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• El grupo de trabajo de Cuentas Nacionales es coordinado 
por Brasil y cuenta con el apoyo de la CEPAL y del 
Fondo Monetario Internacional - FMI. 

• El objetivo del grupo es contribuir a la promoción del 
desarrollo del sistema de Cuentas Nacionales en la 
región, para promover mayor integración entre la 
producción de las estadísticas económicas básicas y 
las cuentas nacionales.
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Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales 
(GT-SCN) asumió el compromiso de presentar a 
la Conferencia, en julio de 2007, un documento 
de evaluación de la etapa de desarrollo de las 
estadísticas de base utilizadas en la construcción 
del Sistema de Cuentas Nacionales de los países 
de la región
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Seminario sobre el Sistema de Cuentas 
Nacionales en América Latina y el Caribe, 
organizado por el IBGE, FMI y Cepal, en Río de 
Janeiro durante los días 5 y 6 de junio de 2007. 

OBJETIVO:
Evaluar la situación a la luz de sus necesidades de 
estadísticas básicas para el adecuado desarrollo 
de las Cuentas Nacionales, 
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Compromiso asumido en Madrid, durante la 
Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, en 
Septiembre de 2006 

evaluación de la etapa de desarrollo de las 
estadísticas de base utilizadas en la 
construcción del Sistema de Cuentas 
Nacionales de los países de la región. 
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La primera versión del documento ha sido elaborada 
a partir de la lectura de los siguientes Informes:

1. Estado de avance en la implementación del 
Sistema de Cuentas Nacionales en América Latina 
y el Caribe al 2006 – CEPAL (página 3 – 6)
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CEPAL concluye 
“La disponibilidad y calidad de las estadísticas básicas para elaborar las cuentas 

de bienes y servicios son los grandes desafíos en la mayoría de los países. 

En los últimos años, se hay tendido a privilegiar las encuestas por sobre los 
censos, a causa del costo y facilidad de procesamiento. 

Esto indica la necesidad de disponer de directorios de unidades productivas que 
cubran todo el universo productivo formal. 

El instrumento principal para considerar el universo informal es la matriz de 
empleos, debidamente actualizada”.
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Fondo Monetário Internacional

2. Informe sobre la Observancia de los Códigos y 
Normas – IOCN en conformidad con el Marco 
de Evaluación de la Calidad de los Datos 
(MECAD) – FMI (página 6 – 11)
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Informe del FMI

“Varios países presentan deficiencias importantes 
en las áreas de rigor metodológico, exactitud y 
fiabilidad. 

Los principales problemas metodológicos se 
refieren al alcance y cobertura de las estadísticas, 
así como a los criterios de clasificación 
utilizados”. 
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Informe del FMI

“Los problemas de calidad más observados por el 
FMI se refieren a la exactitud y fiabilidad de las 
estadísticas, en particular en cuanto a las fuentes 
de datos y a las técnicas estadísticas adoptadas.

También destaca que, en varios países, los 
procedimientos para la evaluación de las fuentes 
de los datos, los datos intermedios y los productos 
estadísticos son deficientes”.
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Consideraciones presentadas

Con base en la lectura de los documentos de la CEPAL y del 
FMI, preliminarmente, se puede decir que

los problemas enfrentados por los Institutos Nacionales de 
Estadística y Bancos Centrales de América Latina y el Caribe 
no tienen relación solamente con la implementación del SCN-
1993 y con las cuestiones conceptuales y metodológicas de 
los Sistemas de Cuentas Nacionales. 

De hecho, los problemas están más fuertemente relacionados 
con las lagunas y deficiencias de las estadísticas de base
que alimentan el Sistema de Cuentas Nacionales de los países.
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Consideraciones presentadas

Estas conclusiones preliminares sobre el SCN de los países 
de América Latina y el Caribe ya permiten al Grupo de 
Trabajo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas
proponer una recomendación de carácter general a la 
Conferencia. 

Para el IBGE, es necesario poner especial atención al 
fortalecimiento y desarrollo de la información 
estadística económica de base, para, en un segundo 
momento, promover el desarrollo del propio Sistema de 
Cuentas Nacionales.
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Consideraciones presentadas

Para que esta recomendación a la Conferencia tenga 
resultados positivos para los países de la región, será
necesario que cada país participante del Seminario 
evalúe detalladamente
1. la disponibilidad y calidad de las estadísticas de 
base que sustentan los cálculos del SCN y
2. presente sus necesidades en términos de datos 
de base, capacitación y asistencia técnica, apoyo 
institucional y otras necesidades.    
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• Los participantes al seminario convinieron 
sobre los méritos de agrupar países según sus 
necesidades de datos básicos para implementar 
con éxito el SCN 1993. 

• La matriz, contiendo 200 preguntas, fue 
considerada un instrumento útil para tabular 
datos sobre necesidades de los datos básicos, 
definiendo prioridades de esas necesidades.
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• La preparación de la matriz fue uno de los 
resultados del Seminario sobre el Estado de 
Desarrollo de la Cuentas Nacionales en 
América Latina 

• La matriz actualizada deberá proporcionar la 
información de base para preparar un 
documento sobre los requisitos 
técnicos/necesidades principales para la puesta 
en práctica del SCN 1993 en la región 
Latinoamericana y del Caribe. 

16

• Las matrices actualizadas, con el explicativo 
sobre cada una de las necesidades, fueran 
enviadas por 15 países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela
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Matriz presenta necesidades en 
términos

• Aspectos institucionales, tales como deficiencias en 
la legislación que rige la producción de estadísticas y 
la coordinación interinstitucional, carencias de 
recursos humanos y capital físico para la recolección 
y compilación de datos básicos robustos, incluyendo 
la falta de coordinación entre los productores y 
usuarios de estadísticas a fin de definir las 
necesidades básicas de productos estadísticos/datos 
agregados (columnas 2-8 en la matriz adjunta).
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Matriz presenta necesidades en 
términos

• Directorios de empresas (i) la necesidad de 
prepararlos si no se disponen, (ii) actualizados de 
manera mas regular para mejor su cobertura, y/o, en 
algunos casos, (iii) compilarlos de una manera más 
eficiente y barata (columnas 9-10 en la matriz 
adjunta). 

• Mejorar los procesos de recolección de datos 
fuente a través de una (i) combinación mejor de 
censos, encuestas regulares, encuestas no continuas, 
y/o registros administrativos y (ii) mejores 
clasificaciones y metodologías de cálculo, incluyendo 
métodos directos y métodos indirectos; (columnas 11-
16 en la matriz adjunta).
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Matriz presenta necesidades en 
términos

• Mejores encuestas anuales y/o registros 
administrativos sobre los sectores económicos 
dominantes. Dependiendo del país, algunas encuestas 
y/o registros administrativos sectoriales pueden ser 
más importantes que otros, por ejemplo agricultura 
versus minería, industria versus servicios; (columnas 
17-121 en la matriz adjunta).

• Mejores datos fuente para estimar categorías del 
gasto, tales como el consumo de los hogares, del 
gobierno, la formación bruta de capital, la variación 
de inventarios y las exportaciones e importaciones; 
(columnas 122-138 en la matriz adjunta). 
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Matriz presenta necesidades en términos
• Ampliar la cobertura de las cuentas nacionales 

con énfasis en el sector formal, informal, y/o las 
actividades ilegales. Las ultimas incluyendo al 
contrabando y otras actividades, como por ejemplo la 
producción de derivados de la hoja de la coca; 
(columnas 139-142 en la matriz adjunta). 

• Compilar índices de precios a fin de estimar la 
producción, el valor agregado y los componentes del 
gasto en términos de volumen; (columnas 143-148 en 
la matriz adjunta). 
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Matriz presenta necesidades en términos
• Compilar datos sobre empleo y 

remuneraciones; (columnas 149-150 en la matriz 
adjunta).

• Compilar o mejorar la secuencia de cuentas de 
la economía total. Para esta área, se diseño una 
codificación de una secuencia parcial (por ejemplo, 
cuenta de bienes y servicios) y/o completa de cuentas, 
incluyendo referencia a la preparación de la matriz de 
insumo-producto; (columnas 151-155 en la matriz 
adjunta).
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Matriz presenta necesidades en términos
• Compilar las Cuentas Económicas Integradas (CEI) 

o mejorar la cobertura de los Sectores Institucionales 
y de las CEI; (columnas 156-192 en la matriz 
adjunta).

• Compilar datos trimestrales/regionales de cuentas 
nacionales; (columnas 193-194 en la matriz adjunta).

• Compilar y mejorar cuentas satélites para áreas 
como el turismo, la salud, la educación, el sector 
informal, la seguridad, el medio ambiente, entre otras, 
de acuerdo a su relevancia en el país; (columnas 195-
200 en la matriz adjunta).
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Prioridades

• 0: No relevante, 

• 1: Importancia media,

• 2: Importante

• 3: Muy importante
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Resultados
2. Directorios de empresas 2,5    

8. Compilar datos sobre empleo y remuneraciones 2,0    

3. Mejorar los procesos de recolección 1,7    

7. Compilar índices de precios 1,5    

12. Compilar y mejorar cuentas satélites 1,3    

1. Aspectos institucionales 1,3    

11. Compilar datos trimestrales/regionales 1,3    

9. Compilar o mejorar la secuencia de cuentas de la economía 1,2    

4. Mejores encuestas anuales y/o registros administrativos 1,2    

5. Mejores datos del gasto 1,0    

6. Ampliar la cobertura 1,0    

10. Compilar las Cuentas Económicas Integradas 0,5    
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Aspectos institucionales

Coordinación 2,0          
Recursos Humanos 2,0          
Ley 1,0          
Marco Institucional 1,0          
Usuarios 1,0          
Tecnología 0,5          
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Directorios de empresas

Actualizar Directorio 3,0          
Preparar Directorio 2,0          
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Mejorar los procesos de recolección

Clasificaciones 2,0          
Mejorar Metodologías 2,0          
Plan Único Contable 2,0          
Censo de Población 1,0          
Censo Económico 1,0          
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Mejores encuestas y/o registros
Agropecuária 1,9  
Servicios-Comercio 1,7  
Construcción 1,6  
Servicios-Transporte 1,5  
Servicios Personales 1,5  
Servicios-Hoteles y Restaurantes 1,4  
Servicios Prestados a las Empresas 1,4  
Industria 1,3  
Servicio Domestico 1,0  
Servicios-Administraciones Publicas, Salud y Educación 0,7  
Servicios-Alquiler 0,7  
Extrativa 0,7  
Servicios-Comunicaciones 0,6  
Electricidad y Agua -  
Servicios Financieros -  
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Mejores datos del gasto

Inventarios 2,0  
Capital Fijo 1,7  
Consumo de Hogares 1,5  
Consumo de Gobierno 0,3  
Exportaciones 0,3  
Importaciones 0,3  
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Ampliar la cobertura 

Contrabando 1,0  
Otras 1,0  
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Compilar índices de precios

Importación y Exportación 2,0  
Productor 2,0  
Otros 2,0  
Construcción 1,0  
Consumidor -  
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Compilar datos sobre empleo y 
remuneraciones

Matriz de Empleo 2,0  
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Cuentas Económicas Integradas 

Instituciones sin Fines de Lucro 2,3  
Hogares 1,1  
Balanza de Pagos 1,0  
Gobierno 0,1  
Sociedades no Financieras 0,1  
Sociedades Financieras -  
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Compilar datos trimestrales/regionales 

Cuentas Trimestrales 1,5  
Cuentas Regionales 1,0  
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Compilar y mejorar cuentas satélites 

Salud 2,0  
Educación 1,5  
Sector Informal 1,5  
Otros 1,0  
Turismo 1,0  
Cultura 1,0  
Ambiente 1,0  
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Conclusiones preliminares

• Fortalecimiento de las Estadísticas de base
– Seminario manufaturas (UNSD); 

• Prioridades para Diretorios e Bienes e Servicios
• Fortalecimento Institucional do Sistema Estadístico Nacional –

coordenacion nacional entre produtores de estadística (INE, 
BC e Outros produtores de datos, inclusive registros 
administrativos)

• Coordenação do Comite Ejecutivo para promover cooperacion
horizontal e dos organismos internacionais para a 
identificacion de los recursos emergentes 
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Preparar Directorio
Actualizar Directorio
Agropecuária
Industria
Construcción
Servicios-Comercio
Servicios-Transporte
Servicios-Alquiler 
Servicios-Hoteles y Restaurantes
Servicios-Administraciones Publicas, 
Salud y Educación
Servicio Domestico
Servicios Personales
Servicios Prestados a las Empresas
Consumo de Hogares
Capital Fijo
Inventarios

Ampliar la cobertura Contrabando
Importación y Exportación
Productor

Compilar datos sobre empleo y remuneraciones Matriz de Empleo

Directorios de empresas 

Mejores encuestas anuales y/o registros administrativos 

Mejores datos del gasto

Compilar índices de precios 


