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Antecedentes 

 El “Manual de cuentas nacionales trimestrales: 
Conceptos, fuentes de datos y compilación” fue 
preparado por el Departamento de Estadística del FMI 
(STA) 

 La primera edición se publicó en 2001 
• Basado en material preparado para seminarios regionales 

 Dirigido a compiladores y usuarios avanzados 
• Normas internacionales para la compilación de CNT 

 Plena congruencia con el SCN 1993 
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Razones de la actualización 

 Mejorar y ampliar el contenido del manual a la luz de la 
evolución de las fuentes de datos, los métodos y las 
técnicas de compilación de las CNT desde la primera 
edición 

 Tener en cuenta los cambios de los conceptos y las 
definiciones instituidos con el SCN 2008 
• Acorde con la actualización de otros manuales y guías de STA 
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Líneas generales de la 

actualización 
 La actualización se describe en el documento: 

“Update of the Quarterly National Accounts Manual:  
An Outline,” División del Sector Real, STA, Agosto de 2013 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/index.htm 

 Comentarios y sugerencias escriba a: 

stareqnam@imf.org 

 
• Estructura del manual revisado 

• Principales motivos técnicos de la actualización 

• Plan de actualización 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/pdf/Outline_QNA_Manual_Update.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/pdf/Outline_QNA_Manual_Update.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/pdf/Outline_QNA_Manual_Update.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/index.htm
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Nuevo índice 
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Nueva edición Edición de 2001 

1. Introducción I. Introducción 

2. Cuestiones estratégicas en las cuentas nacionales 

trimestrales 

II. Cuestiones estratégicas en las cuentas 

nacionales trimestrales 

3. Fuentes de información para el PIB y sus componentes III. Fuentes de información para el PIB y sus 

componentes 

4. Fuentes de información para otros componentes del 

SCN 1993 

IV. Fuentes de información para otros componentes 

del SCN 1993 

5. Aspectos específicos de compilación de las CNT V. Edición y conciliación 

6. Benchmarking y conciliación VI. Benchmarking 

7. Ajuste estacional  VII. Proyecciones mecánicas 

8. Indicadores de precio y volumen VIII. Ajuste estacional y estimación de la tendencia-

ciclo 

9. Cuadros de oferta y utilización para la compilación del 

PIBT 

IX. Indicadores de precios y volúmenes: Aspectos 

relacionados expresamente con las CNT y CNA 

10. Estimaciones anticipadas del PIB trimestral X. Trabajos en curso 

11. Trabajos en curso XI. Política de revisiones y calendario de 

compilación y publicación 

12. Revisiones  
Nuevos capítulos en rojo 
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Plan de actualización 

Fase Fechas de implementación* 

Primer borrador de los capítulos publicado en 

IMF.org para comentarios y sugerencias (los 

capítulos se publican a medida que están listos) 

 Abril de 2015 

Revisión del borrador en base a la consulta Septiembre de 2015  

Segundo borrador publicado en IMF.org  para 

comentarios 
Diciembre de 2015 

Revisión final de todos los capítulos Marzo de 2016 

Borrador pre-publicación del manual actualizado en 

IMF.org 
Junio de 2016 
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* En marzo de 2014. 
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Avance previsto para agosto de 

2014 
 Capítulo 6 “Benchmarking and Reconciliation” publicado 

en el sitio web del FMI en enero de 2014 (¡aún abierto a 
comentarios!) 

 Capítulo 3 “Fuentes para el PIB y sus Componentes” y 
capítulo 8 “Medidas de Precios y Volumen” publicados 
en julio de 2014 

 Capítulo 7 “Ajuste Estacional” publicado próximamente 

 En curso: preparación de capítulos nuevos: 
• Capítulo 9 “COUs para la Compilación del PIB Trimestral” 

• Capítulo 10 “Estimaciones anticipadas del PIB Trimestral” 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/pdf/Benchmarking-Reconciliation_C6_Draft.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/pdf/Benchmarking-Reconciliation_C6_Draft.pdf

