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Sesión 2  El futuro de las estadísticas económicas 

En esta sesión se revisaron los resultados que se esperan del Sistema de Estadísticas Económicas 

con base en la propuesta del Grupo de Amigos del Presidente sobre Estadísticas Económicas cuya 

siguiente reunión será a principios de noviembre.  

La segunda presentación se enfocó en el proceso de revisión del SCN 2008, el cual se lanzó en 

marzo de 2020, de 2020 a 2023 se elaborarán notas metodológicas, se realizarán consultas a los 

países y testeo de conceptos propuestos. Se refiere, que el proceso de revisión del SCN 2008 es 

paralelo al de Balanza de Pagos. En octubre de 2024 se aprobaría el SCN 2025 por parte del Grupo 

Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas Nacionales y el Grupo Consultivo de Expertos, a fin de que 

para marzo de 2025 se adopte el SCN 2025 por parte de la Comisión de Estadística de Naciones 

Unidas.  

Algunos de los temas que se estarían revisando son la valoración de los servicios digitales sin costo 

como, la inclusión del capital humano en la frontera de los activos, una mejor medición de la 

interacción entre la economía y el ambiente, cripto monedas, la medición del tamaño de la economía 

informal, la diferencia entre el ingreso de la propiedad y el ingreso por rentas. Los temas prioritarios 

se dividen entre áreas prioritarias del SCN, áreas prioritarias que suponen temas conjuntos y áreas 

prioritarias de Balanza de Pagos. 

Se abordó el estado actual de la revisión de la Clasificación Industrial Internacional de todas las 

actividades económicas, Rev. 4 y su impacto en las clasificaciones de productos, en donde el grupo 

de trabajo encargado tiene el mandato de consolidar los puntos de revisión de la CIIU Rev. 4 y realizar 

una consulta global sobre los mismos y eventualmente recomendar revisión a dicha clasificación. 

Finalmente se revisó la contabilidad de las Cadenas de Valor Globales bajo la propuesta de esquemas 

satélite y con base en fuentes de datos que involucran registros a nivel de empresa y de tipo 

administrativo, que identifiquen el control y propiedad transfronteriza y se promueve el registro de 

grupos de empresas globales que es un registro de las empresas multinacionales más grandes en el 

mundo.   

Sesión 3 Estadísticas Económicas Integradas 

En esta sesión se revisaron ejemplos de estructuras y organizaciones estadísticas de diferentes 

países, con variantes entre oficinas nacionales de estadística y bancos centrales, en donde 

predominó el proceso de compilación de las cuentas nacionales como elemento central en la 

organización de las estadísticas económicas. Se destaca la importancia del Modelo de Procesos de 
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Negocios Estadísticos Genéricos como la propuesta a seguir para la organización transversal de la 

producción estadística, en el cual se realza la importancia del uso de registros administrativos para la 

mejor desagregación de estas cuentas. 

Sesión 4 Impacto de la pandemia COVID 19 en las estadísticas económicas 

El ejemplo de Brasil y Bahamas mostraron que las oficinas estadísticas aun enfrentan retos 

importantes en la continuidad de sus actividades por impacto de la pandemia por COVID19, sin 

demérito de su compromiso de divulgación de cifras oportunas. Se refiere que las actividades de 

recolección de información de tipo presencial han tenido que reconvertirse y mantenerse en formas 

alternativas para darle continuidad a la producción estadística. El tipo de respuesta dada en el 

contexto de la pandemia depende de la disponibilidad de recursos de las oficinas y sus colaboradores, 

por lo que este tema se añade a las problemáticas ya existentes en la capacidad estadística de cada 

país. 

Sesión 5 Globalización  

OCDE en su presentación sobre Globalización y las Cuentas Nacionales abordó temas como el 

Manual sobre medición del comercio digital, el proyecto ADIMA que contiene datos de las 500 EMN 

más grandes y que permite hacer una disección de la conformación de los grupos corporativos. Por 

otro lado, la compilación de Cuadros de Oferta y Utilización extendidos permite lograr mayor 

coherencia a nivel doméstico y su conformación por tipos de empresas y las cadenas de valor 

mundiales. En LA destacan el caso de México, Chile y Argentina. La revisión del tratamiento de TC 

en la compilación regular de COU en donde el uso de tipos de cambio promedio crea sesgos en los 

equilibrios por productos impactando erráticamente los niveles de oferta debiera ser un tema de 

estudio en el contexto de la revisión del SCN 2008. Existen nuevas oportunidades y desafíos para 

mejorar la calidad estadísticas de nuestras cuentas. 

Sesión 6 Bienestar económico y sostenibilidad 

En esta sesión se tuvo una amplia variedad de temas internacionales y experiencias regionales en 

cuestiones relativas a la medición del bienestar. Se abordó el proceso de revisión de la Clasificación 

del Consumo Individual por finalidades cuya versión final se aprobará en diciembre de 2020. Un 

ejercicio de carácter distribucional elaborado por el Banco Mundial para Costa Rica permitió observar 

una nueva óptica de la distribución del ingreso y el enfoque de género en los jefes de hogar, utilizando 

instrumentos con las encuestas de hogares y las cuentas nacionales. Avances importantes en temas 

de medición de bienestar fueron presentados por Ecuador con una matriz de contabilidad social y por 

Colombia en temas de economía del cuidado y contabilidad ambiental y económica. 

Sesión 7 Grupo de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Cepal; Precios 

y volumen en los servicios 

En esta sesión nuestros colegas del DANE de Colombia nos presentaron el avance del Grupo de 

Trabajo que se ocupa de la elaboración de la Guía Metodológica para la medición de precios y 

volúmenes del sector de servicios. Esta aportación será un documento útil para las oficinas nacionales 

de estadística en un sector de compleja medición. 

Sesión 8 Actividades del Programa de Comparación Internacional 

En esta sesión nuestros colegas del Banco Mundial nos ofrecieron una visión sobre los usos de las 

paridades de poder adquisitivo, por su parte la Cepal presentó los resultados sub regionales para 

Latinoamérica y el Caribe de la Ronda 2017 del PCI, como un punto de partida para los trabajos en 

curso de la Ronda 2021. 


