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• Misión de Evaluación del Sistema de Cuentas Nacionales 
del Paraguay (setiembre 7 al 11 de 2015). 

 
• Aspectos abordados durante la misión: 
 
 Marco Legal y organizacional 
 Cobertura del SCN 
 Fuentes de información y estadísticas básicas 
 Proyecto de Cambio de Año Base 
 Posibles  líneas de apoyo: 
 
 Fortalecimiento del equipo técnico de Cuentas 

Nacionales – Curso cuentas. 
 Fortalecer la generación de estadísticas básicas. 

Implementación del SCN2008. 
Actividades desarrolladas 



Curso de Cuentas Nacionales, del 24 al 28 de abril de 
2017, en la sede de CEPAL en la ciudad de Santiago, 
Chile. 
 
- Organizado por la División de Estadísticas Económicas y 
Ambientales de la CEPAL.  
- Participaron seis funcionarios del plantel de Cuentas 
Nacionales, todos con financiamiento de CEPAL (pasajes y 
viáticos). 

La experiencia y el vasto conocimiento de los Expertos en 
Cuentas Nacionales quienes han impartido las 
exposiciones, ha permitido aprovechar el curso de manera 
muy eficiente; más aun teniendo en cuenta la corta 
experiencia del Plantel de Cuentas Nacionales que 
participaron del evento. 

Implementación del SCN2008. 
Actividades desarrolladas (cont.) 



Misión de Asistencia Técnica en Estadísticas de 

Cuentas Nacionales y Estadísticas de Precios. 

 Desarrollado por la División de Estadísticas (DE) de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en Asunción (Paraguay) entre el 30 

de mayo y el 2 de junio de 2017, con el fin de 

proporcionar asistencia técnica en materia de 

cuentas nacionales trimestrales (CNT). 

Implementación del SCN2008. 
Actividades desarrolladas (cont.) 



Culminación del Proyecto de Cambio de Año Base de 

las Cuentas Nacionales del Paraguay (30 de junio de 

2017).  

 

• Actualización del periodo base mediante la 

construcción de las Cuentas de Oferta y Utilización. 

Año base 2014 – serie 2008 al 2014 

 

• Implementación por primera vez de las cuentas por 

Sectores Institucionales. Año base 2014 – serie 2008 al 

2014 

Implementación del SCN2008. 
Logros obtenidos 



CA: Implementación del 

Proyecto en Paraguay 

 Capacitación “Programa de capacitación 
sobre el Marco Central del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica para 
América Latina y el Caribe” 

- Fase virtual: 21 de abril al 15 de junio 2015 

- Fase presencial: 7 al 10 de julio de 2015 

 

 Misión de evaluación de CEPAL, del 31 de 
agosto a 4 de setiembre de 2015 

- Reuniones realizadas con las siguientes 
instituciones: BCP, INFONA, MAG, MH, VMME, 
SEAM, STP y DGEEC 



CA: Implementación del 

Proyecto en Paraguay (cont.) 

Misión de evaluación de CEPAL. Reunión 
interinstitucional el 4 de setiembre de 2015. 

 Decisiones acordadas: 

- Conformación del Comité de Cuentas 
Ambientales (CCA) Nacional. 

- STP responsable de la Coordinación General y 
DGEEC de la Coordinación Técnica. 

- Desarrollo de las siguientes cuentas: Cuentas 
de Energía (VMME), Cuentas de Bosque 
(INFONA) y Cuenta de Gasto en Protección 
Ambiental (GPA) del Gobierno Central 
(DGEEC). 



CA: Implementación del 

Proyecto en Paraguay (cont.) 

 Curso Introductorio a las Cuentas Ambientales. 
21 al 24 de noviembre de 2016 – Asunción 
(Paraguay) 

- Participantes: MAG, Facultad de Ciencias 
Agrarias, BCP, VMME, Facultad de Politécnica 
(Grupo de Investigación en Sistemas 
Energéticos GISE), ANDE, EBY, INFONA, STP, 
DIGESA y DGEEC. 

 Acuerdos alcanzados: 

- Cronograma de actividades tentativo para 
las cuentas de Energía y GPA. 

- Concertar reunión con INFONA para acordar 
las actividades. 



CA: Implementación del 

Proyecto en Paraguay (cont.) 

 Participación en actividades regionales: 

- Taller Regional para América Latina y el 
Caribe sobre la Contabilidad Ambiental 
para el Análisis de Política. Bogotá 
(Colombia). 16  y 17 de marzo de 2016. 
Participantes: STP y DGEEC 

- Curso Introductorio a las Cuentas de 
Energía. 03 al 07 Abril 2017, Santo Domingo 
(República Dominicana). Participante: 
VMME 



CA: Implementación del 

Proyecto en Paraguay (cont.) 

 Participación en actividades regionales: 

- Taller Regional para ALyC sobre “Agendas 
para el Desarrollo Sostenible: Cómo la 
Contabilidad de Energía y Emisiones Puede 
Contribuir al Diseño de Políticas y Toma de 
Decisiones”. 16 al 18 mayo 2017, Antigua 
(Guatemala). Participantes: VMME y STP 

- Curso virtual “Formulación de Indicadores 
de Economía Verde” organizado por 
CEPAL, OLADE y Naciones Unidas. 7 al 30 de 
junio de 2017. Participante: DGEEC 



CA: Implementación de 

las cuentas en Paraguay 
 Estado actual del trabajo: 

- Cuenta de energía: Primera versión de la Cuenta 
de Flujos Físicos de Energía, Año 2011 remitido a la 
CEPAL para análisis. Actualmente revisión de los 
datos y posteriormente cálculo de la cuenta para 
los años 2012 al 2014. 

- Cuenta de Bosque: Documento preliminar 
remitido a CEPAL para revisión. Actualmente 
revisión y ajuste de los datos. Gestiones para recibir 
asesoría técnica. 

- Cuenta de GPA: Primera versión del GPA remitido 
a la CEPAL para revisión. Actualmente revisión de 
datos y contacto con el Ministerio de Hacienda 
para obtener datos con mayor nivel de 
desagregación. 



CA: Beneficios obtenidos 

del Proyecto 
 Capacitación de funcionarios en eventos 

realizados a nivel regional y a nivel nacional. 

 Coordinación interinstitucional: Instalación del 
Comité del Cuentas Ambientales Nacional. 

 Uso de estadísticas básicas y datos administrativos: 

- Explotación de datos provenientes de fuentes 
administrativas (presupuesto general de gastos de 
la nación). 

- Explotación de datos provenientes de otras 
operaciones estadísticas (Balance Energético 
Nacional, Cuentas Nacionales). 

- Explotación de datos provenientes del Inventario 
Forestal Nacional. 



CA: Puntos claves 

 Interés demostrado por las instituciones que 

componen el CCA en la construcción de las 

Cuentas Ambientales. 

 

 Importantes avances logrados en el corto plazo y 

pese a la limitada disponibilidad de datos. 

 

 Las cuentas ambientales ya forma parte de la 

agenda del Gobierno para la construcción de 

indicadores de desarrollo (ODS). 



CA: Conclusiones y 

acciones futuras 

 Desde las instituciones del Estado se reconocen los 

avances logrados en las Cuentas Ambientales de 

Paraguay. 

 Si bien aún las cuentas necesitan de algunas 

revisiones y ajustes, las mismas ya permiten elaborar 

indicadores de los ODS y el PND Paraguay 2030. 

 El compromiso paraguayo es continuar con el 

proceso de fortalecimiento de las cuentas 

ambientales, de modo a construir series 

temporales, tanto retrospectivas, como hacia el 

futuro. 



CA: Conclusiones y 

acciones futuras (cont.) 

 Dentro del Comité de Cuentas Ambientales se ha 

definido realizar encuentros que permitan dar 

seguimiento al proceso de construcción de las 

series anuales de las cuentas ambientales 

 Este desarrollo de las tres primeras Cuentas 

Ambientales de Paraguay tendrá en su proceso la 

incorporación de otras cuentas 

 Más adelante, una tarea adicional es la de 

consolidar las Cuentas Ambientales con las 

Cuentas Nacionales 



CA: Conclusiones y 

acciones futuras (cont.) 

 Además, a partir de las cuentas ya elaboradas, es 

necesario identificar los indicadores de desarrollo 

sostenible dentro de las cuentas que puedan servir 

como insumo para los hacedores de políticas 

públicas, en la planificación y administración del 

capital ambiental, dentro de las políticas 

sectoriales y  nacionales de Gobierno. 



¡Muchas gracias! 

Banco Central del Paraguay (BCP) 

Secretaría Técnica de Planificación (STP) 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) 


