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El Banco Central del Uruguay se encontraba desarrollando desde 

mediados de 2013 el Plan de Adecuación a Estándares 

internacionales (PLAE) para la adopción coordinada del Sistema de 

Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y del Manual de Balanza de 

Pagos y Posición de Inversión Internacional 6ª Edición (MBP6).  

En materia de estadísticas ambientales no se había iniciado la 

compilación sistemática de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales. Pero algunos organismos públicos mostraban interés 

en emprender esta tarea.  

1.Diagnóstico 

Evaluación diagnóstica realizada 

por el proyecto CD-Tr9 



1.Diagnóstico… componente Cuentas Nacionales 

Pilares del PLAE

Fortalecimiento del marco interinstitucional 

para la generación de estadísticas básicas 

Nuevo año de referencia para las cuentas 

nacionales, la balanza de pagos y la posición 

de la inversión internacional 

Ampliación del alcance del SCN

Adopción de los nuevos manuales de 

compilación: SCN 2008 y MBP6 

Diagnóstico

Estadísticas básicas 

insuficientes

Año de referencia algo 

lejano. 

No cumplimiento de los 

datos mínimos 

requeridos (MRDS)

Manuales vigentes          

SCN-1993-MBP5



• El apoyo requerido era de asistencia técnica para la generación de 

estadísticas básicas en la fase 0 del PLAE y capacitación de los 

recursos humanos 

• En especial: apoyo en el abordaje armonizado de la compilación 

SCN 2008 y MBP6 

Conclusión general de la evaluación 

(assesment) del proyecto CD_Tr9 

1.Diagnóstico… componente Cuentas Nacionales.. 



a) Fortalecer el marco 

institucional (principalmente BCU-INE) 

d) Mejorar la capacitación de los 

recursos humanos (cursos, cooperación 

horizontal) 

b) Ampliar la cobertura estadística: 
Encuesta Anual de Actividad Económica 

(EAAE), Comercio, Ingresos-Gastos 

Hogares, Construcción 

Objetivo del proyecto: impulsar la 

adopción del SCN 2008 armonizado con 

el MBP6 

2.Objetivos… componente Cuentas Nacionales.. 

Principales  

Lineamientos en 

apoyo al PLAE: 

(Evaluación/assesment) 



Sensibilización para la conformación de 

plataforma inter-institucional de estadísticas 

ambientales 

Capacitación de los técnicos de Ctas Nac de 

la agricultura para contribuir a la compilación de 

las cuentas satélite de suelo, bosques y agua 

Capacitación de los técnicos de los 

organismos interesados en iniciar  

estadísticas ambientales según SCAE 2010 

Objetivo del proyecto: impulsar la 

adopción del SCAE 2010 en las materias 

de interés del país 

2. Objetivos… componente Cuentas Ambientales 

Principales  

Lineamientos para la 

adopción del SCAE: 



Memorandum de Entendimiento CEPAL-INE-BCU.  

Acuerdo para impulsar estadísticas básicas con asistencia técnica de 

CEPAL y apoyo financiero y técnico del BCU al INE  

Convenio CEPAL-BCU 

Acuerdo para brindar asistencia técnica y capacitación por parte de 

CEPAL al BCU para el seguimiento del Plan de Adecuación a 

Estándares (PLAE)  

El proyecto potenció las acciones 

ya emprendidas en el marco de 

3. Acciones emprendidas…componente Ctas.Nac.  



En apoyo al PLAE  (SCN y BP) 

• asistencia técnica en estadísticas básicas (al INE y al BCU)  

• acciones de cooperación horizontal (con DANE de Colombia e 

IBGE de Brasil) (Ctas.de Sect.Inst. y software) 

• capacitación (curso interno CNT y encadenados; curso 

internacional Ctas.Nacionales) 

• apoyo al fortalecimiento institucional (acciones de advocacy, 

principalmente INE-BCU: seguimiento al Memorandum de 

Entendimiento) 

En apoyo a la implementación del SCAE 

• capacitación (taller internacional para técnicos de Ctas Nac y 

compiladores de estadísticas ambientales) 

• apoyo al fortalecimiento institucional (taller nacional de 

sensibilización) 

3. Acciones emprendidas…ambos componentes 



Marco institucional 
 

Ctas nacionales 

Más eficiencia en el proceso de producción estadística por una mejor coordinación 

entre los organismos de estadística  

Ejs:  

– Definición conjunta de nueva Encuesta de Actividad Económica (EAAE) 

– Uso compartido de plataforma informática y datos de EAAE 

– Encuestas coordinadas (EAAE-CensoZF-Encuesta GE) 

– Uso de datos de recaudación tributaria 

 

– realización de reuniones regulares del personal técnico inter-organismos para 

definición de necesidades comunes y coordinación de recolección de datos 

– reuniones de seguimiento del Memorandum de Entendimiento (apoyo CEPAL) 

Ctas ambientales 

– Conformación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático 

   

4. Logros 



Cobertura estadística 

 
Se cuenta con:  

• Nueva Encuesta de Actividad Económica (EAAE) desde 2012 

• Encuesta de Grandes Empresas de Sector Externo (GESE) desde 
2012 

• Encuesta de Canales y Márgenes de Comercio y Transporte 

• Estadísticas de costos de la construcción 

• Estadísticas de costos del sector agropecuario  

• Estudio de casos de costos de empresas de 5 a 9 personas ocupadas 

• Matrices de empleo que combinan y concilian distintas fuentes 

4. Logros … 



Capacitación 

SCN 

• Personal recientemente incorporado: capacitado en Ctas Nac y 

CNT y encadenados  

• Personal con más experiencia: capacitado en la teoría y la práctica 

de las Ctas.Sect.Inst. (por cursos y cooperación horizontal) 

SCAE 

• La capacitación de los técnicos de CN en la temática del SCAE ha 

redundado en una mayor conexión inter-institucional en apoyo de la 

implementación del SCAE en el país 

 

 

4. Logros … 



Calidad de las estadísticas macroeconómicas 

 

Armonización Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales 

 

• Presentación del tema en el Seminario Anual de Cuentas Nacionales 

de América Latina y el Caribe (set.2016). Propuesta como tema de 

trabajo en la región.  

• Taller de capacitación co-organizado por la CEPAL y UNSD, con la 

participación de Eurostat y FMI (Brasilia, junio 2017) con participación de 

técnicos de BP y CN de seis países de la región 

• Formación de un Grupo de Trabajo regional para profundizar en las 

mejores prácticas para la Armonización de BP y CN y foro abierto para 

consultas y discusión 

 

4. Logros … 



Actividades   (2017-2018) 

• Diagnóstico a partir de una Encuesta a los países de la región 

• Revisión de la base estadística utilizada (Directorio, Clasificaciones, 

Encuestas, etc.); tratamiento de los datos; procedimientos de conciliación y 

aspectos institucionales 

• Producir un documento con recomendaciones de buenas prácticas en estos 

aspectos  

Participantes:  Brasil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. 

Coordinador: Uruguay.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, abordar los aspectos prácticos de 
la adopción del SCN 2008 y el MBP6, para formular recomendaciones de buenas prácticas 

4. Logros … 

GT Armonización BP-CN 



4. Logros… 

 

Se evalúa como un proyecto con una alta relación costo-beneficio y 

que no sólo benefició al país sino a la región, a través de las acciones 

de cooperación horizontal, de los talleres regionales y de la 

conformación de un GT regional para avanzar en temas de calidad de 

las estadísticas macroeconómicas.   

En suma: 



5. Próxima agenda y apoyo requerido  (Ctas.Nac.) 

Se estima que sería sumamente útil seguir contando con apoyo 

técnico para la etapa de conciliación del año base y para la 

compilación de las Ctas por Sectores Institucionales  

 

Uruguay:  

GT Armonización BP-CN 

FASE 0 
 

FASE 1 
 

FASE 2 
 

FASE 3 
 

2013 2019 

Est.Bás. Año base Series  Difusión 

PLAE 

Se requiere apoyo para que su avance sea significativo   

 

Países de la región:  



5. Próxima agenda y apoyo requerido  (Ctas.Amb.) 

Fortalecer la plataforma inter-institucional: ejemplos de otros países y 

si es posible alguna acción de advocacy 

 

Uruguay:  

Necesidad de obtener a corto plazo indicadores útiles para la toma de 

decisiones, sin dejar de lado que esos indicadores sean a mediano 

plazo coherentes con la compilación de las cuentas en sí: ejemplos de 

otros países 

 
Generación de capacidades para Cuentas de Agua, Suelo, Energía: 

capacitación; asistencia técnica 

 


