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SITUACIÓN ACTUAL
• El Programa Estadístico Comunitario, está orientado a diseñar,
desarrollar y difundir las estadísticas específicas que requieren los
temas del proceso de integración andino. Social, ambiental,
comercial, sectorial, migración, cultura y turismo, lo
macroeconómico, y sobre la infraestructura estadística.

• Cuenta con una Legislación Estadística Comunitaria compuesta por
35 Decisiones y 50 Resoluciones relacionadas con el proceso de
armonización de las estadísticas.

• Cuenta con un Programa Estadístico Comunitario (PEC) 2008-2013
aprobado por la Decisión 700 con las acciones estadísticas
prioritarias para la formulación, monitoreo y evaluación de las
políticas y estrategias del proceso de integración andino. En
proceso el nuevo PEC 2013-2018.
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Actividades realizadas en el 2012

• Estadísticas de migraciones
– Glosario Andino para las estadísticas de Migraciones. Con Apoyo

OIM.
– Implementación de estadísticas de la Tarjeta Andina de Migraciones

• Sistema de Registros estadísticos
– Curso sobre el Sistema de Registros con apoyo de Suecia, enero

en La Paz.
– Aprobación de la Decisión 780 sobre Sistema de Registros

Estadísticos.

• Estadísticas de transporte

– Estadísticas sobre tráfico de contenedores y arribo de buques.
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Actividades realizadas en el 2012

• Formación y capacitación estadística
– Se aprobó el Plan Andino Trienal 2013-2015.
– Se dictó el Curso avanzado de Cuentas nacionales Matriz de

Empleo y Matriz quién a quién.
• Estadísticas ambientales

– Revisión del Manual de Estadísticas Ambientales 2008.
• . Directorio de Empresas

– Nuevo capítulo del Manual de recomendaciones. “Uso de fuentes
administrativas”
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Acciones previstas 2013

• Estadísticas Sociales :
– Mediciones de la Economía Informal
– Estadísticas e Indicadores con enfoque de género: Violencia,

Participación Política y Autonomía Económica
– Fortalecer las Estadísticas de Migraciones
– Estadísticas de seguridad, soberanía alimentaria y nutrición.
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Acciones Previstas 2013
• Estadísticas Comerciales:

– Sistema de información estadística sobre Aranceles
– Sistema de Índices de Precios, Volumen y Valor del Comercio

Exterior de Bienes
– Monitoreo del comercio exterior en los grupos de productos que

tienen reglamentos técnicos.

• Estadísticas Económicas
– Estadísticas de Cuentas Nacionales
– Estadísticas de Índice de Precios al Consumidor Armonizado
– Inversión Extranjera, Comercio de Servicios y Remesas
– Estadísticas de Turismo y Cultura

• Estadísticas Comerciales:
– Sistema de información estadística sobre Aranceles
– Sistema de Índices de Precios, Volumen y Valor del Comercio

Exterior de Bienes
– Monitoreo del comercio exterior en los grupos de productos que

tienen reglamentos técnicos.

• Estadísticas Económicas
– Estadísticas de Cuentas Nacionales
– Estadísticas de Índice de Precios al Consumidor Armonizado
– Inversión Extranjera, Comercio de Servicios y Remesas
– Estadísticas de Turismo y Cultura



Acciones Estadísticas 2013
• Estadísticas Sectoriales :

– Estadísticas de PYME (micro, pequeña y mediana empresa)
– Estadísticas sobre desarrollo rural, cadenas productivas,

sanidad agropecuaria y hojas de balance de suministros de
productos agropecuarios.

• Infraestructura Estadísticas
– Producción de estadísticas basadas en registros estadísticos
– Formación y Capacitación Estadística: Demografía y Cuentas

Nacionales
– Mejoramiento de la Difusión de información estadística
– Desarrollo de la Innovación Tecnológica en Estadística
– Metadatos estadísticos.
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Gracias …


