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Etapa de Desarrollo de las Cuentas Nacionales en América Latina 

IBGE – CEPAL – FMI 
1ª versión elaborada por el IBGE 

13 de abril de 2007 
 
Antecedentes y perspectivas 

 

En la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas – CEA de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, realizada en junio de 2005 

en Chile, se estableció la creación de grupos de trabajo con el objetivo de promover la 

participación activa de los países en el programa de cooperación regional de la Conferencia, 

a través del intercambio de experiencias entre los países, atribuyendo a los grupos de 

trabajo la promoción de actividades e iniciativas conjuntas.  

 

Entre los seis grupos de trabajo creados, el grupo de trabajo de Cuentas Nacionales 

es coordinado por Brasil y cuenta con el apoyo de la CEPAL y del Fondo Monetario 

Internacional - FMI. 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. 

 

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, realizada en Madrid, en 

septiembre de 2006, el Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales (GT-SCN) asumió el 

compromiso de presentar a la Conferencia, en julio de 2007, un documento de evaluación 

de la etapa de desarrollo de las estadísticas de base utilizadas en la construcción del Sistema 

de Cuentas Nacionales de los países de la región. 

 

Se pretende con este documento suministrar a la CEA informaciones necesarias para 

orientar la estrategia de trabajo a adoptarse por la Conferencia, en julio de 2007, para 

reforzar la capacidad estadística, en materia de Cuentas Nacionales. 

 

Como, sin embargo, los países latinoamericanos se encuentran en etapas muy 

distintas con relación a la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, el 
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GT-SCN debería, inicialmente, agrupar a los países de la región de acuerdo con el grado de 

desarrollo de las estadísticas de base. 

 

El presente documento será enviado por el IBGE a cada país, para que los 

respectivos Institutos Nacionales de Estadística (INE) y Bancos Centrales (BC) evalúen su 

situación, a la luz de sus necesidades de estadísticas básicas para el adecuado desarrollo de 

las Cuentas Nacionales. 

 

Este mismo documento será discutido durante el Seminario sobre el Sistema de 

Cuentas Nacionales en América Latina y el Caribe, que será organizado por el IBGE, FMI 

y Cepal, durante los días 5 y 6 de junio de 2007, en Río de Janeiro, cuando los 

representantes de los INE y BC podrán presentar sus observaciones y sus necesidades. 

 

El Informe Final del GT-SCN será enviado a la Conferencia Estadística de las 

Américas, durante la reunión de julio de 2007, para subsidiar la CEA con informaciones 

que orienten sus acciones de apoyo al desarrollo de la capacidad estadística de los países 

latinoamericanos, teniendo en cuenta la necesidad de cada país.  

 

Esta 1ª versión del Informe, elaborada por el IBGE y sometida a evaluación de  la 

CEPAL, en abril, conforme acuerdo establecido en la reunión informal del Comité 

Ejecutivo de la CEA, en Nueva York, el día 26/2/2007. 

 

Enseguida, habrá el Seminario en los días 5 y 6 de junio de 2007, organizado con el 

objetivo de preparar conjuntamente el Informe Final que será presentado en la 4ª 

Conferencia de la CEA, en julio de 2007, cuando se analizarán las etapas futuras de apoyo 

y cooperación regional para el desarrollo del Sistema de Cuentas Nacionales en América 

Latina. 

Análisis de las informaciones disponibles 

El objetivo del Grupo de Trabajo es contribuir al alcance de los objetivos del plan 

estratégico 2005-2015 de la Conferencia, en particular en cuanto a la meta de apoyar y 

promover la implementación del sistema de cuentas nacionales en todos los países de la 
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región, de acuerdo con objetivo estratégico 3 - Fomentar el desarrollo de la información 

estadística de la región y que tiene entre sus líneas de acción: 

• Elaborar un diagnóstico sobre el desarrollo del sistema de cuentas nacionales en los 

países y su articulación técnica e institucional con la producción de estadísticas 

económicas; 

• Definir las etapas prioritarias para la implementación del sistema de cuentas 

nacionales de los países de la región; 

• Fomentar el desarrollo de la información estadística económica, promoviendo el 

desarrollo del sistema de cuentas nacionales como marco orientador de las 

estadísticas económicas. 

 

Como ya fue mencionado, la propuesta del Grupo de Trabajo sobre Cuentas 

Nacionales es iniciar los trabajos por la preparación de un documento de evaluación de la 

etapa de desarrollo de las estadísticas de base utilizadas en la construcción del Sistema 

de Cuentas Nacionales de los países de la región. Este documento debe ser preparado 

conjuntamente  a partir de las discusiones realizadas en el Seminario de junio de 2007. La 

primera versión del documento ha sido elaborada 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, e, 

 

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) - FMI1. 

 

Ambos documentos presentan evaluaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de 

los países de América Latina y el Caribe. El documento de la CEPAL, Estado de avance en 

la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales en América Latina y el Caribe al 

2006, tiene por base los resultados de una investigación realizada en los Institutos 

                                                 
1 Vea más detalles sobre el MECAD en http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrs_dqaf_esp/ 
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Nacionales de Estadística y Bancos Centrales, responsables de las Cuentas Nacionales de 

19 países de la región, sobre el avance en el proceso de implementación del SCN-1993.  
 

El Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas – IOCN-MECAD 

registra la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la calidad de las 

Cuentas Nacionales, en 14 de los 33 países miembros de la CEA.  
 

La División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) supervisa la aplicación 

del SCN-1993 en todas las regiones de acuerdo con un marco de avaluación que incluye 

aspectos conceptuales y de cobertura del sistema. En el Cuadro 1, a continuación, hay un 

resumen de la aplicación conceptual del SCN-1993 en los 192 países miembros de la ONU. 
 

Cuadro 1  
Declaración y aplicación conceptual del SCN-1993 por parte de los países miembros 

  

Ejercicios 2002 a 
2005 (Evaluación 
2006) 

  Una 
declaración 

% del 
total 

SCN 
1993 

% del 
total 

Cuestionario 
sobre 
cuentas 
nacionales 
2005 

% del 
total 

   Total   Sí    

   N° de 
países       

Países miembros de las 
Naciones Unidas 192 148 77% 101 53 % 117 61% 

          
 Desarrollados1 28 27 96% 26 93% 27 96% 
 Economías en transición 28 28 100% 28 100% 24 86% 
 En desarrollo 136 93 6% 47 35% 66 49% 
  África 53 22 42% 9 17% 14 26% 
  Asia occidental 15 14 93% 7 47% 11 73% 

  
Asia oriental, 
sudoriental y 
meridional 

23 19 83% 10 43% 15 65% 

    Oceanía 12 9 75% 2 17% 3 25% 

  América Latina y el 
Caribe 33 31 94% 19 58% 23 70% 

          

 

Fuente: Información proporcionada por la División de Estadística de las Naciones Unidas, agosto de 
2006. 
1 Europa occidental, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda. 

 

Este Cuadro muestra que el grado de aplicación del SCN-1993 en la región de la 

CEPAL es elevado, cuando se compara con otras regiones. En América Latina y el Caribe, 
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el 58% de los países adoptaron la versión de 1993 del Sistema de Cuentas Nacionales, 

según la evaluación realizada por la UNSD, en 2006. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el documento de la CEPAL, la insuficiencia de 

estadísticas básicas en varios países de la región, dificulta la implementación de este 

Sistema de Cuentas Nacionales. Por eso, en muchos países, hasta hoy, la aplicación del 

SCN-1993 en la región de la CEPAL viene siendo parcial.   

 

De hecho, la adopción del SCN-1993 en América Latina y el Caribe, aún requiere la 

producción de nuevas estadísticas básicas y la mejoría, o ampliación, de las informaciones 

ya existentes. El documento de la CEPAL revela que el esfuerzo de muchos países para 

atender las recomendaciones de la División de Estadística de las Naciones Unidas aún no 

ha sido suficiente para situar las Cuentas Nacionales de la región en el mismo nivel de los 

países más desarrollados. 

 

Con relación a la Cuenta de Bienes y Servicios, la CEPAL destaca las siguientes 

características de la etapa actual de las cuentas nacionales en la región: 

• Pocos países trabajan con los niveles de detalle de productos recomendados; 

• La mayoría utiliza la Revisión 3, de la CIIU, para la Clasificación de 

Actividades, pero aún existen casos de utilización de la Revisión 2; 

• Doce países elaboraron los Cuadros de Oferta y Utilización para los años 

posteriores a 2000, pero solamente diez países publican estos Cuadros, cuando 

divulgan las Cuentas Nacionales2; 

• En solamente seis países las Encuestas de Hogares, usadas como fuente de 

información para el cálculo del consumo de las familias, son actualizadas. 

 

Ante esta realidad, el documento de la CEPAL concluye que: 

                                                 
2 Esta realidad del Sistema de Cuentas Nacionales de los otros dos países muestra la importancia del 
Seminario programado para los días 5 y 6 de junio, en Río de Janeiro, cuando los representantes de los 
Institutos de Estadística y Bancos Centrales de aquellos países podrán suministrar más explicaciones sobre 
este aspecto. 
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“La disponibilidad y calidad de las estadísticas básicas para elaborar las 

cuentas de bienes y servicios son los grandes desafíos en la mayoría de los 

países. En los últimos años, se hay tendido a privilegiar las encuestas por 

sobre los censos, a causa del costo y facilidad de procesamiento. Esto indica 

la necesidad de disponer de directorios de unidades productivas que cubran 

todo el universo productivo formal. El instrumento principal para considerar 

el universo informal es la matriz de empleos, debidamente actualizada”. 

 

Con relación a la Cuenta de los Sectores Institucionales, diez países ya iniciaron 

la construcción de las Cuentas Corrientes, pero el número de países que avanzó en los 

demás cuadros de esta Cuenta aún es muy limitado. 

 
El Informe del FMI sobre “la Observancia de los Códigos y Normas” sobre las 

cuentas nacionales de los países de América Latina y el Caribe, presentado en el Cuadro 2, 

analiza cinco dimensiones de la calidad del sistema estadístico de cada país: garantía de 

integridad, rigor metodológico, exactitud y fiabilidad, utilidad para el usuario y facilidad de 

acceso.  

En esta evaluación el FMI utilizó la siguiente nomenclatura: Práctica observada (O), 

Práctica observada en su mayoría (LO), Práctica observada mínimamente (LNO), Práctica 

no observada (NO). 

 

En cuanto a las garantías de integridad, el FMI analiza el respeto riguroso del 

principio de objetividad en la colecta, procesamiento y divulgación de las estadísticas. El 

Informe del FMI señala que las prácticas de profesionalismo, transparencia y normas 

técnicas son observadas, o son observadas en su mayoría. Lo mismo se observa en la 

dimensión de la utilidad de las estadísticas para el usuario, la que está relacionada con la 

periodicidad, regularidad, puntualidad, coherencia y política de revisión de los resultados. 
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Cuadro 2 - Resumen de Resultados de las evaluaciones de los IOCN sobre las cuentas nacionales en los países de América Latina y el Caribe 

 

  Chile 
Colom- 

bia 
Costa 
Rica 

Rep.
Dom. Ecuador 

El 
Salvador 

Guate-
mala 

Hon- 
duras México 

Nicara- 
gua 

Pana- 
má 

Para- 
guay Perú 

0. Requisitos previos de calidad                           

0.1 Entorno jurídico e institucional O LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO 

0.2 Recursos O LNO O LO LO LNO LO LO O O LO LNO LNO 

0.3 Pertinencia O LO LO LO O LO LO LO O LO O LO LO 

0.4 Grado de interés en la calidad O O LO O O LO LO LO O LO LO O LO 

1. Integridad              

1.1 Profesionalismo O O O O O O LO O O O O O O 

1.2 Transparencia O O LO O O LO LO LO O O LO O LNO 

1.3 Normas éticas O O O O O O O O O O O O O 

2. Rigor  metodológico              

2.1 Conceptos y definiciones O O O LNO O LO LNO LNO O O O O LO 

2.2 Alcance O LO O LO O LNO LNO LO O O O LO LO 

2.3 Clasificación/sectorización O O LO LNO LO LNO LNO LNO LO O O LO LO 

2.4 Base de registro O O O LO LO LO LO LO O LO LO LO LO 

3. Exactitud y fiabilidad              

3.1 Datos fuente LO LO LNO LNO LO LNO LNO LO LO LO LO LO LNO 

3.2 Evaluación de los datos fuente … O … LO O LO LNO LO O O LO O LNO 

3.3 Técnicas estadísticas O LO LNO LNO O LNO LNO LNO LNO LO LNO LNO LNO 
3.4 Evaluación/validación de los datos 
intermedios y los productos 
estadísticos LO LO LO O O O LNO LO LO O LO O LO 

3.5 Estudios de revisiones NA NO LNO LNO LO LO LNO LNO LO LNO LNO LO LO 

4. Utilidad para el usuario              

4.1 Periodicidad y puntualidad O LO O O O O O O O O O LO LO 

4.2 Coherencia O O LO LO O LO LNO LO O O LO LO LO 

4.3 Política y prácticas de revisiones O LO LO LO LO LO LNO LO O LO LO LO LO 

5. Facilidad de acceso              

5.1 Facilidad de acceso a los datos O O O LO O O LO LNO O LO LO LO O 

5.2 Facilidad de acceso a los metadatos O O LNO LNO LO LO LNO LNO O LO O LO LO 

5.3 Asistencia a los usuarios O O LO LO O LO LO LO O O LO LO O 

Fuente: Informes IOSC preparados por el Departamento de Estadística del Fondo Monetario Internacional 
Notas:  O = Práctica observada; LO = Práctica observada en su mayoría; LNO = Práctica observada mínimamente; NO = Práctica no observada 
Brasil - Las autoridades brasileñas no han autorizado la publicación del documento IOSN en el sitio de Internet del FMI. El documento se distribuyó al Directorio Ejecutivo. 
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Con relación a la facilidad de acceso a los datos y metadatos y en la asistencia 

adecuada a los usuarios, el FMI observa que estos requisitos son muy frecuentes, aunque 

haya la presencia de países donde tales prácticas son poco observadas. 

 

Por otro lado, con relación al rigor metodológico, el FMI revela la menor frecuencia 

de países que respetan integralmente las normas, directrices y conceptos estadísticos, 

aceptadas internacionalmente.  

Varios países presentan deficiencias importantes en las áreas de rigor metodológico, 

exactitud y fiabilidad. Los principales problemas metodológicos se refieren al alcance y 

cobertura de las estadísticas, así como a los criterios de clasificación utilizados. Los 

problemas de calidad más observados por el FMI se refieren a la exactitud y fiabilidad de 

las estadísticas, en particular en cuanto a las fuentes de datos y a las técnicas estadísticas 

adoptadas. También destaca que, en varios países, los procedimientos para la evaluación de 

las fuentes de los datos, los datos intermedios y los productos estadísticos son deficientes. 

 

El Cuadro 3, a continuación, presenta los comentarios que constan en el  Informe 

sobre la Observancia de los Códigos y Normas – IOCN-MECAD sobre la evaluación del 

Fondo Monetario Internacional de las fuentes de datos disponibles para la construcción de 

los cuadros de las Cuentas Nacionales. 

 

La mayoría de los países analizados por el FMI dispone de un sistema de 

investigación estadística. Sin embargo, en todos los casos, el FMI señala problemas en la 

calidad de las informaciones de base de las Cuentas Nacionales. Los principales problemas 

se relacionan con la falta de cobertura, con los procedimientos de estimación y con la 

desactualización de los registros. 

 

En el caso de Brasil, las principales limitaciones se refieren a la falta de un índice 

de precios al productor y a la cobertura de las informaciones trimestrales sobre los 

gobiernos locales (municipales) y los servicios. Para Chile y México se apuntan cuestiones 
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referentes a los procedimientos de estimación y al cálculo de los errores de muestreo para 

evaluar la exactitud de las encuestas económicas. 

 

Registros anticuados y falta de cobertura completa de la actividad de servicios son 

señalados como importantes problemas en las estadísticas primarias de Colombia y 

Nicaragua. Muestras representativas solamente de empresas arriba de un determinado 

porte y deficiencias de cobertura son las características señalados en el caso del Ecuador y 

Panamá. Cuestiones asociadas a la falla de cobertura son señaladas en las fuentes de datos 

de Honduras. 

 

La ausencia de un programa de censos y encuestas económicas es registrada en los 

casos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Paraguay. La 

deficiencia de los métodos de colecta y control de las tasas de respuestas son las 

características de Perú. 
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Cuadro 3 – Resumen de los informes de la CEPAL y del IOCN-MECAD 
País SCN-1993 Sistema de investigación 
Brasil 93 El IBGE no compila un IPP. Los datos mensuales y trimestrales son limitados en 

lo que respecta al alcance industrial y la desagregación de los datos. Se carece de 
datos trimestrales sobre los gobiernos locales y de los servicios. 

Chile 93 Chile tiene bastantes datos fuente para la compilación de las cuentas nacionales 
anuales, sobre todo en lo que se refiere a las estimaciones del PIB por rama de 
actividad industrial y para la compilación de los cuadros de oferta de productos 
nacionales e importados. No obstante, podrían hacerse algunas mejoras en los 
procedimientos de estimación utilizados en las encuestas económicas 

Colombia 93 Los principales datos fuente son los censos, encuestas y registros administrativos 
del gobierno y el sector privado. El registro de empresas está anticuado y no se 
cubren bien ciertas actividades, entre ellas algunos servicios. 

Costa Rica 93 No se llevan a cabo censos o programas de encuestas económicas, y esto afecta 
la calidad de las cuentas nacionales, ya que debe basarse en gran medida en 
registros administrativos, en información parcial de una variedad de fuentes, y 
en supuestos y factores del año base. 

Rep Dominicana 68 Aunque no se lleva a cabo un programa de censos económicos y encuestas 
anuales, con regularidad se realizan varios tipos de encuestas de hogares. Las 
fuentes de datos sobre la construcción, el comercio y los servicios son limitadas. 
Las estadísticas de precios son insuficientes salvo en el caso del IPC y los 
precios agrícolas. 

Ecuador 93 Las fuentes de datos incluyen las encuestas económicas anuales del INEC, las 
encuestas trimestrales del BCE y los estados financieros recopilados por la SC. 
Sin embargo, las encuestas anuales del INEC únicamente abarcan 
establecimientos con 10 ó más empleados y las encuestas trimestrales del BCE 
comprenden el comercio apenas en forma parcial y no incluyen otros servicios. 
También se requiere una mayor cobertura de los datos fuente para las cuentas 
trimestrales de los sectores agrícola, de la construcción y de los servicios 

El Salvador 68 Su último censo agrícola fue realizado en 1971 y sus encuestas económicas 
anuales, que son una fuente de datos vital para las cuentas nacionales, fueron 
interrumpidas en 1999. 

Guatemala 53 Los datos fuente se basan casi exclusivamente en los registros administrativos 
del gobierno, asociaciones de industrias y municipalidades. No se llevan a cabo 
censos, y el uso de las encuestas es muy limitado. Ciertos datos fuente no son 
oportunos, y no se hacen muchos esfuerzos por abordar la persistente pérdida de 
fuentes de datos. 
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Honduras 93 Las principales deficiencias de los datos fuente para las cuentas nacionales son 
la cobertura inadecuada de la extracción de canteras, la construcción, los 
servicios, y las actividades informales; la disponibilidad inoportuna de ciertos 
datos anuales; y la falta de suficientes datos sobre salarios, gasto de consumo 
final y existencias. 

México 93 La compilación de las cuentas nacionales está respaldada por una amplia base de 
datos derivada de un programa de censos económicos periódicos realizados cada 
cinco años, encuestas económicas anuales y mensuales y varios datos 
administrativos que garantizan una plena cobertura de las actividades 
económicas. Aunque algunas de estas encuestas son deterministas, son 
adecuadamente representativas. No se calculan errores de muestreo para evaluar 
la fiabilidad de las encuestas probabilísticas. 

Nicaragua 93 Las encuestas mensuales, trimestrales y anuales son compiladas por una unidad 
especial del BCN. El directorio de establecimientos de 1996 se actualizará 
plenamente en 2006. La encuesta anual ofrece datos adecuados para las cuentas 
de producción y los cuadros de oferta y utilización. Con regularidad se llevan a 
cabo encuestas de hogares. Se requiere una mejor cobertura de las actividades 
formales, especialmente en los servicios 

Panamá 93 Las encuestas anuales forman parte de un programa regular y tienen cobertura 
adecuada, excluyendo a algunos sectores como agricultura y transporte. Las 
muestras solo son  representativas de las empresas con más de 5 empleados y no 
se calculan errores de muestreo. 

Paraguay 93 Si bien no existe un programa integral de recopilación de datos para la 
compilación de las cuentas nacionales...  
No hay suficientes datos sobre algunas actividades industriales, una parte 
importante de los servicios, el consumo de los hogares y variaciones de las 
existencias. 

Perú 93 Salvo por la minería, la electricidad y los servicios financieros y 
gubernamentales, la disponibilidad de datos fuente para las estadísticas de las 
cuentas nacionales es bastante limitada, debido a la falta de un registro 
empresarial adecuado e insuficientes recursos para visitar los establecimientos. 
Además, las tasas de respuesta de algunas encuestas son bajas debido, en parte, a 
los métodos de recopilación basados en respuestas voluntarias a anuncios 
publicados en la prensa. 

Fuente: Informes IOSC preparados por el Departamento de Estadística del Fondo Monetario Internacional 
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Consideraciones finales 

 

De acuerdo con el material analizado por el IBGE, ningún país de la región 

completó los Cuadros recomendados por las Naciones Unidas para la implementación del 

SCN–1993 e, incluso en los casos en que el país dispone de un sistema de informaciones 

organizado, aún persisten lagunas considerables.  

 

Con base en la lectura de los documentos de la CEPAL y del FMI, preliminarmente, 

se puede decir 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. De hecho, 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. 

 

Tales consideraciones deben, por lo tanto, orientar la línea de acción de la 

Conferencia de Estadísticas de las Américas, en cuanto a la elaboración de un diagnóstico 

sobre el desarrollo del sistema de cuentas nacionales en los países y su articulación técnica 

con la producción de estadísticas económicas de base. 

 

Estas conclusiones preliminares sobre el Sistema de Cuentas Nacionales 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. Para el IBGE, 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. 

 

En la opinión del IBGE, la ausencia de datos primarios suficientemente coherentes, 

abarcadores y comparables  representa el factor determinante de la actual etapa de avance, 

o del atraso, de los países de América Latina y el Caribe en la adopción de las 
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recomendaciones de la División de Estadística de las Naciones Unidas para la implantación 

del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. 

 

Luego, para el IBGE, la Conferencia de Estadísticas de las Américas debe, 

inicialmente, concentrar sus esfuerzos para reforzar la capacidad de los países de la región 

para la producción de informaciones estadísticas de base.  

 

De esta forma, el objetivo principal de este Informe preliminar será presentar a la 

CEA un agrupamiento de los países, de acuerdo con sus necesidades de informaciones de 

base para la construcción de las Cuentas Nacionales. En este sentido, se propone la 

tipología a continuación, a ser discutida por los países en el Seminario en junio de 2007: 

 

Grupo 1 – países que necesitan avanzar en la adopción de las recomendaciones del Sistema 

de Cuentas Nacionales de 1993, para completar los cuadros de las cuentas nacionales; 

 

Grupo 2 – países que necesitan completar la adopción de los cuadros mínimos del Sistema 

de Cuentas Nacionales de 1993, pero ya disponen de las fuentes básicas de información 

estadística para la construcción de estos cuadros; 

 

Grupo 3 – países que necesitan perfeccionar las estadísticas de base y que aún presentan 

limitaciones para cálculo del conjunto de cuadros mínimos del Sistema de Cuentas 

Nacionales de 1993. 

 

Para que se pueda producir conjuntamente  el Informe Final del GT-SCN durante el 

Seminario de junio de 2007 y para que el mismo cumpla su objetivo de orientar las 

acciones de apoyo al desarrollo de la capacidad estadística de la región, será necesario que 

los países de la región evalúen sus necesidades particulares, en términos de las 

informaciones básicas para el Sistema de Cuentas Nacionales. 

 

El desafío del Seminario de junio de 2007 será agrupar a los países con necesidades 

comunes para que las acciones de la CEA se orienten para enfrentar las limitaciones 
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específicas de cada grupo de países, en cuanto al desarrollo de las estadísticas económicas 

de forma uniforme e integrada. Luego, será necesario que cada país participante del 

Seminario de junio de 2007, en Río de Janeiro, evalúe detalladamente la disponibilidad y 

calidad de las estadísticas de base que sustentan los cálculos del Sistema de Cuentas 

Nacionales y de sus necesidades. El cuadro 4 presenta algunos aspectos que deberán ser 

analizados para completar el documento. 

Durante el Seminario de junio de 2007, podrán ser definidos, conjuntamente, los 

países que compondrán cada uno de los grupos antes mencionados. Finalmente, es 

importante observar que el referido agrupamiento podrá servir de referencia para que la 

Conferencia de Estadísticas de las Américas defina las acciones de apoyo a cada conjunto 

de países, de acuerdo con el Objetivo Estratégico 3 de la CEA - Fomentar el desarrollo de 

la información estadística de la región.  
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Cuadro 4 – Aspectos de las informaciones de base utilizadas para el cálculo de las Cuentas Nacionales 
 

Utiliza registros 
administrativos – gobierno o 
agencias reguladoras           
Cobertura en términos de porte 
de las empresas y/o 
establecimientos           
Cobertura geográfica           
Periodicidad           
Frecuencia           
Último año disponible           
Unidad de investigación           
Clasificación de actividades           
Utiliza informaciones de 
asociaciones de clase           
Cobertura en términos de porte 
de las empresas y/o 
establecimientos           
Cobertura geográfica           
Periodicidad           
Frecuencia           
Último año disponible           
Unidad de investigación           
Clasificación de actividades           
Dispone de encuesta           
Año de la última actualización 
del registro           
Cobertura en términos de porte 
de las empresas y/o 
establecimientos           
Cobertura geográfica           
Periodicidad           
Frecuencia           
Último año disponible           
Unidad de investigación           
Instrumento de colecta           
Clasificación de actividades           
Cálculo de medidas de 
exactitud           

 


