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Seminario anual sobre cuentas nacionales para América Latina y el Caribe, 

2022: Agenda de cambios en las mediciones de las estadísticas económicas 

y temas emergentes ante los nuevos desafíos 

Reunión virtual, 3-6 Oct 2022 

Palabras de bienvenida a cargo de Rolando Ocampo, Director de la División de 

Estadísticas de la CEPAL 

Estimados colegas de Cuentas Nacionales de los Institutos de Estadísticas y de Bancos 

Centrales de la región,  

Estimados expertos de Cuentas Nacionales, 

Estimados colegas de organismos internacionales: Banco Mundial, otras oficinas regionales, 

FMI, OCDE, UNSD, CARICOM 

Todos los participantes  

En esta ocasión nos encontramos nuevamente de forma virtual y continuamos con el desafío 
de aprovechar de mejor manera el uso de las tecnologías que nos han permitido tener un 

número mayor de asistentes en los diferentes eventos. 

Es un placer darles la bienvenida y agradecerles por participar en el Seminario Anual de 
Cuentas Nacionales que organiza la CEPAL, esta vez titulado “Agenda de cambios en las 

mediciones de las estadísticas económicas y temas emergentes ante los nuevos desafíos”. 

Una parte importante del Seminario tocará temas de interés como el proceso de actualización 
del SCN 2025, que se da en el marco global de actualización encabezada por la División de 

Estadísticas de las Naciones Unidas de las principales normas contables, como son la Balanza 

de Pagos, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y el Manual de Estadísticas 

Monetarias y Financieras. Pero que incorpora además los avances que se han venido gestando 

sobre el tema “Más allá del PIB”. 

En particular y como pueden ver en la nutrida agenda, se ha dedicado espacio para sesiones 

sobre el futuro de las estadísticas económicas, la situación actual en el proceso de cambio de 

año base de varias países, donde podremos tener la experiencia de algunos de ellos, la 

medición de las Cuentas Nacionales trimestrales, el bienestar y la sostenibilidad, el comercio, 

la medición de la economía digital, el trabajo no remunerado, la economía del cuidado, la 
medición de las cuentas ecosistémicas, y el aprovechamiento en la implementación y uso de 

censos y registros administrativos. 

Asimismo, se abordarán otros aspectos relevantes en las estadísticas económicas de la región, 

como son el Programa de Comparación Internacional, los Cuadros de Oferta y Utilización y las 
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Matrices de Insumo-Producto, resultados del proyecto de encuestas Económicas que hemos 
denominado BADECON, los progresos del proyecto para incorporar estadísticas del PIB 

subnacional de los países de la región como los avances en el proyecto sobre registros 

administrativos y se presentarán los informes de los grupos de trabajo de la Conferencia 

Estadística de las Américas relacionados con las Matrices Insumo Producto. 

La idea general es contar con una amplia participación de la comunidad internacional, los 

contables nacionales y expertos de los países para compartir sus experiencias en los temas 

seleccionados para este Seminario. 

Esperamos en esta reunión generar y dejar abierto el espacio de intercambio y discusión en 

cada una de las sesiones de la agenda programada. 

Es un gusto contar con su presencia y esperamos que la agenda de trabajo que hemos 

preparado contributiva a los fines que persiguen sus oficinas de cuentas nacionales, asimismo, 

esperamos que sirva de foro informativo acerca de las actividades que se están llevando a cabo 

en el contexto internacional motivando aún más su participación.  

Agradecemos de antemano la proactividad de todos ustedes para compartir sus experiencias 

en los diversos temas que abordaremos, así como la disposición y apoyo en la preparación de 

las ponencias. 

¡Éxito en la reunión! 


