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1. Motivación

✓ La metodología y conceptos subyacentes del SCN 2008 y MBP6 son coherentes

entre sí.

✓ Pero, existen grandes diferencias en la práctica y es necesario hacer esfuerzos

para conciliar los datos.

✓ Los factores que contribuyen a las grandes discrepancias incluyen diferentes

prácticas de compilación y arreglos institucionales que llevan a estimaciones

aisladas de los dos sistemas.

✓ El Seminario Anual de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe

(CEPAL, 8 al 10 de noviembre de 2016, Santiago de Chile), discutió este tema y

los países expresaron interés en seguir trabajando para mejorar la coherencia

entre la BP y el SCN

✓ El tema fue discutido también por el Grupo de Expertos Asesor (AEG) del

Intersecretariado (ISWGNA) en su 11a reunión en Diciembre de 2017. El AEG

enfatizó la importancia de la armonización y apoyó las iniciativas regionales

que se están desarrollado en ALyC y en Europa.



2. OBJETIVO GENERAL

• Consiste en generar un Grupo de Trabajo Regional 

integrado en forma conjunta por participantes 

responsables de la compilación de BPyPII y de las 

CCNN (uno de cada tipo), que aborde los aspectos 

prácticos de la adopción del SCN 2008 y el MBP6 en 

forma integral y que produzca recomendaciones sobre 

las condiciones deseables en:



• Diagnóstico a través de una Encuesta a países de la región

• Revisar las causas de no armonización: aspectos generales y por temas 

seleccionados 

• Producir un documento con recomendaciones de buenas prácticas: “Guía 

práctica de armonización de BP y CN”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



3. Organización y reporte

Sub-Grupos de 

Trabajo GT BP-CN

Aspectos 
Generales

UNSD

Uruguay

Bienes y 
Servicios

Venezuela

Brasil

Nicaragua

SIFMI

Colombia

Venezuela

IED

Costa Rica

Uruguay

Asesoramiento 
Técnico (CEPAL-

UNSD)



4. Forma de Trabajo

• Plataforma de intercambio a distancia: UNITE CONNECTIONS acceso
para los integrantes del Grupo/Subgrupos y con posibilidad de
integrar a otros

https://connections.unite.un.org/communities/service/html/communitysta
rt?communityUuid=3174e038-17ea-4d35-91b1-0bdd4e1c807d

• Proceso de producción del documento colaborativo:

• Fonoconferencias: organizadas por CEPAL

• Reuniones presenciales: inicial (modalidad de taller de capacitación) y
en los Seminarios de Cuentas Nacionales (sujeto a posibilidades de
financiamiento)

País coordinador 
de cada subgrupo: 
propuesta-borrador 

(según agenda)

Comentarios del 
Grupo 

(especialmente 
países asistentes 

del subgrupo)

EdiciónDiscusión regional

País coordinador 
de cada sub-grupo: 

integración de 
comentarios; 

borrador definitivo

https://connections.unite.un.org/communities/service/html/communitystart?communityUuid=3174e038-17ea-4d35-91b1-0bdd4e1c807d


5. Contenido del Documento
INDICE
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4. Aspectos específicos: Cuenta de Bienes y Servicios
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6. Aspectos específicos: Inversión Extranjera Directa 

Anexos

Formulario de Encuesta

Bibliografía

Aspectos específicos

1. El problema: causas posibles

2. Tratamiento teórico: SCN 2008, MBP6 y otros 

marcos

3. Base estadística 

4. Cobertura y procedimientos de conciliación 

5. Ejemplo práctico y/o caso país

6. Recomendaciones de buenas prácticas



6. CRONOGRAMA
Jun 2017 Dic Jun 2018 Dic 

TRABAJO EN 4 SUBGRUPOS

Taller capacitación y 

Organización del GT

Organizado por 

CEPAL-UNSD 

con participación 

de Eurostat y FMI

1er. Informe 2o. Informe 3er. Informe 

Encuesta: 

evaluación 

inicial  

(primeras 

conclusiones)

Presentado al 

AEG

1os borradores 

de capítulos 

para discusión

Presentados 

en Sem.CN

Guía práctica de 

armonización BP-

CN

(borrador para 

discusión)

(Información sobre el taller disponible en:  

https://www.cepal.org/es/eventos/taller-coherencia-estadísticas-cuentas-nacional-balanzas-pagos)



• Fortalecimiento de la comunicación entre BC y INES o 
instituciones encargadas.

• Mejorar la coordinación regional para la producción de 
estadísticas

• Mayor comparabilidad en las estadísticas de la región

• Formar una red de expertos de la región

7. RESULTADOS ESPERADOS
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