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Recordando nuevamente: los tres pilares 

Investigación técnica

➢ [Sub/Articulación] Grupos de Trabajo (GT) 
(Task Teams)

➢ Cronograma y productos específicos

➢ Borradores de Guías Metodológicas (GM)
(Guidence Notes):

❑ Aclaración, interpretación o cambio

❑ Sistema central,  cuadros suplementarios 
o cuentas satélite

❑ Implementación testeada por medio de 
experimentación en países

Consulta amplia

➢ Involucrar a un conjunto 
amplio de usuarios en el 
debate, incluyendo 
policymakers, la academia y 
representantes del sector 
privado

➢ Consultas periódicas 
regionales y globales; 

➢ Conferencias globales de 
usuarios de estadísticas 
económicas

Coherencia general 

➢ Colaborar con expertos en:

clasificaciones, BPM, GFSM, 
MFSM, SEEA, empleo, 
precios, agricultura, 
estadísticas de negocios y 
comercio, etc.

Experimentación y testeo
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Segunda ronda de revisiones [Sólo si hay cambios significativos] 

Borradores de GM revisados por los comités 

AEG/ISWGNA, BOPCOM BPTT, etc. => Autorización

Guías Metodológicas (GM) preparadas 

por los GT

Consulta pública global incluyendo 

experimentación and testeo

Los GT envían GM a los comités 
AEG/ISWGNA, BOPCOM, etc. Endorso conjunto

Decisión del 
BOPCOM para actualizar BPM6
UNSC para actualizar 2008 SNA

Divergencias

Además: el ciclo de vida de las Guías de Orientación

Resolución de 
conflictos

experimentación y testeo
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• La EEE y sus actividades se apoyan en la investigación y las consultas corrientes 
del programa de actualización del SCN

• Los GT y las GM son la columna vertebral de estas actividades y requieren de una 
planificación detallada

Los componentes de la Evaluación y las Estimaciones Experimentales (EEE)

✓ Finalización de GM y lanzamiento de consultas globales

✓ Ronda de Webinars

✓ Trabajo de escritorio y recopilación de datos
centralizada

=> Evaluación de la línea de partida

✓ Fechas comprometidas – Planificación anticipada

✓ Estimación experimental – informes
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Selección del país:

• Evaluación de la línea de partida (lo más 

global posible)

• Los GT y organismos regionales e 

internacionales asesoran a los países que 

potencialmente pueden implementar la 

experimentación

• Planes de trabajo de los países

 Lista final de los países potenciales 

asociada a los temas preseleccionados de 

las NM

✓AEG/ISWGNA para su selección y respaldo

Principios

• Evaluación de la línea de partida 

• Estimaciones experimentales

Testeo de dos niveles: 

Voluntario

Amplia representación regional / 
nivel de ingresos

Colaboración inter institucional
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• Evaluación de la línea de partida

✓ Información estructural

✓ Información específica

• Estimaciones experimentales / 
Implementación temprana, Evaluación 
de las recomendaciones y consultas a 
usuarios

• Informe/recopilación de resultados 
(repositorio central)

Todos estos componentes 
retroalimentarán a las GM 
y a la actualización del SCN 

Herramienta 
de evaluación 

/criterios

Se requiere un 
seguimiento estrecho y el 
compromiso de los países 

Los componentes de la evaluación y las estimaciones experimentales
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1. Recopilación de información: recopilación , armonización e intercambio

o Información estructural: esfuerzo colectivo, intercambio de datos (planilla de datos)

o Información especifica: consulta global, Webinars (formularios de recolección)

2. Evaluación

o Criterios

o Herramientas

o Intercambio de información => Grupos de países candidatos para la evaluación experimental

Evaluación de la línea de partida (ELP)

En desarrollo – Derivados de las GM
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• Algunas GM se basan en sólidas prácticas 

y es posible que no necesiten más pruebas 

piloto

• Las GM y sus recomendaciones deben 

clasificarse en función de su impacto en el 

“marco central” del SCN, por ejemplo:

Requerimientos

Selección de recomendaciones de las Guías Metodológicas que 
necesitan ser evaluadas

Los GT proponen, el AEG avala

Evaluación de la línea de partida:

- Consulta global  - Consulta basada en encuestas

- Evaluación documental basada en metadatos existentes

Estimación experimental y evaluación de la  consulta con usuarios

- Pautas de implementación por desarrollar

- Informes y  análisis

Elegibilidad del país / Intercambio de información / Calendario

[Next Slide]  /  Depositario central  /  Jun.2021–Jul.23

Tipo 1: Propone un cambio de las fronteras del  
2008

Tipo 2: Propone un cambio del marco central del 
2008

Tipo 3: Propone cuadros suplementarios (dentro de 
las fronteras)

Tipo 4: Propone cuentas satélite / extendidas (fuera 
de las fronteras)
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- Talleres regionales podrían partir en T2/T3 -
2021

- La consolidación de actividades de AT para 
facilitar la coordinación

- La planificación de las GM es la clave para 
lograr los objetivos del componente 
Evaluación de la Línea de Partida (ELP) dentro 
del plazo

- La colaboración inter-institucional es un
requisito para un desarrollo óptimo del 
componente ELP

- Intercambio de información / comentarios

Calendario

Planificación:

Finalización 
de GM  –

informes / 
seguimiento

Autorización de GM –
Reuniones AEG 

(fechas/calendario)

Implementación 
de GM (EEE)

El componente ELP tiene una ventana de 2 años:

Desde junio 2021 a marzo 2023
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Próximos pasos - (No necesariamente consecutivos)

• Planificación tentativa basada en las GM finalizadas

• GM sujetas a la Evaluación y Experimentación
Ciclo de vida EEE

• Fechas y tópicos (Relevantes a nivel regional)

• Planes de trabajo de los países – Recopilación y presentación de informes
Webinars regionales

• Consulta global

• Encuestas Informes analíticos

• Metadata

Evaluación línea de partida

• Análisis de la evaluación de la línea de partida

• Mecanismos de asesoramiento – Planes de trabajo de los países

• Aprobación de la lista de países propuesta – Estimaciones experimentales

Selección de países y estimaciones 
experimentales

• Seguimiento del estado de situación

• Informes y análisis

• Responsabilidad

Depositario central
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Información estructural / Evaluación de la línea de partida

Last benchmark compilation SNA Standard

Next planned benchmark compilation

GDP Current Volume Last available Weights

Production [ref. period ] CPI [ref. period ]

Expenditure [ref. period ] PPI [ref. period ]

Income [ref. period ] XMPI [ref. period ]

SUT [ref. year ] Services PPI [ref. period ]

Base/ref year

Volume estimate method

Industry Product Government HFCE GFCF CPI PPI

Classifications

# of components (compilation detail)

# of components (dissemination detail)

Integrated Economic Accounts
Total 

Economy

Non-financial 

Corporations

Financial 

Corporations
Government Households RoW

Production account (GDP)

Generation of income account

Allocation of primary income account (GNI)

Secondary dist. of income account (GDI)

Use of disposable income account (Saving)

Capital account

Financial account

Balance Sheets

If irregularly, last estimate [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ]

Price availability

Regular sources Frequency

Establishment survey

Household Survey

Labour statistics

Tax data

International trade

Economic Indicators

Admin. Sources (list)

Benchmark/Structural sources Last Next

Population Census

Household I/E-Budget Survey

Agricultural Census

Industrial Census

Business register

Other

Ejemplo de planilla
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1. Webinars regionales de inicio (posiblemente 2 por región – lenguaje)

o Difundir el estado del proceso de actualización del SCN

o Presentar el calendario de actividades esperado – promover la consulta global

o Informar a los países sobre el componente de las estimaciones experimentales

o Recopilar información de los planes de desarrollo de las cuentas nacionales de los países

2. Webinars temáticos

o Lo ideal es agrupar tópicos (clusters) a ser cubiertos por temas, herramientas de 
implementación o interés regional

o Explorar el interés potencial de los candidatos para la evaluación experimental

o Fomentar las consultas y recopilar comentarios de usuarios y compiladores

o Complementar la recopilación de datos específicos para la evaluación de la línea de partida 
(GC’s formularios)

Sensibilización
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Preguntas para considerar*:

• ¿Tiene planes de desarrollo que puedan utilizarse para incluir 
algunos de los temas nuevos que se implementarán?

• ¿Considera la posibilidad de ser voluntario de la implementación 
temprana de algunas recomendaciones de las GM como 
estimaciones experimentales?

o Si la respuesta es afirmativa, ¿cuales de ellas?

o ¿Apoyarían sus autoridades estos desarrollos?

* Estas preguntas están destinadas a comprender la capacidad potencial para participar en el componente de 
evaluación de estimaciones experimentales y NO constituyen un compromiso
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Muchas gracias


