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1. Antecedentes 

 Se acordó la creación de grupos de trabajo en temas estadístico - 
económicos, conformándose el Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales.  

 Los grupos de trabajo contribuyen a la implementación del Plan Estratégico 
2005 - 2015 de la CEA - CEPAL. 

III Reunión 
CEA - CEPAL 

Santiago de Chile, 
junio 2005 

 Perú asume las funciones de Coordinador del Grupo del Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales. 

 Períodos como coordinador del GTCN: 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015. 

V Reunión 
CEA - CEPAL 

Bogotá, 
agosto 2009 

 

 Países evalúen  o confirmen su  participación en los Grupos de Trabajo CEA-
CEPAL. 

 Ratifica a Perú como  coordinador del Grupo del Trabajo para el período 2016 
- 2017. 

 Recomienda se forme un grupo de tareas para promover el desarrollo y 
mejoramiento de las cuentas nacionales trimestrales y su comparabilidad. 

 Aprueba creación de un grupo de tareas sobre la medición del sector 
informal y solicita al país coordinador mayor información para decidir su 
inclusión al Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral o sobre 
Cuentas Nacionales. 

XV Reunión 
CEA - CEPAL 

Santiago de Chile, 
junio 2016 



Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales 
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2. Países miembros del Grupo de Trabajo sobre Cuentas 
Nacionales de la CEA-CEPAL 

Perú 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

País Coordinador. 

Secretaría 
Técnica 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe  (CEPAL). 

Argentina Instituto Nacional  de Estadística y 

Censos (INDEC). 

Bolivia 
Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). 

Chile Banco Central de Chile (BCCh). 

Ecuador Banco Central de Ecuador (BCE). 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

México Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

República 
Dominicana 

Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 

Grupo de Tareas de 
Cuentas Trimestrales 

Nacionales 
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3. Objetivos 

Coordinar y contribuir con la 

implementación del SCN 2008 en los 

países de la región, y el fortalecimiento 

de las estadísticas económicas básicas, 

para promover mayor integración entre 

la producción de las estadísticas 

básicas, las cuentas nacionales y los 

usuarios. 

Objetivo General 

Conocer el avance en la implementación del SCN 
2008 en los países de América Latina y el Caribe. 

Objetivos Específicos 

Propiciar que la publicación de los resultados de las 
Cuentas Nacionales Anuales y Trimestrales se realice 
en forma calendarizada. 

Identificar y promover actividades de cooperación 
horizontal para fortalecer las capacidades de los 
países en la elaboración de las Cuentas Nacionales y 
las Estadísticas Básicas. 

Intercambiar y documentar conocimientos 
experiencias y buenas prácticas referidas a las 
Cuentas Nacionales y Estadísticas Básicas. 

Capacitación de recursos humanos para garantizar 
información básica y Cuentas Nacionales de calidad. 
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4. Avance del programa Bienal de actividades 2016 - 2017 

Nro. Actividad Fecha de culminación Producto esperado Avance 

1 
Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo 

2do. Semestre 2017 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las Cuentas Nacionales. 

25% 

2 
Actualización de la encuesta realizada por 
la CEPAL a los países de América Latina y 
el Caribe 

2do. Semestre 2016 
Resultados de la encuesta sobre la 
implementación del SCN 2008 en los países 
de América Latina y el Caribe. 

0% 

3 

Recopilación de los planes de trabajo de 
los países y organismos subregionales 
para la elaboración de las cuentas 
nacionales anuales y trimestrales 

1er. Semestre 2017 

Calendario regional de publicación de 
resultados de las cuentas nacionales 
anuales y trimestrales (una recomendación 
a los países de la región) 

0% 

4 

Encuesta en línea sobre la oferta y 
demanda de cooperación horizontal en la 
región para la elaboración de las cuentas 
nacionales y las estadísticas básicas 

2do. Semestre 2017 

Resultados de la encuesta en línea sobre la 
oferta y demanda de cooperación 
horizontal en la región para la elaboración 
de las cuentas nacionales y las estadísticas 
básicas. 

25% 

5 
Recopilación de las metodologías 
especializadas en la producción de 
estadísticas básicas y cuentas nacionales 

2do. Semestre 2017 
Biblioteca virtual relacionada con las 
cuentas nacionales y las estadísticas básicas 

25% 

6 
Documentación de las mejores prácticas 
en materia de estadísticas básicas y 
cuentas nacionales 

2do. Semestre 2017 
Compendio de mejores prácticas en 
materia de estadísticas básicas y cuentas 
nacionales (tres temas) 

10% 
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4. Avance del programa Bienal de actividades 2016 - 2017 

Nro. Actividad Fecha de culminación Producto esperado Avance 

7 
Foros para el mejoramiento de las 
estadísticas industriales y de servicios y la 
implementación del SCN 2008 

2do. Semestre 2017 
Resultados de los foros sobre mejoramiento 
de las estadísticas industriales y de servicios 
y la implementación del SCN 2008 

10% 

8 Organización de cursos presenciales 2do. Semestre 2017 
Tres cursos presenciales (sujeto a 
disponibilidad de financiamiento) 

0% 

9 
Organización del Curso Avanzado de 
Cuentas Nacionales 

2do. Semestre 2017 Curso Avanzado de Cuentas Nacionales 0% 

10 Reunión presencial del Grupo de Trabajo 
2do. Semestre 2016 y 

2017 
Evaluación del avance de las actividades 50% 

11 Página web del Grupo de Trabajo 1er. Semestre 2017 Página web del Grupo de Trabajo. 65% 
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5. Avance del Grupo de Tareas Cuentas Trimestrales 2016 - 2017 

El Grupo de Cuentas Nacionales Trimestrales (GCNT) quedó conformado por 
los siguientes organismos: INE (Bolivia), IBG (Brasil), Banco Central (Chile), 
DANE (Colombia), Banco Central (República Dominicana), INEGI (México), 
Banco Central (Paraguay), INEI (Perú), Banco de la Reserva (El Salvador) y 
Banco Central (Venezuela). 

Se ejecutó la encuesta en septiembre del 2016 con 26 preguntas sobre 
temas: i) aspectos generales, ii) publicación de series, iii) sistemas 
computacionales aplicados en las CNT y iv) organización. 

El objetivo de la encuesta es conocer la situación y alcance de las CNT en los 
países de América Latina, que aporte elementos para elaborar un 
diagnóstico, y disponer de una referencia que facilite evaluar la evolución de 
las CNT en los países de América Latina (AL). 
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5. Avance del Grupo de Tareas Cuentas Trimestrales 2016 - 2017 

Número de países encuestados  20 
Número de respuestas recibidas  19 
Países que realizan Cuentas Trimestrales 17 
Tasa de respuesta    95% 

¿Realiza estimaciones de cuentas nacionales  
trimestrales (CNT)? 

Principales resultados de la Encuesta: 

¿Las estimaciones trimestrales se armonizan con las anuales? 
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5. Avance del Grupo de Tareas Cuentas Trimestrales 2016 - 2017 

¿Realizan equilibrios trimestrales por producto? 

Indique que métodos aplican para la conciliación de las 
estimaciones Trimestrales y anuales 

¿Utilizan información de empleo por categoría económica 
en la elaboración de las CNT? 

Modalidad de publicación de datos 
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5. Avance del Grupo de Tareas Cuentas Trimestrales 2016 - 2017 

¿Disponen de un calendario de publicación? ¿A cuántos días de culminado el trimestre se publican las cifras? 

Año desde que se dispone las series trimestrales publicadas ¿Considera importante un plan de mejoras de las CNT? 
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5. Avance del Grupo de Tareas Cuentas Trimestrales 2016 - 2017 
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6. Página del Grupo de Trabajo de Cuentas Nacionales 
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Muchas Gracias 


