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INFORME DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE CUENTAS NACIONALES

WasmWasmáálialia BivarBivar
((Diretora de EstatDiretora de Estatíísticas sticas -- IBGE, Brasil)IBGE, Brasil)

Quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Bogotá, 10 a 13 de agosto de 2009

Integrantes

Los integrantes de este grupo son la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la División de stadística
de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de Francia, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
y la Organización de las Naciones Unidas para el 
desarrollo Industrial (ONUDI). El coordinador del grupo 
de trabajo sobre cuentas nacionales es el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
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Objetivos

El objetivo del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales
es contribuir a la implementación del Sistema de Cuentas
Nacionales 1993 (SCN 1993) en la región y promover 
una mayor integración entre la producción de las
estadísticas económicas básicas y las cuentas nacionales.

Diagnóstico del estado actual

Seminario sobre el sistema de cuentas nacionales en
América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Río de 
Janeiro (Brasil), los días 5 y 6 de junio de 2007, en el que 
participaron la Argentina, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, la Republica 
Dominicana, el Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela (20).
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Diagnóstico del estado actual

En el seminario, se presentó el 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, elaborado por el 
IBGE, que había sido previamente enviado a los 
institutos nacionales de estadística y a los bancos 
centrales de los países para su evaluación.

Diagnóstico del estado actual

Los representantes de los países estuvieron de acuerdo
con el diagnóstico en el que se señalaba que el
perfeccionamiento del sistema de cuentas nacionales está
vinculado a la mejora de las estadísticas económicas
básicas y acordaron completar un cuestionario en el que 
señalarían las mayores carencias de sus respectivos 
sistemas de estadística.
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Destaques de las conclusiones del diagnóstico

–Los resultados preliminares de la aplicación del
cuestionario se presentaron a la cuarta reunión de la
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
–Visando profundizar el diagnóstico realizado em 2007, 
con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística
y Estudios Económicos (INSEE) de Francia, tomando 
como base las respuestas de los países al cuestionario
aplicado ese año. El diagnóstico propuesto fue incluido
en el documento “Contribución a la interpretación de la
encuesta realizada en Río de Janeiro (junio de 2007) por 
el grupo de trabajo sobre cuentas nacionales de la CEA-
CEPAL” presentado en la octava reunión del Comité
Ejecutivo de la Conferencia

Destaque de las conclusiones del diagnóstico

–Los resultados de la encuesta revelan muchas
necesidades en campos bastante diversos: directorios de 
empresas, metodologías de medición indirecta de datos 
no registrados y precios. Por lo tanto, se recomienda 
seguir investigando las necesidades estadísticas para 
cumplir las principales recomendaciones del SCN 1993 y 
de su revisión 2008

–Se propone establecer tres niveles de necesidad de 
formación: i) formación inicial; ii) formación avanzada
en los conceptos del SCN (como, por ejemplo, el curso 
sobre
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Destaque de las conclusiones del diagnóstico

–Sería conveniente evaluar la posibilidad de definir las
acciones a realizar según las categorías de los países, 
considerando distintas clasificaciones en función de la
acción que se pretende emprender: el tamaño del país y 
sus medios financieros, el idioma, la distancia geográfica 
y elavance en la adopción del SCN 1993.

–Teniendo en cuenta las experiencias anteriores, se 
podrían llevar a cabo las siguientes acciones: i) reuniones
entre países con el mismo nivel de desarrollo del SCN, 
para debatir y definir opciones metodológicas sobre la
base de documentos preparados y difundidos com 
anticipación; ii) talleres de formación, y iii) cooperación
horizontal mediante pasantías y asistencia técnica.

Actividades - Estadísticas industriales

Programa de trabajo sobre estadísticas industriales en
conjunto con los países de la región, cuyos objetivos serán: 
la incorporación de las recomendaciones internacionales
sobre estadísticas industriales (IRIS-2008) y de números 
índice de la producción industrial, la armonización de un
conjunto mínimo de datos regionales que garantice el
análisis con el máximo detalle requerido en el ámbito
internacional y la implementación de las clasificaciones
internacionales recientemente revisadas —Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU Rev.4) y Clasificación Central de 
Productos (CCP Ver.2)5. Con ese fin, se realizaron tres
talleres.
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Actividades - Estadísticas industriales
–en Río de Janeiro, del 24 al 26 de septiembre de 2007, organizado 
por la División de Estadística de las Naciones Unidas en 
colaboración con el IBGE. Participaron del taller representantes de 
12 países de América Latina y el Caribe, 2 especialistas de la 
División de Estadística de las Naciones Unidas y 3 especialistas 
internacionales
–En Lima, del 19 al 22 agosto de 2008. En él participaron
representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, el
Canadá, Chile, Colombia, Cuba, México, el Paraguay, el Perú, la
República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana, el
Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI).
–en Santiago, del 1 al 4 de junio de 2009, con la participación de los 
siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela

Actividades - Servicios

–Se realizó un taller sobre estadísticas de servicios de 
cuentas nacionales en Río de Janeiro, del 26 al 28 de 
noviembre de 2008, con el apoyo del FMI, la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, la CEPAL y el IBGE. 
Se proyecta desarrollar un programa similar al de las
estadísticas industriales en el que participarán el Estado 
Plurinacional de Bolivia, el Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, España, los
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, el
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
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Actividades - Clasificación

La nova Clasificación de Actividades Económicas del 
MERCOSUR, comparable con la CIIU Rev.4, fue 
desarrollada como parte de las actividades del grupo de 
trabajo GT 7 (Clasificaciones y Nomenclaturas) del 
Proyecto de Cooperación Estadística II Comunidad 
Europea - MERCOSUR.

Proposta de actividades - 2009-2011

• Crear un portal en Internet para ampliar la cooperación técnica.
• Continuar con la promoción del programa de estadísticas 
industriales y de servicios.
• Avanzar en el diagnóstico de las necesidades estadísticas, 
aprovechando los encuentros anuales organizados por la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL.
• Dividir las necesidades de formación en tres niveles: i) formación 
inicial, empleando la herramienta KANGARE; ii) formación 
avanzada en los conceptos del SCN, como el curso sobre estadísticas 
de cuentas nacionales organizado conjuntamente por la CEPAL y el
FMI, y iii) formación práctica en métodos de elaboración, con el 
apoyo del INSEE de Francia.
• Analizar las necesidades de los países con el fin de organizar 
reuniones para debatir y definir opciones metodológicas, realizar 
talleres de formación e implementar la cooperación horizontal
mediante pasantías y asistencia técnica.
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Proposta de actividades - 2009-2011

• Crear un portal en Internet para ampliar la cooperación técnica.
• Continuar con la promoción del programa de estadísticas 
industriales y de servicios.
• Avanzar en el diagnóstico de las necesidades estadísticas, 
aprovechando los encuentros anuales organizados por la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL.
• Dividir las necesidades de formación en tres niveles: i) formación 
inicial, empleando la herramienta KANGARE; ii) formación 
avanzada en los conceptos del SCN, como el curso sobre estadísticas 
de cuentas nacionales organizado conjuntamente por la CEPAL y el
FMI, y iii) formación práctica en métodos de elaboración, con el 
apoyo del INSEE de Francia.
• Analizar las necesidades de los países con el fin de organizar 
reuniones para debatir y definir opciones metodológicas, realizar 
talleres de formación e implementar la cooperación horizontal
mediante pasantías y asistencia técnica.

Proposta de actividades - 2009-2011

Fundamental que las actividades incluyan  
a los INES y a los Bancos Centrales 

Imprescindible que los trabajos sean 
organizados de modo de conformar 
subgrupos compuestos por países con el 
mismo nivel de desarrollo del SCN y de las 
estadísticas básicas y los mismos intereses
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CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

El IBGE considera concluida su participación como 
coordinador del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales y 
agradece el apoyo de la Cepal, FMI, UNSD, INSEE, INEGI, 
ONUDI y, especialmente, a los países que participaran de las 
actividades realizadas.

Obviamente, Brasil seguirá apoyando los trabajos del grupo de 
Cuentas y de los demás grupos de la CEA.


