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Comité 
Ejecutivo CEA 

Reunión virtual 05 de 
mayo 2016 

1. Antecedentes 

 
III Reunión de 
la CEA - CEPAL 

 Se realizó en Santiago de Chile en junio de 2005. 

 Se acordó la creación de grupos de trabajo en temas estadístico 
- económicos, conformándose el Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales.  

 Los grupos de trabajo contribuyen a la implementación del Plan 
Estratégico 2015-2025 de la CEA - CEPAL. 

 VII Reunión de 
la CEA - CEPAL 

 Se realizó en Santiago de Chile en noviembre  de 2013. 
 Aprobación del documento “Directrices para el funcionamiento de 

los Grupos de Trabajo”.  
 
 
 Los países coordinadores de Grupos de Trabajo, comunicaran a 

los países miembros que confirmen su voluntad y compromiso 
para participar en las actividades del bienio 2016-2017.  

 La CEPAL comunicara a todos los países miembros de la 
Conferencia Estadística de las Américas que lo deseen pueden 
integrarse a un grupo de trabajo para el bienio 2016-2017. 
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2. Países miembros del Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales 

Miembros del 
Grupo de 
Trabajo 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Ecuador 

México 

República 
Dominicana 

Perú 

Secretaría Técnica 

Instituto Nacional  de Estadística y Censos 
(INDEC). 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Banco Central de Chile (BCCh). 

Banco Central de Ecuador (BCE). 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Banco Central de la República Dominicana 
(BCRD). 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 País Coordinador. 

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe  (CEPAL). 



www.inei.gob.pe 

3. Objetivos 

Objetivos Específicos 

Conocer el avance en la implementación del SCN 2008 en 
los países de América Latina y el Caribe. 

Propiciar que la publicación de los resultados de las 
Cuentas Nacionales Anuales y Trimestrales se realice en 

forma calendarizada. 

Identificar y promover actividades de cooperación 
horizontal para fortalecer las capacidades de los países en 
la elaboración de las Cuentas Nacionales y las Estadísticas 

Básicas. 

Intercambiar y documentar metodologías ,  procesos , 
experiencias y buenas prácticas referidas a las Cuentas 

Nacionales y Estadísticas Básicas. 

Capacitación de recursos humanos para garantizar 
información de Estadísticas Básicas y Cuentas Nacionales 

de calidad. 

Objetivo General  

Coordinar y contribuir con la 
implementación del SCN 2008 en los 

países de la región, y el fortalecimiento 
de las estadísticas económicas básicas, 

para promover mayor integración 
entre la producción de las estadísticas 
básicas, las cuentas nacionales y los 

usuarios. 
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4. Justificación 

Las actividades están dirigidas a mejorar la producción de estadísticas básicas y 
facilitar la adopción e implementación del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008. 
 
La calidad de las cuentas nacionales es resultado de la calidad de las estadísticas 
básicas, y están relacionadas al desarrollo de los Sistemas Estadísticos de los países. 

 Fortalecer el sistema de estadísticas económicas básicas de manera sostenible que 
permita  mejorar  las cuentas nacionales e incorporar  las recomendaciones del SCN 
2008. 

 El Sistema de Cuentas Nacionales es de vital importancia, constituye el marco para la 
coordinación estadística, y las decisiones o estrategias que se adopten en su 
implementación y aplicación,  incidirán en el desarrollo y fortalecimiento del sistema 
estadístico de los países. 
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5. Actividades y Productos 2016 - 2017 

Set de indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las Cuentas Nacionales. 

Definición de indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las Cuentas 

Nacionales 

Productos Actividades 

Informe de los avances sobre Implementación del SCN 
2008 en los países de América Latina y el Caribe. 

Actualización de la Encuesta 
realizada por la CEPAL a los 

países de América Latina y el 
Caribe. 

Calendario regional de publicación de resultados de 
las Cuentas Nacionales Anuales y Trimestrales (una 
recomendación a los países de la región). 

Recopilación de los Planes de 
Trabajo sobre las Cuentas 

Nacionales (anuales y 
trimestrales) . 
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5. Actividades y Productos 2016 - 2017 

Informe de la oferta y demanda de cooperación 
horizontal en la Región sobre las Cuentas Nacionales y 
estadísticas básicas 

Encuesta en línea de la oferta y 
demanda de cooperación 

horizontal en la región sobre las 
Cuentas Nacionales y estadísticas 

básicas. 

Productos Actividades 

Biblioteca virtual relacionada a las Cuentas Nacionales y 
las estadísticas básicas 

Recopilación de 
metodologías en la 

producción de estadísticas 
básicas y Cuentas Nacionales. 

Compendio de mejores prácticas en materia de 
estadísticas básicas y Cuentas Nacionales . 

(Se desarrollaran 3 temas propuestos por los miembros 
del Grupo de Trabajo). 

Documentación de las mejores 
practicas en materia de 

estadísticas básicas y Cuentas 
Nacionales. 
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Informe de los Foros realizados para el mejoramiento de 
las estadísticas industriales y de servicios; y la 
implementación del SCN 2008. 

Foros para mejoramiento de las 
estadísticas industriales y 

servicios y la implementación del 
SCN 2008. 

5. Actividades y Productos 2016 - 2017 

Productos Actividades 

Tres cursos presenciales. 
(condicionado a financiamiento) 

Organización de cursos 
presenciales 

Curso Avanzado de Cuentas Nacionales 

(condicionado a financiamiento) 

Organización de cursos 
avanzados de Cuentas 

Nacionales 

02 reuniones de evaluación de las actividades  del Grupo 
de CCNN  (en el marco del Seminario Anual de Cuentas 
Nacionales) 

Reunión presencial de grupo de 
trabajo de Cuentas Nacionales 
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6. Estrategia de implementación del Programa de Trabajo 

 Reuniones virtuales (Videoconferencias) cada tres meses para evaluar el 
avance de las actividades del Programa de Trabajo. Asimismo, en forma 
extraordinaria a pedido de los países miembros del Grupo. 

 Intensificar el uso del correo electrónico para las comunicaciones entre los 
puntos focales y la secretaría para la transmisión de documentación o 
consultas. 

 Buscar fuentes de financiamiento de organismos internacionales, para las 
actividades del Programa de Trabajo. 

 Realizar dos reuniones presenciales en el año 2016 y 2017 en el marco del 
Seminario Anual de Cuentas Nacionales desarrollado por CEPAL. 
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Muchas Gracias 


