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• El grupo de trabajo de Cuentas Nacionales 
es coordinado por Brasil

• El objetivo del grupo es contribuir a la 
promoción del desarrollo del sistema de 
Cuentas Nacionales en la región, para 
promover mayor integración entre la 
producción de las estadísticas 
económicas básicas y las cuentas 
nacionales.
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Grupo de Trabajo sobre Cuentas 
Nacionales presentó a la Conferencia, 
en julio de 2007, una evaluación del 
desarrollo de las estadísticas de base 
utilizadas en la construcción del 
Sistema de Cuentas Nacionales de los 
países de la región
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La primera evaluación ha sido elaborada por IBGE 
a partir de la lectura de los siguientes Informes:

1.Estado de avance en la implementación del 
Sistema de Cuentas Nacionales en América Latina 
y el Caribe al 2006 – CEPAL

2. Informe sobre la Observancia de los Códigos y 
Normas – IOCN en conformidad con el Marco de 
Evaluación de la Calidad de los Datos (MECAD) –
FMI
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Evaluación
Con base en la lectura de los documentos de la CEPAL y del 
FMI, IBGE concluyó preliminarmente que

•los problemas enfrentados por los Institutos Nacionales de 
Estadística y Bancos Centrales de América Latina y el Caribe 
no tienen relación solamente con la implementación del SCN-
1993 y con las cuestiones conceptuales y metodológicas de 
los Sistemas de Cuentas Nacionales. 

•los problemas están más fuertemente relacionados con las 
lagunas y deficiencias de las estadísticas de base que 
alimentan el Sistema de Cuentas Nacionales de los países.
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Seminario sobre el Sistema de Cuentas 
Nacionales en América Latina y el Caribe, 
organizado por el IBGE, FMI y Cepal, en Río de 
Janeiro durante los días 5 y 6 de junio de 2007. 

OBJETIVO:
Evaluar la situación a la luz de sus necesidades de 
estadísticas básicas para el adecuado desarrollo 
de las Cuentas Nacionales

CONCLUSIONES
Los participantes al seminario convinieron con la 
evaluación preliminar que para el fortalecimiento de 
las Cuentas Nacionales es necesario fortalecer y 
desarrollar la información estadística económica de 
base, siendo necesario elaborar un diagnostico 
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• Un cuestionario contiendo 200 preguntas, fue 
considerada un instrumento útil para tabular datos 
sobre necesidades de los datos básicos, definiendo 
prioridades de esas necesidades.

• Las matrices actualizadas, con la explicación sobre 
cada una de las necesidades, fueron enviadas por 15
países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela
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Matriz presenta necesidades en 
términos

• Aspectos institucionales
• Directorios de empresas
• Mejorar los procesos de recolección de datos fuente
• Mejores encuestas anuales y/o registros administrativos
• Mejores datos fuente para estimar categorías del gasto
• Ampliar la cobertura
• Compilar índices de precios
• Compilar datos sobre empleo y remuneraciones
• Compilar o mejorar la secuencia de cuentas de la 

economía total
• Compilar las Cuentas Económicas Integradas
• Compilar datos trimestrales/regionales
• Compilar y mejorar cuentas satélites
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Prioridades

• 0: No relevante, 

• 1: Importancia media,

• 2: Importante

• 3: Muy importante
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Resultados
2. Directorios de empresas 2,5    

8. Compilar datos sobre empleo y remuneraciones 2,0    

3. Mejorar los procesos de recolección 1,7    

7. Compilar índices de precios 1,5    

12. Compilar y mejorar cuentas satélites 1,3    

1. Aspectos institucionales 1,3    

11. Compilar datos trimestrales/regionales 1,3    

9. Compilar o mejorar la secuencia de cuentas de la economía 1,2    

4. Mejores encuestas anuales y/o registros administrativos 1,2    

5. Mejores datos del gasto 1,0    

6. Ampliar la cobertura 1,0    

10. Compilar las Cuentas Económicas Integradas 0,5    
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Consideraciones presentadas a la 
Conferencia, en julio de 2007

Estas conclusiones preliminares sobre el SCN de los países 
de América Latina y el Caribe ya permiten al Grupo de 
Trabajo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas
proponer una recomendación de carácter general a la 
Conferencia. 

Es necesario poner especial atención al fortalecimiento y 
desarrollo de la información estadística económica de 
base, para, en un segundo momento, promover el 
desarrollo del propio Sistema de Cuentas Nacionales.
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Consideraciones presentadas a la 
Conferencia, en julio de 2007

• Estadísticas de base
• Prioridades para directorios e estadísticas 

económicas
• Fortalecimiento Institucional do SEN – coordinación 

nacional entre produtores (INE, BC e outros 
produtores de datos, inclusive registros 
administrativos)

• Necesidad de avanzar en la promoción de la 
cooperación horizontal e la coordinación de la 
actuación de los organismos internacionales para la 
identificación de los recursos disponibles e uso 
eficiente de los mismos
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Programa de trabajo
•Durante la Conferencia Estadística de las 
Américas fueran convocados los países y las 
agencias internacionales que tiene interese en 
promover el mejoramiento de las estadísticas 
económicas, fuentes de información, para la 
construcción de las Cuentas Nacionales. 

•El grupo de trabajo cuenta actualmente con el 
apoyo: Cepal, FMI, División de Estadísticas de 
las Naciones Unidas
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Programa de trabajo
actividad 1

•Terminar la elaboración del texto con el 
diagnostico sobre la situación actual de las 
estadísticas económicas necesarias para elaborar 
las Cuentas. 
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Programa de trabajo
actividad 2

•El Workshop sobre Estadísticas Industriales
realizado en Rio de Janeiro, de 24 a 26 de 
setiembre de 2007, fu organizado por la 
División de Estadísticas de las Naciones Unidas 
(UNSD) e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), contó com el apoyo 
Statistics Canada, INE – Espanha e EAMS 
Secretariat – Japon. 
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Programa de trabajo
actividad 2

•Participaran representantes de 12 países, 2 
especialistas da UNSD e mas 3 especialistas 
internacionales. La lista de participantes e la 
programación esta disponible en 
http://unstats.un.org/unsd/industry/meetings/ecl
ac2007/eclac07-3.ASP. 
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Programa de trabajo
actividad 2

El objetivo principal del Workshop fu iniciar el 
desarrollo de un programa comparable de estadísticas 
industriales de cualidad en los países da América 
Latina e Caribe (ECLAC), incluyendo: 
•adopción de las recomendaciones internacionales, 
inclusive la revisiones de la International Standard 
Industrial Classification of all economic activities
(ISIC Rev. 4) e da Central Product Classification (CPC 
Ver. 2)
•definir e construir un conjunto mínimo de indicadores 
comunes armonizados
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Programa de trabajo
actividad 2

Se solicita a los países que se  comprometan 
institucionalmente con este programa para que 
se puedan ejecutar las actividades previstas:

•Propuesta de 2 reuniones año
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Programa de trabajo
actividad 3

Durante el año de 2008 se pretende realizar un 
seminario sobre las fuentes e metodologías del 
sector servicios en las Cuentas Nacionales, para 
definir una estrategia similar a la que se esta 
siguiendo para las estadísticas industriales.
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Otras actividades

•Capacitación con apoyo de Cepal, FMI e la red de 
la CEA en temas de Cuentas Nacionales de cursos 
para productores de estadísticas e curso avanzado 
para contables nacionales  

•Promover una mayor integración institucional 
entre BC e INE

•Creación de un portal internet
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Dificultades

•El tema Cuentas Nacionales es muy amplío, así es 
necesario que otros países compartan los trabajos con 
Brasil, para que sea posible profundizar el programa de 
actividades del grupo

•Financiamiento 


