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 Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
(reuniones cada dos años, ultimas en 2013 y 2015) y 
Reuniones del Comité Ejecutivo (1 por año) 
 

 14 Grupos de Trabajo, entre aquellos un Grupo de Trabajo 
en Cuentas Nacionales, activo desde muchos tiempos 
 

 Los Grupos de Trabajo fueron creados en la Tercera 
Reunión de la CEA (junio 2005): constituyen una 
modalidad de colaboración entre países y realizan 
actividades que contribuyen a la implementación del Plan 
Estratégico de la CEA 
 

 Composición actual del GTCCNN: Perú (coordinador, desde 
2010); Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, EEUU, Francia, 
Guyana, Jamaica, México, Republica Dominicana 
(miembros); CEPAL (secretaria técnica) 
 



 Objetivo General GTCCNN:  
 Contribuir a la implementación del SCN 2008 en los países de la 

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

 Objetivos Específicos GTCCNN:  
 a) Coordinación internacional: Concertar la labor de los 

organismos internacionales orientados hacia el desarrollo y la 
implementación del SCN, ampliando y actualizando diagnósticos 
e inventarios para el seguimiento y monitoreo en los países de la 
región. 

 
 b) Desarrollo de metodologías y estándares de las estadísticas 

básicas y de las cuentas nacionales: Difundir las metodologías y 
mejores prácticas utilizadas en la elaboración de las cuentas 
nacionales en la región, así como recomendaciones, manuales, 
clasificaciones, normas y estándares internacionales útiles para 
la implementación del SCN. 

  



 
 Objetivos Específicos GTCCNN (sigue):  
  
 c) Armonización regional: Armonizar metodologías, 

clasificaciones, periodos de referencia y cobertura 
relacionados con las cuentas nacionales y las 
estadísticas básicas.  

  
 d) Desarrollo de recursos humanos: Ampliar las 

capacidades y destrezas técnicas específicas 
mediante cursos, mesas de trabajo, seminarios, 
misiones, cooperación horizontal y otras instancias. 



 

 De acuerdo a las Directrices para el funcionamiento 
de los grupos de trabajo, los grupos tienen una vida 
de dos años 

 

 Los grupos actuales tenían vida hasta la Octava 
Reunión de la CEA (noviembre 2015, Quito), pero se 
decidió ampliar la vida de los grupos hasta la 
próxima reunión del CE (mayo 2016) 

 

 La Reunión CEA-Quito de noviembre 2015 se enfocó 
en la aprobación del Plan Estratégico 2015-2025, y 
de la nuevas Directrices de los Grupos de Trabajo 



 Conclusiones del SCCNN 2014: Los países miembro se 
comprometen a reflexionar sobre el futuro del grupo de trabajo de 
cuentas nacionales de la CEA para ofrecer una propuesta en el 
próximo seminario de cuentas nacionales, que tenga en cuenta las 
necesidades financieras para apoyar el desarrollo de las actividades 
 

 XIV Reunión del CE de la CEA (mayo 2015): El representante del 
Perú, país coordinador del Grupo de Trabajo, … tras haber 
cumplido un ciclo de varios años (2010-2015) a la cabeza del 
Grupo, consideró oportuno que otro país asumiera la coordinación 
 

 Asimismo, en la Reunión: Se exhorta a los expertos de cuentas 
nacionales de la región a que en el marco del próximo seminario de 
cuentas nacionales de la Cepal, se discutan las actividades futuras y 
la composición del Grupo de Trabajo para su presentación en la 
Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
 

 En la Octava Reunión de la CEA:  Se reitera la importancia de que 
los expertos en cuentas nacionales de la región, en el marco del 
próximo seminario de cuentas nacionales de la Cepal, discutan las 
actividades futuras y la composición del Grupo de Trabajo, como 
preparación de insumos para las discusiones de la XV Reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEA  
 



 Los GdT se forman a solicitud de un grupo 
de países. El proceso de creación se realiza 
con una solicitud, una evaluación por parte 
del CE, y una aprobación en la Reunión de la 
Conferencia 
 

 Los países miembros de la CEA solicitan 
formalmente la creación de un GdT 
especificando: objetivos, justificación en 
función del Plan Estratégico, países 
miembros, país coordinador, secretaria 
técnica, plan de trabajo, recursos financieros 
y fuentes de financiamiento 
 

 

 



 Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de  
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 Se necesita continuar con un GdT en 
Cuentas Nacionales? 

 En caso afirmativo, cuales países quieren 
participar? Quien podría ser país 
coordinador? Que plan de trabajo habría 
el GdT? 

 Existen alternativas? Por ejemplo, GdT 
de fortalecimiento de las estadísticas 
básicas para la cuentas nacionales?  

 Que temas podría abordar el GdT? 
 Que relaciones tendría con el SCCNN y 

los GdT del Seminario? 
 
 
 


