
 1 

Términos de referencia para la conformación de un 
Grupo de Trabajo Electrónico en Cuentas Nacionales (GTECN) 

 
 
 

Contexto 
 
Definir la necesidad y fundamentos del tema que se propone trabajar. Incluir tratamiento en el Sistema 
de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y en los manuales vinculados al tema, estableciendo vínculo 
con las estadísticas básicas si lo hubiera. 
 
En cada país los problemas para la adopción o adaptación de …NOMBRE DEL TEMA…  son múltiples 
y complejos. Los técnicos encargados de llevar a cabo la implantación en los países de la región 
solicitan frecuentemente apoyo y acceso para participar en foros y en grupos de especialistas, con el 
propósito de ampliar sus conocimientos y actualizarse en materia de …NOMBRE DEL TEMA…, así 
como compartir y discutir metodologías para alcanzar las prácticas más recomendables en los 
procesos de implementación.  
 
En este contexto, se requiere que los países de América Latina cuenten con un Grupo de Trabajo sobre 
…NOMBRE DEL TEMA… (GT…), orientado a  plantear, analizar, discutir, acordar y concretar 
propuestas de … que reflejen adecuadamente  la estructura y evolución de los países de la región. Por 
otro lado, apoyar la comunicación oportuna  y garantizar los recursos necesarios. 
 
 

Antecedentes 
 
El Seminario Anual de Cuentas Nacionales (SACN) de la Comisión Económica para América Latina y la 
Comisión Estadística de las Américas (CEA), órgano subsidiario de la CEPAL, constituyen dos 
instancias que contribuyen al progreso de las políticas y actividades de estadística en los países de la 
región. 
 
Uno de los objetivos claves del SACN es promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas 
nacionales y su comparabilidad internacional, teniendo presente las recomendaciones de la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
 
Por su parte, el plan estratégico de la CEA (2015-2030) incluye dentro de los desafíos para el 
monitoreo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la implementación del “Sistema de Cuentas 
Nacionales 2008 (SCN 2008), tarea que en varios países recién se inicia y para otros implica avanzar 
hacia la ejecución de los aspectos más complejos de este proceso”. 
 
Entre sus objetivos se define: 
 

 Objetivo 2.2. Promover el intercambio de información, buenas prácticas e innovaciones 
metodológicas entre los miembros de la comunidad estadística regional 
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 Objetivo 2.3. Desarrollar un marco para la calidad de los datos estadísticos y promover 
iniciativas regionales, subregionales y multilaterales para su aplicación en los sistemas 
estadísticos nacionales 

 Objetivo 3. Fomentar la coordinación y cooperación entre los países miembros de la 
Conferencia Estadística de las Américas y los organismos internacionales 

 
La División de Estadística de la CEPAL organizó el “Seminario de Cuentas Nacionales de América 
Latina y el Caribe 2015” entre el 1 y el 3 de diciembre de 2015. 
 
Uno de los objetivos del seminario fue determinar acuerdos sobre los temas de interés que requieren la 
conformación de grupos de trabajo que permita investigar y realizar propuestas y avanzar así en los 
procesos de armonización mediante el intercambio de experiencias e identificación de áreas de 
cooperación y complementariedad. Se espera que estos grupos de trabajo tengan especial atención en 
las necesidades de estadísticas básicas y su mejoramiento, en apoyo a la implementación del SCN 
2008, contribuyendo así con los objetivos que se plantea el plan estratégico de la CEA 2015-2030, en 
particular con el objetivo de monitorear la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la necesidad de 
impulsar estadísticas económicas integradas en la región. 
 
Entre las líneas de acción futuras se propuso la creación de Grupos de Trabajo sobre los siguientes 
temas …NOMBRE TEMAS... La División de Estadística de la CEPAL se compromete a preparar los 
términos de referencia específicos y lineamientos de un plan de trabajo. 
 

Objetivo general del grupo …TEMA 
 
El objetivo general del GTE …NOMBRE DEL GRUPO… es apoyar a los países de la región en la 
adopción de las recomendaciones internacionales del SCN 2008 en el … NOMBRE DEL TEMA..   
 

Objetivos específicos  
 

1. Intercambiar y documentar experiencias, conocimientos y buenas prácticas referidas a la 
implementación de …. TEMA  

2. Detallar las estadísticas básicas y datos fuente necesarios para implementar el cálculo 
3. Definir una metodología para la implementación del cálculo en los países de la región 
 

Resultados esperados 
 
Se anticipan los siguientes resultados: 

 Fortalecer la comunicación para apoyar la implementación de … TEMA … en los países de la 
región. 

 Desarrollar una mayor comparabilidad en las estadísticas de la región, acercando las 
metodologías empleadas por los diferentes países y promoviendo las buenas prácticas y el 
apego a las recomendaciones internacionales. 

 Impulsar el mejoramiento de las estadísticas básicas específicas del TEMA, en apoyo a la 
implementación del SCN 2008 en la región. 

 Compilar un documento síntesis del …TEMA… con fecha máxima prevista hacia finales del 
año 2017. 
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Integrantes 
 
El Grupo de Trabajo sobre …TEMA… integrado por los siguientes miembros: 
 

 INSTITUCIÓN A (PAÍS A) 

 INSTITUCIÓN B (PAÍS B) 

 INSTITUCIÓN C (PAÍS C) 

 INSTITUCIÓN D (PAÍS D) 
 
Los miembros del Grupo deberán comprometerse a participar activamente en realizar y dar 
seguimiento a las tareas acordadas en el programa bienal de trabajo.  
 
Los demás representantes de las instituciones, así como expertos en el tema, que no sean miembros 
del grupo podrán participar de las discusiones y  recomendaciones.  
 
 

Modalidad de operación 
 
El GTCN será liderado por …INSTITUCION (PAIS)…, el cual propiciará la labor coordinada con los 
demás países y organizaciones que lo integren.  
 
Los métodos de trabajo serán los siguientes: 
 

 Elaboración de una agenda para el trabajo del grupo que establezca hitos y productos a 
obtener en cada uno de ellos. 

 Creación de un foro electrónico en la WEB de CEPAL. 

 Establecimiento de comunicación electrónica para compartir información y monitorear la 
implantación del plan de trabajo. 

 Elaboración de un diagnóstico regional sobre la situación actual de los países en materia de 
…TEMA...  

 Elaboración de una síntesis de las recomendaciones internacionales en la materia de …. 
TEMA. 

 Elaboración de una metodología de medición del …. TEMA… en la región, adoptando y 
adaptando si es preciso las recomendaciones internacionales. 

 Elaboración de las recomendaciones respecto de las estadísticas básicas necesarias para 
llevar a cabo la implementación de la metodología propuesta para  ….. TEMA…. en la región. 

 Elaboración de un documento de trabajo borrador (a modo de informe de avance 2016) para 
presentación en el Seminario de Cuentas Nacionales 2016. 

 Elaboración de documento de trabajo (informe final 2017) para presentación en el Seminario de 
Cuentas Nacionales 2017 y a ser publicado por la CEPAL. 

 
La División de Estadísticas de la CEPAL será la Secretaría Técnica del GT…TEMA.. y buscará 
comprometer a las diversas agencias y organismos internacionales involucrados. La CEPAL, en 
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colaboración con el país líder, apoyará la coordinación del Grupo a través de la elaboración de 
agendas, monitoreo y evaluación del programa de trabajo, comunicación de los resultados y logros del 
Grupo. 
 
 

Financiamiento  
 
Las actividades del GT …TEMA., consistentes en las horas de trabajo necesarias para desarrollar las 
tareas, serán financiadas por las instituciones participantes. Si bien se prevé que las actividades se van 
a desarrollar en su mayor parte de manera electrónica, el Grupo de Trabajo, en caso de ser necesario 
desplegará esfuerzos para buscar financiamiento. 
 
 
 


