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Se ejecutaron las actividades siguientes: 

2.1 Curso Avanzado de Cuentas Nacionales  

 Primer taller, junio 2012 

 Segundo taller, setiembre 2013 

2.2  “Sistematización de las Cuentas Nacionales ERETES” 

 Taller internacional, julio 2012 

 Taller nacional, setiembre 2013 

2.3 “Seminario taller internacional sobre: El Trabajo No Remunerado en la Medición 

de la Actividad Económica y el Bienestar: Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) 

como insumo para el cálculo de la Cuenta Satélite del Trabajo No-Remunerado en 

los hogares (CSTNR)”, octubre 2012  

2.4 “Taller regional sobre la institucionalización de las estadísticas y cuentas del agua 

en América Latina”, noviembre 2012 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 2012-2013 
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CURSO AVANZADO 
DE CUENTAS 
NACIONALES 
(Primer taller) 

 
 
 
 
 
 

 Organización: Comunidad Andina, con la 
colaboración de Perú y el DANE. 

 

 Periodo de realización: Bogotá - Colombia, 20 al 
22 de junio 2012., Lima –Perú, 2-6 Set. 2013  

 Participantes: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
      Venezuela, CEPAL, CAN. 
 

 Compromiso: Cada país elaboró dos módulos, en 
un período de seis meses: Se revisó 8 módulos.  

         
  Bolivia: 
 

Colombia:  
  
        Ecuador:  
          
         
       Perú: 
 

 Nuevos Módulos: BP CEPAL, COU Venezuela. 
 

 Resultados: Se concluyó 02 módulos:  
• Matriz de empleo. 
• Matriz “quien a quien”.  

 
 

Series largas a precios constantes
Transposición sociedades no financieras

Ecuación patrimonial y su aplicación según distintos
activos financieros
Balances de Oferta y Utilización del año corriente,

volumen y precios

Preparación del vector del consumo final en año base
Cuadro de las Cuentas Económicas Integradas (CCEI)

Servicios de intermediación financiera medidos
indirectamente (SIFMI)
Balances de oferta y utilización del año de base

2.1 CURSO AVANZADO DE CUENTAS NACIONALES 
(Dos talleres) 
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CURSO TALLER 
INTERNACIONAL 

ERETES 

 
 
 
 
 

 

 
 Objetivos del curso taller: 

Mostrar las bondades de ERETES. 
Presentar adaptación de ERETES con el 

SCN 2008. 
Presentar la adaptación de ERETES con el 

PCI. 
Conocer las estrategias a largo plazo de la 

herramienta. 
Capacitar a los Contables Nacionales e 

Informáticos en la herramienta. 
 

 Organización: INEI Perú, en cooperación con 
EUROSTAT y el INSEE. 

 

 Periodo de realización: Lima - Perú, 02 al 06 de 
julio 2012. 16-20 Set. 2013. 

 

 Participantes: Brasil, Perú y Venezuela. 
 

 Resultados: Manejo del módulo ERETES. Series 
largas, interfaz  Programa de Comparac. Inter. 

 
 
 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES, 
ERETES (Dos Talleres internacionales) 
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SEMINARIO TALLER 
INTERNACIONAL 

SOBRE EL 
TRABAJO NO 

REMUNERADO EN 
LOS HOGARES 

 
 
 
 
 Objetivo: Promover el intercambio a nivel regional 

sobre las experiencias de los países en elaborar 
cuenta satélite del trabajo no remunerado, así como 
discutir aspectos técnico-metodológicos. 
 

 

 Organización: CEPAL, OPS, INEI, MIMDES 
(Ministerio de la Mujer, Perú). 
 

 

 Periodo de realización: Lima - Perú, 29 y 30 de 
octubre 2012. 
 

 

 Participantes: Chile, EE.UU., Ecuador, El Salvador, 
España, Perú, Uruguay y Venezuela.  
 

 

 Resultado: Fortalecimiento en los aspectos técnicos 
y metodológicos para elaborar la cuenta satélite del 
trabajo no remunerado. 

 
 
 
 

2.3 SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL SOBRE EL 
TRABAJO NO REMUNERADO EN LOS HOGARES 
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TALLER REGIONAL 
SOBRE LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LAS ESTADÍSTICAS Y 
CUENTAS DEL AGUA EN 

AMÉRICA LATINA 

 
 

 
 

 
 Objetivo: Intercambiar experiencias sobre 

generación de sistemas de información y 
gestionar la oferta y demanda de recursos 
hídricos  

 
 

 Organización: DENU, CEPAL, INEI, GIZ. 
 

 Periodo de realización: Lima - Perú, 27 al 29 de 
noviembre 2012. 

 

 Participantes: Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, DENU, CEPAL. 

 

 Resultado: Análisis y evaluación de las fuentes 
de información sobre el uso eficiente del recurso 
hídrico (oferta y uso) y para la elaboración de 
indicadores de evaluación y formulación de 
políticas. 

 
 
 
 
 

• DENU (División de Estadística de Naciones Unidas. 
• GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Cooperación alemana. 

2.4 TALLER REGIONAL SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 
ESTADÍSTICAS Y CUENTAS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA 
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3.1 ACTIVIDADES: 
 

3.1.1 Coordinación Internacional 
 Actualizar la encuesta realizada por la CEPAL, sobre la implementación del 

SCN en los países de América Latina y el Caribe. 
 Organización del Seminario Internacional de Cuentas Nacionales para 

América Latina y el Caribe. 
 Coordinar la elaboración de un Plan Regional y Subregional para la 

implementación del SCN. 
 

3.1.2 Desarrollo de Metodología y Estándares de las estadísticas básicas y 
de las cuentas nacionales 
 Curso Avanzado de Cuentas Nacionales (Tercer taller).  
 Manual de buenas prácticas para las Cuentas Nacionales.  

 

3.1.3 Desarrollo de recursos humanos 
 Cooperación Horizontal.  
 Actualización del Proyecto bajo el esquema de un bien público regional, sobre 

el mejoramiento de las estadísticas económicas básicas y  curso avanzado de 
cuentas nacionales.  

 

3. PROGRAMA BIENAL 2014-2015 
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Actualizar la encuesta 
de CEPAL sobre la 

implementación del SCN 

 Con el fin de actualizar y ampliar los diagnósticos sobre 
el estado de avance en la implementación del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN), CEPAL realiza 
periódicamente una encuesta de mucha utilidad para los 
países.  

3.1.1 COORDINACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 

 Seminario Internacional de Cuentas Nacionales para 
América Latina y el Caribe de 2014 y 2015: evento de 
alto nivel técnico desarrollado anualmente por la CEPAL 
con el objetivo de analizar diversos temas especializados 
de cuentas nacionales, que aportan a la implementación 
del SCN 2008. 

Organización del 
Seminario Internacional 
de Cuentas Nacionales 

Coordinar la 
elaboración de un Plan 
Regional y Subregional 
para la implementación 

del SCN. 

 

 Se debe disponer de un Plan Regional y Subregional de 
implementación del SCN, para ello es necesaria la 
participación del país coordinador, la Secretaría Técnica 
y todos los países de la región. 

 

 Se prevee desarrollar  dos temas abordados en el 
Seminario Sustantivo de 2013 con fondos a obtener en el 
2014 por CEPAL. 
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3.1.2 DESARROLLO DE METODOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE LAS 
ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y DE LAS CUENTAS NACIONALES 

 Curso Avanzado 
de Cuentas 
Nacionales  

   (Tercer taller) 

 
 
 
 
 Objetivo: - Desarrollar una herramienta pedagógica e 

informática de nivel avanzado que permita establecer un 
mecanismo de auto capacitación. 
- Perfeccionar las capacidades técnicas de los 
estadísticos responsables de realizar la contabilidad 
nacional y mejorar la calidad de las estadísticas. 

 

 Resultado:  
• Presentación de los ocho (08) módulos 

comprometidos hasta el 2013. 
• Preparación de los nuevos módulos, incluidos los de 

los países andinos y la CEPAL. 
 

 
 
 
 

 Conjunto de principios que se consideran fundamentales 
para el desarrollo de las cuentas nacionales. 

 

 Tiene como finalidad mejorar la elaboración y 
diseminación de las cuentas nacionales, mejorar su 
calidad y oportunidad, y reforzar la confianza de los 
usuarios, fomentando la aplicación de métodos y prácticas 
internacionales. 

 Los principios abarcan el entorno institucional, los 
procesos de elaboración y producción de las estadísticas, 
y están asociados a un conjunto de indicadores para 
analizar su aplicación. 

 

 Manual de buenas 
prácticas para las 

Cuentas 
Nacionales  
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3.1.3 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

 Cooperación 
Horizontal 

 
 Reconocer las ofertas y demandas de los países, 

principalmente a partir de la opinión de expertos, y 
fomentar la cooperación técnica. 
 

 Se presentará proyecto bajo el esquema de un bien 
público regional, sobre el mejoramiento de las 
estadísticas económicas básicas y  curso 
avanzado de cuentas nacionales.  
 

 Objetivo: Elaborar una estrategia regional 
consensuada para la implementación de las nuevas 
recomendaciones de cuentas nacionales (SCN 2008) 
en los países de América Latina. Debe incluir 
requerimientos para mejorar las estadísticas 
económicas básicas. 

 Actualización del 
Proyecto bajo el 

esquema de un bien 
público regional  
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3.2 RESULTADOS: 
 

3.2.1 Coordinación internacional 
 

 

 

 
 

3.2.2 Desarrollo de Metodología  

          y estándares de las  

          estadísticas básicas y de  

          las cuentas nacionales 

 
 

3.2.3 Desarrollo de recursos  

       humanos 
 
 

3. PROGRAMA BIENAL 2014-2015 

 
- Diagnóstico de avance en la 

implementación del SCN. 
- Seminario Internacional de Cuentas 

Nacionales para América Latina y el 
Caribe. 

- Plan Regional y Subregional para la 
implementación del SCN. 
 

 

- Módulos del Curso Avanzado de 
Cuentas Nacionales (sujeto a 
financiamiento). 

- Manual de buenas prácticas en 
Cuentas Nacionales. 

 

 Plan de Cooperación Horizontal 
(Demanda y oferta de los países). 

 Proyecto de Bienes Públicos 
Regionales (BPR) GTCN y CEPAL.  
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Gracias 
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