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Seminario de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe, 2020: 

Estadísticas económicas hacia el futuro 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Palabras de cierre 

Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL 

Estimados Colegas, 

Queremos agradecerles su activa participación y el tiempo que han otorgado en sus 

agendas para asistir a este Seminario Regional de Cuentas Nacionales. 

Durante tres días de intensas jornadas se pudieron revisar temas de interés para los 

contadores nacionales de la región, los cuales incluyeron la revisión del SCN 2008, 

efectos de la pandemia por COVID 19, globalización, bienestar material y sostenibilidad, 

actividades del grupo de trabajo de servicios de la CEA y el Programa de Comparación 

Internacional. 

Como lo comentaron nuestros colegas de UNSD, con la aprobación del proceso de 

revisión del SCN 2008 en marzo 2020 el medio ambiente estadístico internacional inicia 

un periodo de intensa revisión y discusión de temas, en donde la región Latinoamericana 

seguramente tomará un lugar relevante. 

Agradecemos a todos los colegas por sus contribuciones, las cuales permitieron poner 

los temas de discusión, particular mención hacemos a los colegas del Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y UNSD, e 

igualmente a los colegas de Bancos Centrales y Oficinas Nacionales de Estadística 

cuyas experiencias constituyen el interés de trabajo principal para la CEPAL. 

Nuestro agradecimiento también al equipo de Estadísticas Económicas, a los colegas de 

STIC, conferencias e intérpretes, por su trabajo y compromiso para la realización de este 

Webinar. 

Esperamos seguirlos encontrando en nuestros foros estadísticos en donde podremos 

conversar e intercambiar sobre temas de interés común y seguir construyendo mejores 

estadísticas para la región Latinoamericana y del Caribe. 

¡Gracias a todos por su atención y feliz fin de semana! 


