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1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES

• En la Quinta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) 
desarrollada en la ciudad de Bogotá - Colombia en agosto de 2009, se 
encargó a Perú asumir las funciones de Coordinador del Grupo del 
Trabajo sobre Cuentas Nacionales (GTCN) en la región, para el período 
2010 - 2011.

• Se realizó la primera reunión técnica en diciembre de 2009 en Santiago 
de Chile, donde se aprobó el Programa de Trabajo del GTCN, 2010-2011.

• El GTCN, tiene como objetivo contribuir a la promoción del desarrollo del 
sistema de cuentas nacionales en la región y promover mayor integración 
entre la producción de las estadísticas económicas básicas,  las cuentas 
nacionales y los usuarios. 
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2. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENTAS 2. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENTAS 
NACIONALES, 2010 NACIONALES, 2010 –– 20112011

Brasil                 

Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE).

Colombia           

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cuba  

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Chile 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

México  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Perú

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - País 
Coordinador.

Francia 

Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).

Estados Unidos  

Oficina de Censos.
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3. PROGRAMA DE TRABAJO, 2010 3. PROGRAMA DE TRABAJO, 2010 -- 20112011
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• Informe oferta de 
cursos por 
organismos.

• Curso KANGARE 
(México).

• Curso CCNN 
trimestrales (CEPAL -
FMI).

• Coordinación Curso 
Avanzado de CCNN.

• Organización de 
Talleres / Reuniones. 

COORDINACIÓN
INTERNACIONAL

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
Y ESTÁNDARES

ARMONIZACIÓN 
REGIONAL

DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS

• Biblioteca virtual.
• Foros virtuales.
• Compendio de 

estándares y mejores 
prácticas.

• Informe de 
armonización de 
estadísticas básicas 
a nivel regional.

• Desarrollo de una 
Plataforma 
informática (WIKI).

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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• Cuestionario sobre 
avance de la 
implementación SCN.

• Actualización y 
ampliación de los 
diagnósticos regionales.

• Seminario de CCNN. 

• Programa regional de 
cooperación horizontal: 
requerimientos y oferta.

• Mapeo de actividades 
de la Región.

CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCN EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
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1. Cuestionario sobre el estado de avance en la 
implementación del SCN en la región, para la 
actualización y ampliación de los diagnósticos 
regionales.

2. Se aprobó el Programa de Trabajo 2010-2011 

3. Encuesta de Cooperación Horizontal.

4. El GTCN, aprobó el proyecto del curso avanzado 
en Cuentas Nacionales.

5. Coordinación entre las Comisiones Regionales y 
el Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales.

6. El FMI, CEPAL, DENU y el INEI de Perú, 
organizaron el “Seminario de Cuentas Nacionales 
para América Latina y el Caribe 2010.

COORDINACIÓN 
INTERNACIONAL

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 20104. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2010
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1. El INEGI de México viene desarrollando el 
Inventario de Estándares Estadísticos 
Internacionales (IEEI), además se encuentra  
en la etapa de actualización y mantenimiento 
del mencionado inventario. 

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y 
ESTÁNDARES DE LAS ESTADÍSTICAS 

BÁSICAS Y DE  LAS CUENTAS 
NACIONALES

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 20104. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2010
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1. Plataforma informática “WIKI”. 

2. Informe armonización estadísticas básicas de la 
Región. 

3. Programa de Comparación Internacional de 
Precios.  

4. Grupos Técnicos de Trabajo, conformados en el 
Seminario de CCNN 2009.

ARMONIZACIÓN 
REGIONAL

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 20104. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2010
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1. El GTCN, aprobó el proyecto del curso avanzado 
en Cuentas Nacionales.

2. Inventario de  cursos y seminarios.

3. Curso de nivel intermedio sobre Cuentas 
Nacionales Trimestrales.

4. Curso KANGARÉ.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 20104. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2010

DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 20115. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2011

COORDINACIÓN INTERNACIONAL

• El país Coordinador del GTCN, actualizará y ampliará los diagnósticos 
regionales sobre: estadísticas básicas, implementación del SCN y 
recursos humanos de los países de América Latina y el Caribe.

• Preparar y coordinar un programa regional de cooperación horizontal en 
el ámbito de las cuentas nacionales, tanto en pasantías como asistencia 
técnica.

• Buscar los recursos financieros que podrían impulsar la ejecución de un 
programa de esta naturaleza.

• Mapeo de actividades de cuentas nacionales en la región, para lo cual se 
propiciará la elaboración de un informe sobre las experiencias de 
armonización de estadísticas básicas a nivel subregional.
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5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 20115. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2011

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES DE LAS 
ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y DE  LAS CUENTAS NACIONALES

• El país Coordinador del GTCN, propiciará el desarrollo de una biblioteca 
virtual operativa, que incluya la documentación de nivel internacional, 
regional, subregional y nacional. 

• Creación de Foros de discusión y redes de expertos en temas técnicos 
específicos de interés de la región.

• Poner a disposición de los países un compendio de estándares y las 
mejores prácticas en materia de estadísticas económicas y cuentas 
nacionales.
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5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 20115. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2011

ARMONIZACIÓN REGIONAL

• El país Coordinador del GTCN, coordinará con los miembros del GTCN 
la elaboración de un informe sobre las experiencias recientes de 
armonización de estadísticas básicas a nivel subregional.

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

• El país Coordinador del GTCN, preparará un documento informativo 
sobre los cursos relacionados con cuentas nacionales y estadísticas 
económicas programados para el 2011 por los diversos organismos 
subregionales, regionales e internacionales.
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6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES

• A fin de tener mayor sincronización en el proceso de implementación del 
SCN 2008, se continuará impulsando un programa de cooperación 
horizontal en el desarrollo de las estadísticas económicas de base y la 
elaboración de cuentas nacionales, así como la implementación de un 
curso avanzado de cuentas nacionales.

• En 2009 y 2010, los miembros del Grupo de Trabajo y las comisiones 
regionales organizaron seminarios y charlas para que los expertos y 
usuarios de cuentas nacionales, así como los responsables de políticas, 
se familiaricen con el SCN 2008 y puedan debatir la estrategia para su 
implementación.

• Socializar las metodologías y mejores prácticas utilizadas en las 
estimaciones de las cuentas nacionales en la región, las 
recomendaciones, manuales, clasificaciones internacionales, las normas 
y estándares internacionales, útiles para la implementación del SCN en 
los países de la región. 
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6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES

• Se dispone de un documento informativo sobre los cursos y seminarios 
relacionados con cuentas nacionales y estadísticas económicas 
programados por los diversos organismos subregionales, regionales e 
internacionales.

• Se continuará las coordinaciones sobre las acciones de los planes de 
trabajo en cuentas nacionales y estadísticas económicas básicas de los 
países de la región a fin de aprovechar las sinergias en capacitación, 
experiencias en las metodologías y procesos informáticos 
implementados en la elaboración de su año base y años corrientes. 
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7. RECOMENDACIONES7. RECOMENDACIONES

• El programa de cooperación horizontal y estrategias apropiadas para la 
implementación progresiva del SCN 2008, debe elaborarse según el 
grado de desarrollo de las estadísticas básicas y grado de avance de 
las cuentas nacionales de cada país.

• Fortalecer el sistema de estadísticas económicas básicas de manera 
sostenible, ya que es una de las dificultades que enfrentan los países 
de la región para elaborar sus cuentas nacionales y para incorporar las 
recomendaciones del SCN 2008.

• Promover acciones regionales buscando una mayor integración entre la 
estadística económica básica, cuentas nacionales y los usuarios que 
contribuyan en la implementación del SCN 2008 en la región.

• Diseñar mecanismos de coordinación de los planes de trabajo de los 
organismos subregionales y los países para aprovechar las sinergias, 
así como, los  expertos regionales y subregionales de los países 
miembros del grupo de trabajo.

• Promover el intercambio de experiencias, investigaciones técnicas 
propuestas metodológicas entre los institutos encargados de elaborar 
las cuentas nacionales y las estadísticas básicas. 15

… Muchas gracias.
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