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ANTECEDENTES

• En la Quinta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) desarrollada 
en la ciudad de Bogotá - Colombia en agosto de 2009, se encargó a Perú
asumir las funciones de Coordinador del Grupo del Trabajo sobre Cuentas 
Nacionales en la región para el período 2010 - 2011.

• El Grupo de Trabajo, tiene como finalidad contribuir a la implementación del 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en los países de América Latina y el 
Caribe y promover la integración entre la producción de las estadísticas 
económicas básicas, las cuentas nacionales y los usuarios.  
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PAÍSES QUE CONFORMAN EL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE CUENTAS NACIONALES, 2010 – 2011:

Brasil                 

Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE).

Colombia           

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cuba  

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Chile 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

México  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Perú

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - País 
Coordinador.

Francia 

Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).

Estados Unidos  

Oficina de Censos.

Miembros del Grupo 
de Trabajo  sobre 

Cuentas Nacionales
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PROGRAMA DE TRABAJO, 2010 - 2011

Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:

1. Coordinación Internacional

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Contribuir a la implementación del SCN en los países de la 
región, para promover mayor integración entre la producción 

de las estadísticas económicas básicas, las cuentas 
nacionales y los usuarios.

2. Desarrollo  de metodologías y 
estándares de las estadísticas básicas 

y de  las Cuentas Nacionales.

3. Armonización regional

4. Desarrollo de recursos humanos
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL

PRODUCTOS:

Diagnóstico actualizado de los países de la región.

Seminario de Cuentas Nacionales de América Latina y el Caribe que se 
realizará en octubre del 2010.

Programa regional de cooperación horizontal.

Mapeo actividades de cuentas nacionales en la región.

Continúa…

Este objetivo pretende concertar los esfuerzos de los organismos
internacionales orientados al mejor desarrollo e implementación del SCN, 
para ello se ampliarán y actualizarán diagnósticos e inventarios con el fin 
de impulsar la elaboración de planes estratégicos para el seguimiento y 
monitoreo de la implementación del SCN en los países de la región.
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AVANCES EN LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL

A fin de actualizar y ampliar los diagnósticos sobre el estado de avance en la 
implementación del SCN, se coordinó con CEPAL el envío del cuestionario 
estadísticas básicas y de recursos humanos a los países de América Latina y 
el Caribe.

Se aprobó el Programa de Trabajo 2010-2011 y el proyecto “Fortalecimiento 
del sistema de producción estadística de Cuentas Nacionales”, en la primera 
reunión técnica del GTCN.

El país Coordinador del GTCN:
- Mantiene comunicación permanente y proporciona información al 

Presidente de la CEA y a los miembros de este grupo, de todas las 
actividades realizadas.

- Elaboró un cuestionario de Cooperación Horizontal que en coordinación 
con la CEPAL, se envió a los países de América Latina y el Caribe, con el 
propósito de elaborar el diagnóstico de oferta y demanda sobre 
Estadísticas Económicas Básicas y Cuentas Nacionales.

…

Continúa
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Se llevó a cabo la reunión de Coordinación entre las Comisiones Regionales Comisiones Regionales 
y el Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionalesy el Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA), en febrero de 
2010 New York, participaron representantes de organismos subregionales, 
regionales e internacionales y los temas tratados estuvieron referidos a:

• La coordinación para la aplicación del SCN y del programa de 
estadísticas de apoyo.

• Actividades respecto al programa de aplicación del SCN 2008 y la 
necesidad de un inventario de material y herramientas de apoyo para 
explicar a los decidores de la importancia de las cuentas nacionales y 
las estadísticas económicas. 

• Se busca generar sinergias entre los programas regionales y globales, 
reconociendo y felicitando a las comisiones regionales por establecer los 
planes de aplicación regionales.

• El enlace a otros programas estadísticos relacionados, como es el 
Programa de Comparación Internacional.

…
AVANCES EN LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES DE LAS 
ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y DE  LAS CUENTAS 
NACIONALES

PRODUCTOS:

• Biblioteca virtual operativa.

• Compendio de estándares y las mejores prácticas en materia de 
estadísticas económicas y cuentas nacionales.

• Foros de discusión y redes de expertos operativas. 

Pretende socializar las metodologías y mejores prácticas utilizadas en las 
estimaciones de las cuentas nacionales en la región, asimismo, las 
recomendaciones, manuales, clasificaciones internacionales, las normas y 
estándares internacionales, útiles para la implementación del SCN en los 
países de la región. 

Continúa…
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Como acuerdo de la primera reunión técnica del GTCN, el INEGI de 
México informará al GTCN sobre el estado actual del proyecto de 
compilación de manuales y recomendaciones internacionales sobre 
estadísticas oficiales. 

Se está utilizando la plataforma informática “WIKI” para el 
intercambio de metodologías entre los tres Grupos Técnicos de 
Trabajo.

…
AVANCES EN EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y 
ESTÁNDARES DE LAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y DE  
LAS CUENTAS NACIONALES
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
ARMONIZACIÓN REGIONAL

PRODUCTOS:

• Informe sobre las experiencias de armonización de 
estadísticas básicas a nivel regional.

• Plataforma informática funcionando para apoyar a los 
equipos técnicos de trabajo en temas de interés regional.

Continúa…

Las armonizaciones de las metodologías, clasificaciones, 
periodicidades y cobertura relacionadas con las cuentas 
nacionales y las estadísticas básicas, serán promovidas en la 
región mediante mesas de trabajo, seminarios y foros.
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Se acordó, en la primera reunión técnica del GTCN, que el país 
Coordinador propiciará la elaboración del informe sobre las experiencias 
de armonización de estadísticas básicas a nivel subregional con apoyo de 
CEPAL. El informe de los países de la Comunidad Andina lo hará el 
DANE; INEGI apoyará esta actividad en el ámbito regional de 
Centroamérica, el IBGE a cargo de MERCOSUR, y CEPAL sobre los 
países del Caribe.

En el Seminario de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe 
2009, realizado en octubre de 2009 en Montevideo, se conformó tres 
Grupos Técnicos de Trabajo: 

-SIFMI,         país coordinador, Uruguay.

-Bienes para procesamiento,          país coordinador, México.

-Sector informal,                             país coordinador, Perú.

AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN REGIONAL
…
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTOS:

• Boletines Informativos de los cursos relacionados con 
cuentas nacionales y estadísticas económicas.

• Curso de nivel intermedio, sobre cuentas nacionales 
trimestrales.

• Curso de nivel básico KANGARÉ.

• Curso de nivel avanzado en cuentas nacionales.

El desarrollo de los recursos humanos constituye uno de los objetivos 
estratégicos para garantizar información básica y cuentas nacionales de calidad. 
Se procura ampliar las capacidades y destrezas técnicas específicas, mediante 
cursos, mesas de trabajo, seminarios, entre otros al personal de los Institutos 
Nacionales de Estadística y Bancos Centrales.

Continúa…
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AVANCES EN EL DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

• El GTCN, aprobó el proyecto del curso avanzado en Cuentas Nacionales, el mismo que 
fue remitido al BID.

• El país coordinador del GTCN, realizó un inventario de los cursos y seminarios 
relacionados con  cuentas nacionales y estadísticas económicas a realizarse durante el 
año 2010.

• El país Coordinador del GTCN, ha convocado a los representantes de los Bancos 
Centrales de Venezuela y Chile, a participar en el proyecto del curso avanzado en 
Cuentas Nacionales.

• El FMI y la CEPAL, realizaron el curso de nivel intermedio sobre Cuentas Nacionales 
Trimestrales del 08 al 19 de marzo de 2010 en la ciudad de Brasilia,.

• La CEA-CEPAL, el Banco Mundial, el INSEE y la CEPAL, comunicaron que realizarán el 
curso de KANGARÉ del 17 al 28 de mayo de 2010, en la ciudad de Aguascalientes-
México.
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• El país Coordinador del GTCN, actualizará y ampliará los diagnósticos regionales sobre: 

estadísticas básicas, implementación del SCN y recursos humanos de los países de 

América Latina y el Caribe.

• El país Coordinador del GTCN, propiciará el desarrollo de una biblioteca virtual que 

incluya la documentación de nivel internacional, regional, subregional y nacional. El 

INEGI de México deberá informar al GTCN sobre el estado actual del proyecto de 

compilación de manuales y recomendaciones internacionales sobre estadísticas 

oficiales, como un aporte a la biblioteca virtual.

• El país Coordinador del GTCN, propiciará la elaboración de un informe sobre las 

experiencias de armonización de estadísticas básicas a nivel subregional, con el apoyo 

de  CEPAL que estará a cargo de la información sobre el Caribe; DANE de los países de 

la Comunidad Andina; INEGI apoyará esta actividad en el ámbito regional de 

Centroamérica y el IBGE a cargo de MERCOSUR.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2010
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… ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2010

• Elaborar el diagnóstico de Oferta y Demanda en Cooperación Horizontal, en Estadísticas 
Económicas Básicas y Cuentas Nacionales.

• Continuar con el uso de la plataforma informática “WIKI” en la página Web de la CEPAL 
para los grupos técnicos.

• Presentación por cada país coordinador de los Grupos Técnicos de Trabajo, las 
metodologías armonizadas en el seminario de la CEPAL, a realizarse en octubre 2010 de 
los temas: SIFMI, Bienes Procesados y Sector Informal.

• El GTCN, realizará el primer y segundo taller del curso avanzado: “Fortalecimiento del 
sistema de producción estadística de Cuentas Nacionales”.

• La CEA-CEPAL, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia 
(INSEE), Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 
(INEGI) y la CEPAL, realizarán el curso KANGARÉ del 17 al 28 de mayo de 2010, en la 
ciudad de Aguascalientes-México.
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… Muchas gracias.


