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Seminario anual sobre cuentas nacionales para América Latina y el Caribe, 2021: 
Hacia el SCN 2025 - Actualización metodológica y nuevos desafíos en las 

mediciones de cuentas nacionales 

Santiago, 2 al 5 de noviembre de 2021 (Reunión virtual) 

Palabras de bienvenida a cargo de  
Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL 

Estimados colegas de Cuentas Nacionales de los Institutos de Estadísticas y de Bancos Centrales de la región, 

Estimados expertos de Cuentas Nacionales, 

Estimados colegas de organismos internacionales (Banco Mundial, otras oficinas regionales, OCDE, UNSD, CARICOM, 

CAPTAC, Banco Centroamericano), 

Todos los participantes. 

En esta ocasión nos encontramos nuevamente de forma virtual, después de un año en el que hemos aprendido a 

convivir con la Pandemia COVID-19, lo que sigue siendo un desafío del cual sacamos el mejor provecho en el uso de 

las tecnologías que nos han permitido tener un número mayor de asistentes en los diferentes eventos. 

Es un placer darles la bienvenida y agradecerles por participar en el Seminario Anual de Cuentas Nacionales que 

organiza la CEPAL, esta vez titulado “Hacia el SCN 2025-Actualización metodológica y nuevos desafíos en las 

mediciones de Cuentas Nacionales”.  

Una parte importante del Seminario justamente se refiere a la actualización del SCN 2008, que se da en el marco 
global de actualización encabezada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas de las principales normas 
contables, como son la Balanza de Pagos, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y el Manual de 
Estadísticas Monetarias y Financieras. 

En particular y como pueden ver en la nutrida agenda,  se ha dedicado espacio para sesiones sobre el futuro de las 
estadísticas económicas, el bienestar y la sostenibilidad, las estadísticas del sector externo, la medición de la calidad 
de la inversión extranjera directa, la economía informal, la economía del cuidado, el sistema de contabilidad 
económica y ambiental y la experimentación de las notas metodológicas discutidas en el marco del Grupo Expertos 
de Cuentas Nacionales, AEG, por sus siglas en ingles.  

El Seminario constituye asimismo la continuidad del primer Webinario temático organizado por la CEPAL en julio 
pasado sobre la actualización de los marcos estadísticos internacionales y que recoge los principales temas 
levantados por los países. 

Asimismo, se abordarán otros aspectos relevantes en las estadísticas económicas de la región, como son el Programa 
de Comparación Internacional, el impacto de la pandemia COVID-19 en las estadísticas económicas, los Cuadros de 
Oferta y Utilización y las Matrices de Insumo-Producto, el estándar estadístico SDMX para la diseminación de datos 
y se presentaran los informes de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas relacionados con 
las estadísticas de cuentas nacionales.  

La idea general es contar con una amplia participación de la comunidad internacional, los contables nacionales y 
expertos de los países para compartir sus experiencias en los temas seleccionados para este Seminario. 

Esperamos en esta reunión generar y dejar abierto el espacio de intercambio y discusión en cada una de las sesiones 
de la agenda programada. 

Es un gusto contar con su presencia y esperamos que la agenda de trabajo que hemos preparado contributiva a los 
fines que persiguen sus oficinas de cuentas nacionales, asimismo, esperamos que sirva de foro informativo acerca 
de las actividades que se están llevando a cabo en el contexto internacional motivando aún más su participación.  

Agradecemos de antemano la proactividad de todos ustedes para compartir sus experiencias en los diversos temas 
que abordaremos, así como la disposición y apoyo en la preparación de las ponencias. 

¡Éxitos en la reunión! 


