de América Latina (ediciones 2010 y 2011), en colaboración con la División de 
Desarrollo Social (correlación media con el logro previsto 2). 
 
 b) Material técnico 
 
 Mantenimiento y actualización de CEPALSTAT y otras bases de datos, incluida la 
ampliación de su cobertura histórica, la incorporación de nuevos temas económicos, sociales y 
ambientales y el mejoramiento de los indicadores a corto plazo. Mejoramiento de los servicios de 
atención a los usuarios internos y externos y los de interconexión, en particular en relación con el 
sistema de información económica y social de las Naciones Unidas (alta correlación con el logro 
previsto 2). 
 
2. Actividades intermedias 
 
 Apoyo estadístico y de modelización a la ejecución de estudios y proyectos de la CEPAL 
en los ámbitos económico, social y del desarrollo sostenible, así como a los trabajos 
interinstitucionales, particularmente en el contexto del seguimiento de los objetivos de desarrollo 
incluidos en la Declaración del Milenio (alta correlación con el logro previsto 2). 
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 



Área temática 10.3: Sistema de Cuentas Nacionales: estadísticas económicas y ambientales 
 
1. Reuniones 
 
 Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 
 
  i) Dos reuniones de expertos para evaluar la incorporación de las nuevas 
recomendaciones internacionales en la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales y su 
adaptación a las características de las economías de la región, en el marco que proporciona la Red 
Latinoamericana de Expertos en Cuentas Nacionales (correlación media con el logro previsto 1 y 
alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  ii) Dos reuniones de expertos para analizar el desarrollo de las cuentas satélites 
en función de las prioridades de desarrollo de la región (correlación media con el logro previsto 1 
y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  iii) Dos reuniones de expertos para promover y analizar la incorporación de las 
nuevas recomendaciones internacionales en materia de clasificaciones y nomenclaturas en las 
prácticas de las estadísticas básicas nacionales y del comercio exterior de bienes y servicios. Estas 
reuniones se efectuarán en cooperación con la División de Estadística de las Naciones Unidas y 
con la División de Estadística del Fondo Monetario Internacional (correlación media con el logro 
previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  iv) Una reunión de expertos para analizar el progreso de las cuentas ambientales 
y estadísticas (correlación media con el logro previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 
2). 
 
2. Otras actividades sustantivas 
 
 a) Publicaciones periódicas 
 
 Cuadernos Estadísticos de la CEPAL. Dos números durante el bienio: uno dedicado a 
difundir la nueva clasificación y nomenclatura económica y social en las prácticas estadísticas 
básicas para el comercio exterior y nacional de bienes y servicios, y otro dedicado a sistematizar 
las estadísticas económicas de las cuentas nacionales y el sector exterior (correlación media con 
el logro previsto 2). 
 
 b) Publicaciones no periódicas 
 
  i) Un estudio sobre los progresos realizados en la región para la aplicación de las 
nuevas recomendaciones internacionales sobre la modernización del Sistema de Cuentas 
Nacionales (1993, rev. 1) o las estadísticas del sector exterior (correlación media con el logro 
previsto 2). 
 
  ii) Un estudio sobre la aplicación regional de las cuentas satélites y de otro tipo 
(correlación media con el logro previsto 2).  
 



3. Cooperación técnica 
 
 Ejecución de proyectos de cooperación técnica 
 
 Durante el bienio se prevé la ejecución de proyectos en las siguientes áreas: Programa de 
Comparación Internacional (PCI) y apoyo a la elaboración de estadísticas ambientales y de 
cuentas satélites relacionadas con sectores específicos como el turismo y la salud (alta correlación 
con el logro previsto 2).  
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
4. Actividades intermedias 
 
 Apoyo al funcionamiento de la Red Latinoamericana de Expertos en Cuentas Nacionales. 
 
Área temática 10.4: Modelización y análisis prospectivo del proceso de desarrollo de los 

países de América Latina y el Caribe 
 
1. Reuniones 
 
 Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 
 
  i) Una reunión de expertos para analizar las metodologías de observación 
macroeconómica basadas en los sistemas de indicadores de coyuntura en América Latina y el 
Caribe (correlación media con el logro previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  ii) Una reunión de expertos para examinar los nuevos avances en la modelización 
en economías abiertas y su aporte a la previsión de coyuntura (correlación media con el logro 
previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  iii) Una reunión de expertos para analizar las metodologías alternativas de 
simulación de escenarios de crecimiento a mediano y largo plazo, y su potencial para identificar 
implicaciones de política económica y social (correlación media con el logro previsto 1 y alta 
correlación con el logro previsto 2). 
 
2. Otras actividades sustantivas 
 
 a)  Publicaciones no periódicas  
 
  i) Dos estudios sobre las proyecciones macroeconómicas y las tendencias de los 
sectores productivos en América Latina y el Caribe en función de los principales escenarios de la 
economía internacional (correlación media con el logro previsto 2). 
 
  ii) Dos estudios sobre la modelización de perspectivas de crecimiento a mediano 
y largo plazo en función de los escenarios alternativos de política económica y social (correlación 
media con el logro previsto 2). 
 



 b)  Ejecución de proyectos de cooperación técnica  
 
 Durante el bienio se prevé la ejecución de proyectos en las siguientes áreas: modelos 
econométricos y encuestas sobre tendencias empresariales (alta correlación con el logro previsto 
2).  
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios.  
 
3. Actividades intermedias 
 
 Análisis, en colaboración con la División de Desarrollo Económico, de las tendencias y 
proyecciones de la situación económica en la región para su publicación en las ediciones anuales 
del Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe (ediciones 2010 y 2011), 
el Estudio económico de América Latina y el Caribe (ediciones 2009-2010 y 2010-2011), y la 
Situación y perspectiva para la economía mundial (ediciones 2011 y 2012) del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y su uso en el proyecto LINK 
(correlación media con el logro previsto 2). 
 
Área temática 10.5: Estadísticas y análisis cuantitativo de los procesos sociales 
 
1. Reuniones 
 
 Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes  
 
  i) Dos reuniones de expertos para efectuar recomendaciones que promuevan el 
mejoramiento técnico y metodológico de los sistemas de información social y las encuestas de 
hogares, así como la ampliación de sus coberturas temática y territorial (correlación media con el 
logro previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  ii) Dos reuniones de expertos para efectuar recomendaciones que mejoren la 
armonización y homogeneización de los indicadores y estadísticas sociales, prestando especial 
atención al seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio y la cohesión social 
(correlación media con el logro previsto 1 y alta correlación con el logro previsto 2). 
 
  iii) Una reunión de expertos para analizar la armonización y homogeneización de 
los indicadores nacionales y su integración en un sistema de seguimiento regional de los objetivos 
de desarrollo incluidos en la Declaración del Milenio (correlación media con el logro previsto 1 y 
alta correlación con el logro previsto 2). 
 
2. Otras actividades sustantivas 
 
 Publicaciones no periódicas 
 
  i) Dos estudios sobre el análisis estadístico de la situación de pobreza, 
desigualdad de ingresos y cohesión social en algunos países de la región (correlación media con 
el logro previsto 2). 
 
  ii) Dos estudios sobre análisis metodológicos para medir las condiciones de vida 
y la cohesión social en algunos países de la región (correlación media con el logro previsto 2). 



 
  iii) Un estudio sobre los progresos en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo internacionalmente acordados (alta 
correlación con el logro previsto 2). 
 
3. Cooperación técnica 
 
 a) Servicios de asesoramiento 
 
 Prestación de servicios de cooperación técnica a los países de la región que lo soliciten en 
el uso de estadísticas para medir los progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
del Milenio y otros objetivos de desarrollo internacionalmente acordados (alta correlación con el 
logro previsto 2). 
 
 b)  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 
 Cooperación con entidades gubernamentales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y organismos regionales y subregionales para el desarrollo de actividades de 
capacitación sobre temas referidos al seguimiento de los progresos para el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo enunciados en la Declaración del Milenio, la pobreza, la distribución del 
ingreso y aspectos relevantes de la vulnerabilidad y la cohesión social (alta correlación con los 
logros previstos 1 y 2). 
 
 c)  Ejecución de proyectos de cooperación técnica 
 
 Durante el bienio se prevé la ejecución de proyectos en las siguientes áreas: seguimiento 
de los progresos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio y otros objetivos 
de desarrollo internacionalmente acordados, y estadísticas e indicadores relacionados con la 
cohesión social y la pobreza (alta correlación con el logro previsto 2).  
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios.  
 
4. Actividades intermedias 
 
 Análisis periódico de la situación de pobreza, la vulnerabilidad social y la distribución del 
ingreso en la región para las ediciones anuales del Panorama social de América Latina (ediciones 
2010 y 2011), en colaboración con de la División de Desarrollo Social (correlación media con el 
logro previsto 2). 
 
 La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 


