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Dirección de Encuestas 

Coordinación de Cuentas 

Nacionales 

Brasil: SCN 2008 y nuevos proyectos 

de Cuentas Nacionales 



La implantación del SCN 2008 

• 2007 - 2008 - Encuestas anuales empiezan a 

ser producidas con CNAE 2.0 (CIIU rev. 4). 

 

• 2011 - Encuesta de consumo intermedio. 

 

• 2012 - 2015 - Seminarios con los usuarios 

y publicación de notas técnicas en el sitio web 

del IBGE. 

 

• 2012 - 2015 - Incorporación de cambios 

conceptuales (por ejemplo, I & D pasa a ser 

inversión). 



La implantación del SCN 2008 

• 2012 - 2015 - Incorporación de cambios de fuentes 

y de tratamientos estadísticos (por ejemplo, índice 

de volumen de la construcción). 

 

• 2012 - 2015 - Producción de tablas del nuevo año 

de referencia (2010). 

 

• 2012 - 2015 - Backcasting/retropolación de los 

cuadros de oferta y utilización (COU) hasta 2000 y 

de series trimestrales (hasta 1995), ajustadas y 

encadenadas a los nuevos valores. 

 



La implantación del SCN 2008 

•  Marzo de 2015 - Publicación de las cuentas 

nacionales de 2010 y 2011 (con serie Brasil 

retropolada) de acuerdo con el SCN 2008. 

 

• Noviembre de 2015 - Publicación de las cuentas 

nacionales (2010 - 2013) con revisión de datos y de 

la serie retropolada. 

 

• Noviembre de 2015 - Publicación de las cuentas 

regionales (2010-2013) de acuerdo con el SCN 

2008. 



La implantación del SCN 2008 

•  Diciembre de 2015 - Publicación del PIB de los 

municipios (2010-2013) de acuerdo con el SCN 

2008.  

 

• Mayo de 2016 - Publicación del Informe 

metodológico: Cuentas Nacionales 

Trimestrales, con metodología y fuentes de las 

cuentas trimestrales después de cambiar al SCN 

2008. 

 

• Julio de 2016 - Publicación del Informe 

metodológico: Producto Interno Bruto de los 

Municipios. 

 



La implantación del SCN 2008 

• Septiembre de 2016 - Publicación del Informe 

metodológico: Sistema de Cuentas Nacionales -

 Brasil. 

 

• Septiembre de 2016 - Publicación de la Matriz 

insumo-producto 2010. 

 

• Octubre de 2016 - Publicación del Informe 

metodológico: Cuentas Regionales de Brasil. 

 



La implantación del SCN 2008 

• Noviembre de 2016 - Publicación del backcasting 

de las Cuentas Regionales (2002-2009). 

  

• Diciembre de 2016 - Publicación del backcasting 

del PIB de los municipios (2002-2009). 

 

• Abril de 2017 - Publicación del backcasting de las 

Cuentas Económicas Integradas (2000-2009). 



Nuevos proyectos con apoyo de la CEPAL 

•   Visita técnica al IBGE: 
 

• Federico Dorín y Giovanni Savio (CEPAL) 
       (Rio de Janeiro, junio de 2016) 

 

• Entrenamiento de técnicos: 
 

• Cristiano Martins y  Filipe Keuper (IBGE) 

      Seminario de Estadísticas en cuentas 

      nacionales  
       (Santiago de Chile, abril de 2017). 



Nuevos proyectos con apoyo de la CEPAL 

•  Cuentas trimestrales de los sectores institucionales: 
 

• Visita técnica al IBGE 
              Leandro Pontes (INE - Portugal) 

              (Rio de Janeiro, junio de 2016). 
 

 

• Visitas Técnicas al INE – Portugal 
       Rebeca Palis y Carlos Sobral (IBGE) 

        (Lisboa, octubre de 2016) 

              (Lisboa, julio de 2017). 

 

• Reunión técnica: 
 

• Rebeca Palis(IBGE) 

       Armonización de las Cuentas 

       nacionales y Balanza de pagos  

       (Brasilia, junio de 2017). 

 



•  Cuentas trimestrales de los sectores 

institucionales: 

 

• Desarrollo del proyecto: 

- Backcasting de las CEI (2000-2009)  

- Organización del equipo de trabajo 

       - Selección de las series trimestrales (proxies) 

       - Prueba de adherencia de las series trimestrales a 

las series anuales. 

 

Nuevos proyectos con apoyo de la CEPAL 



Gracias 

 ricardo.moraes@ibge.gov.br 


