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Julio, 2017 Santiago, Chile. 

 
TALLER INTER – REGIONAL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE INDICADORES MACROECONÓMICOS  Y DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y 

ASIA PACÍFICO 

CUENTAS NACIONALES - COLOMBIA 



BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA CUENTA DEL DESARROLLO 

CUENTA NACIONALES 

COLOMBIA 



•  Estado e implementación del SCN 2008; las cuentas nacionales 
trimestrales,cuentas trimestrales de los sectores institucionales, las series 
históricas de cuentas nacionales, sistemas integrados de estadísticas económicas 
y clasificadores, el gasto social y las cuentas nacionales. 
 

• Seguimiento a la reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. 
 

• Nuevo Manual del FMI 
 

• Medición debla Cooperación Sur-Sur 

Seminario Cuentas Nacionales de América Latina y el Caribe: 

Implementación regional del Sistema de Cuentas Nacionales y 

su relacion con otros sistemas 

BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA CUENTA  

DEL DESARROLLO 

Santiago, Chile, noviembre 8 -11, 2016  



Asistir a los países participantes de la Cuenta del Desarrollo Tramo 9, en las 
herramientas necesarias para la implementación del SCN 2008. 
 

Curso de Estadísticas de Cuentas Nacionales Anuales  

BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA CUENTA  

DEL DESARROLLO 

Brasilia, Brasil, Junio 27 - 29, 2017 

Taller sobre la coherencia entre  Estadísticas de Cuentas 

Nacionales y las Balanzas de pagos 

Abordar los aspectos prácticos de la adopción del SCN 2008 y el Manual de Balanza de 
pagos en forma integral y formular recomendaciones sobre buenas prácticas en cuanto 
a la base estadística, el tratamiento de los datos en los aspectos teóricos más 
relevantes y los procedimientos de conciliación de los mismos. 

Santiago, Chile, Abril  24 – 28, 2017 



CAMBIO AÑO BASE CUENTAS NACIONALES 

CUENTA NACIONALES 

COLOMBIA 



 Con el fin de establecer los niveles y estructuras del Sistema de Cuentas Nacionales 
 que servirán como referencia para las series de cuentas de los años corrientes 
conforme a la dinámica económica, así comomlos cambios como nuevas fuentes de 
información, cambios metodológicos y conceptuales. 

CAMBIO AÑO BASE CUENTAS 

NACIONALES 

Productos / Resultados 

Plan de Trabajo 

•  Desarrollo e inclusión deblas recomendaciones del SCN 2008. 
 

• Adaptación de Nomenclaturas y clasificaciones. 
 

• Requerimientos y uso de nuevas fuentes de información. 
 

• Mejoras en los métodos de cálculo. 
 
 



CAMBIO AÑO BASE CUENTAS 

NACIONALES 

Estado actual 

• Conformación del universo de estudio por actividad económica. 
 

• Actualización de nomenclaturas de actividades y productos conforme a CPC 4 
Rev. 2 CIIU Rev.4, COICOP y partidas arancelarias. 
 

• Preparación y procesamiento de fuentes de información. 
 

• Definición de método de cálculo de economía no observada. 
 

• Avances en el cálculo de las Cuentas de producción y generación del ingreso, 
series 2012 – 2016. 
 

• Cálculos de los vectores ( gasto consumo final, comercio exterior, cambios en 
inventarios, FBKF, márgenes de comercio y transporte e impuestos). 
 
 




