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ACUERDOS DE LA CEA  

 Decimocuarta Reunión del Comité Ejecutivo, 
Mayo 2015 

 “Exhorta a los expertos de cuentas nacionales de la región a 
que en el marco del próximo seminario de cuentas nacionales 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se 
discutan las  actividades futuras y la composición del Grupo 
de Trabajo para su presentación en la Octava Reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas” 

 Octava Conferencia Estadística, Noviembre 2015 

 “Reitera la importancia de que los expertos en cuentas 
nacionales de la región, en el marco del próximo Seminario de 
Cuentas Nacionales de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, discutan sobre las actividades futuras y la 
composición del Grupo de Trabajo, como preparación de 
insumos para las discusiones de la XV Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas”  

 



JUSTIFICACIÓN 

 Cumpliendo con los acuerdos de la CEA, el equipo de CEPAL elaboró un 

cuestionario, consultando a los países por los temas de interés a incluir dentro 

del grupo de trabajo de la CEA 

 A partir de los resultados de la encuesta y de la discusión desarrollada en el 

seminario de Cuentas Nacionales de diciembre 2015, se sugiere la creación de 

dos grupos de trabajo para temas de: Cuentas Nacionales Trimestrales y 

fortalecimiento de la estadística básica para la medición del Sector Informal 

 Dentro de los acuerdos del Seminario se encuentra: 

 La mayoría de los países acuerdan la necesidad que siga existiendo un grupo de trabajo 

de cuentas nacionales en el marco de la CEA, pero con objetivos específicos y tiempo 

delimitado, ligados a los temas de los grupos del seminario de cuentas nacionales  

 Durante el Seminario Anual de Cuentas Nacionales de 2015, CEPAL en 

conjunto con los países, elaboró los Términos de Referencia y el plan de 

trabajo a desarrollar durante dos años, 2016/2017 



OBJETIVOS DEL GT EN CN TRIMESTRALES 

 Promover el desarrollo y mejoramiento de las 
estadísticas trimestrales y su comparabilidad 
internacional, teniendo presente las directrices de los 
organismos internacionales rectores en estas materias 

 Promover el intercambio de información, buenas 
prácticas e innovaciones metodológicas entre los 
países de la región 

 Analizar las directrices del Manual de Cuentas 
Trimestrales del FMI y Eurostat adaptándolas a la 
realidad de la región 

 Instar a los países que aún no han incorporado las 
cuentas nacionales trimestrales a sus tareas 
habituales, y apoyarlos en el desarrollo 
metodológico 

 



EQUIPO DE TRABAJO CUENTAS NACIONALES 

TRIMESTRALES (CNT) 
 El equipo de trabajo sería liderado por el Banco Central de Venezuela 

(Rep. Bolivariana de) con el apoyo de la ST de CEPAL  

 Los países integrantes de este grupo serían:  

 Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (Estado Plurinacional de) 

 Instituto  Brasileño de Geografía y Estadísticas  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 

 Banco Central de República Dominicana 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México 

 Banco Central de Paraguay 

 Instituto Nacional de Estadísticas  e Informática del Perú. 

 Banco de la Reserva de El Salvador 

 Los aportes de las instituciones a este proyecto asciende a         
US$ 278.013 

 

 



PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUPO CNT  
Actividad Subactividad Producto esperado Institución Responsable Fecha de ejecución 

Reunión Virtual Conferencia telefónica Definir el plan de trabajo 

final y responsabilidades de 

los participantes del grupo 

CEPAL II Semestre 2016 

Situación actual Solicitud de las metodologías 

utilizadas para las Cuentas 

Nacionales trimestrales tanto 

por el enfoque de la 

producción como por el gasto 

Análisis de la situación de las 

Cuentas Nacionales 

Trimestrales en la región 

Banco Central - Rep. 

Bolivariana de Venezuela-

CEPAL 

II Semestre 2016 

Seminario Anual de 

Cuentas Nacionales 

Presentación Informar sobre los avances en 

la recepción de información y 

los pasos a seguir. 

Banco Central - Rep. 

Bolivariana de Venezuela 

II Semestre 2016 

Seminario Anual de 

Cuentas Nacionales 

Reunión presencial Resumir los comentarios 

obtenidos del seminario anual 

y definir los pasos a seguir 

Banco Central - Rep. 

Bolivariana de Venezuela - 

CEPAL 

II Semestre 2016 

Revisión Metodológica Revisión de los manuales y 

estudios a fines a nivel 

internacional. 

Reseña de las metodologías 

utilizadas internacionalmente 

Grupo de trabajo- Resumen 

CEPAL 

I Semestre 2017 

Reunión Virtual Conferencia telefónica Analizar los resultados 

obtenidos hasta la fecha y 

propuesta de seguimiento 

CEPAL I Semestre 2017 

Propuestas 

metodológicas 

Adaptar las metodologías al 

contexto latinoamericano 

Propuestas de metodologías 

para ALC 

Grupo de trabajo-

Coordinado por Banco 

Central - Rep. Bolivariana 

de Venezuela y CEPAL 

II Semestre 2017 

Seminario Anual de 

Cuentas Nacionales 

Presentación Poner a discusión las 

propuestas del grupo de 

trabajo a los colegas de ALC 

Banco Central - Rep. 

Bolivariana de Venezuela 

II Semestre 2017 

Seminario Anual de 

Cuentas Nacionales 

Reunión presencial Resumir los comentarios 

obtenidos del seminario anual 

e iniciar el proceso de 

elaboración del documento 

final 

Banco Central - Rep. 

Bolivariana de Venezuela - 

CEPAL 

II Semestre 2017 

Elaboración del 

documento final 

Documento en español e inglés Publicación como serie de 

trabajo 

CEPAL I Semestre 2018 

Seminario Anual de 

Cuentas Nacionales 

Entrega del documento  final CEPAL II Semestre 2018 



FINANCIAMIENTO 

 No se dispone de financiamiento adicional, excepto, el 

tiempo destinado por los representantes de cada país, 

sin embargo, debido a que funcionará en el marco de 

la reunión anual de Cuentas Nacionales, se hará uso 

de esta infraestructura para las reuniones 

presenciales  

 El resto del proceso se hará uso de las tecnologías 

disponibles 

 CEPAL buscará el financiamiento para la 

publicación final en español e inglés 



GRUPOS DE TRABAJO CUENTAS NACIONALES: 

CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES Y 

SECTOR INFORMAL 
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