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Recomendaciones

Contenido

Marco conceptual y metodológico 

Hallazgos



Este libro analiza la economía política de la 
capacidad estadística partiendo de la 
aplicación del marco conceptual de la 
capacidad del Estado al estudio de las

Oficinas Nacionales de Estadística (ONE)



El estudio de la capacidad de las instituciones del Estado se 
enfoca en dos dimensiones relevantes:

Al estudiar a las ONE se agrega otra dimensión:

Recursos

Autonomía

Coordinación
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Mapa conceptual del impacto de las ONE
sobre la capacidad general del Estado

Datos: 
Taylor, 2016. BID
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En general el nivel de desarrollo de la oficina nacional de estadística está 
ligado al nivel de desarrollo del país.

Está claramente 
relacionado.

La ONE se entiende en el contexto del Estado al que pertenece. 

Pero su especialización técnica la puede convertir en una isla de 
eficiencia con un nivel de desarrollo mayor que el Estado al que 
pertenece.
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Tres niveles de análisis

Procesos históricos comunes

Factores de economía política

Institucionalidad y agencia
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Procesos de descentralización que requieren datos con 
mayor desagregación geográfica

Factores Históricos Comunes

Formación de Estados desarrollistas en los 60s y 70s

Demanda de políticas sociales de mayor calidad
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Procesos de reformas fiscales de los años noventa que 
redujeron el número y los recursos de las oficinas de 
estadísticas (-)

Factores Históricos Comunes

Procesos de democratización y la mayor exigencia de 
transparencia en 80s y 90s

Crisis económica de los 80s que golpeó a la región 
y debilitó sus burocracias  (-)
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Factores de la Economía Política

La existencia de áreas técnicas en el Estado que 
requieren estadísticas para desarrollar sus funciones

Las demandas internacionales y la disposición de 
recursos de la cooperación internacional
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Factores de la Economía Política

Demandas internacionales y la disposición 
de recursos de la cooperación internacional. 

Cumplir con requisitos para acceder a una organización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Política burocrática del sector estadístico

Factores de la Economía Política

El efecto de las crisis económicas y políticas

Los usuarios fuera del gobierno son muy
relevantes.

El papel de los presidentes de los países
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Institucionalidad y Agencia

Explotar las redes internacionales para reforzar ONE 
con conocimientos y recursos

Construcción de coaliciones fuera del Estado por parte de 
las ONE para incrementar su relevancia a otros
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Institucionalidad y Agencia

Directores y burócratas explotan su pericia estadística
para volverse indispensables

Directivos y burócratas aprovechan coyunturas para 
promover un mejor marco institucional



Mejorar el uso de los registros 
administrativos. 
Son el “Big Data” original.

Promover
la modernización de los marcos 
legales. Anti-obsolescencia.

Estimular 
la adhesión a estándares 
internacionales. 
Son un respaldo.

Impulsar el diálogo entre 
productores y usuarios. 
La oferta debe alinearse 
a la demanda.
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Recomendaciones
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Recomendaciones

Consolidar una cultura estadística que impulse 
la creación de una masa crítica de usuarios fuera del gobierno.

Ampliar la diseminación
de los datos.

Promover
la transparencia.
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Desafíos

Consolidar el rol coordinador de la Oficina Nacional de Estadística en el 
sistema estadístico nacional.

Adoptar innovaciones.Nuevas tecnologías.
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Mensaje clave

La demanda de información es fundamental!

El rol de los usuarios de datos es básico

La demanda hay que incentivarla!



VIVA LA ESTADISTICA!
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