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Grupos de trabajo y Guías metodológicas
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CEPAL – Webinar Introductorio

Actualización de SCN 2008
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Recordemos: las tres aristas

Investigación técnica

➢ [Sub/Junta] Grupos de Trabajo

➢ Línea de tiempo especifica y 
productos

➢ Borrador  guías metodológicas:

❑ clarificación, interpretación o 
cambios; 

❑ Sistema central, tablas 
suplementarias, o cuentas 
satélites;

❑ implementación testeada a 
través de experimentación y 
evaluación en país

Consulta amplia

➢ Involucrar a otros usuarios  
en la discusión, incluir 
tomadores de decisiones, 
académicos y representantes 
del sector privado

➢ Consultas periódicas 
regionales y globales; 

➢ Conferencias mundiales de 
usuarios sobre estadísticas 
económicas

Garantizar la coherencia 
global 

➢ Colaborar con expertos en: 
clasificadores, MBP,  MEF, 
MEMFGC, SCEA, trabajo, 
precios, agricultura, 
estadísticas empresariales y 
comerciales, etc.
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Segunda ronda de revisiones [Solo si hay cambios
significativos] 

Borradores GMs revisadas por los comités 

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

Guías Metodológias(GM) borradores por los ET

Consulta Publica/Global incluye

experimentación and testeo

ET envían GM a los commites
AEG/ISWGNA, BOPCOM, etc. Endorso conjunto

Decisión por parte de 
BOPCOM para actualización de BPM6

UNSC para actualización SCN 2008

Divergencias

Y: Ciclo de vida de las guías metodológicas

Resolución de 
diferencias

Borrador Guía Metodológica (GM) 

por TTs
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El Proyecto – Un esfuerzo global 

✓Contribución de 
mas de 20 países

✓Servicios de 
secretaria provistos 
por agencias  
internacionales

✓Expertos de seis 
dominios 
estadísticos
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Investigación técnica: una lista consolidada de temas de investigación de SCN que
comprende dos partes:

Primera parte trata de las áreas prioritarias para la investigación :

• Globalización

• Digitalización

• Bienestar y sustentabilidad

• Temas transversales

• Problemas de compilación

Segunda Parte aborda el programa de investigación del SCN a largo plazo

Agenda de investigación del SCN

La urgencia de abordar
los problemas y la 
viabilidad de los 
avances
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Grupos de trabajo

Se han puesto en marcha líneas de trabajo para resolver 
los problemas relacionados con las áreas prioritarias

Las líneas de trabajo están organizadas por equipos de trabajo y 
supervisadas por comités de dirección dirigidos por miembros 
nacionales del AEG (Grupo de expertos asesores).

ISWGNA (Grupo de trabajo inter-secretarías de cuentas 
nacionales) proporcionar servicios de secretaría

Se están elaborando guías para cada una de los temas prioritarios 
que abarcan tanto la orientación conceptual como la práctica
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Areas prioritarias conjuntas MBP
Areas prioritarias

Globalización
Problemas
Financieros

Posición de 
Inversión 

Internacional

Economia 
Informal

Finanzas
Islamicas

Clasificadores
Unidades

Estadísticas
Comunicación

Digitalización

Bienestar y 
Sustentabilidad

Areas 
priortarias SCN BdP

Inversión
Directa

Cuenta
Corriente
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Clasificadores

Por Determinar

DENU

Digitalización

(DZTT)

US e Indonesia

Eurostat

Bienestar y 
Sustentabilidad

(WSTT)

Jamaica y BM

OCDE

Equipos de trabajo: Coordinadores y Secretaría

Globalización

(GZTT)

Australia e Irlanda

FMI

Sistemas 
financieros y de 

pago
(FITT)

FMI & BCE

FMI

Economia 
Informal

(IETT)

Uganda y FMI

FMI y DENU

Finansas
Islamicas

(IFTT)

Estado Palestino y
Marruecos

ESCWA y DENU

Productos de 
propiedad
intellectual 

(IPTT)

OCDE

FMI

Communicaciones

(CMTT)

Por Determinar
- Reino Unido

FMI y Banco 
Mundial
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El Proyecto – Amplia colaboración y experiencia

✓Mas de 300 

expertos en 10 

Grupos de Trabajo

✓Cooperación

✓Consistencia
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Intellectual Property Products

Wellbeing

Number of Members

Miembros del grupo de trabajo
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El Proyecto – Mas de 80 temas se están abordando actualmente

✓11 temas del SCN

✓47 temas del MBP 

✓31 temas conjuntos 

de SCN/MBP
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Temas investigados por los grupos de trabajo
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1. Identicar claramente los temas que afectan al marco central en comparación con
los que se abordarían en los cuadros complementarios o cuentas satélites.

2. No solo las implicancias conceptuales sino también la viabilidad de implementar
las soluciones conceptuales propuestas.

3. Las guías practica reflejan la experimentación y pruebas en los temas
compilación.

Guías metodológicas
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Guías metodológicas– Digitalización

COUs Digitales

Aumentar la visibilidad de la digitalización en CCNN

Medidas de Precio y volumen de bienes y servicios afectados por la digitalización.

Las fuentes de datos tradicionales necesitan ser actualizadas frecuentemente para 

capturar rápidamente los cambios asociados por la digitalización.

Registros de datos en las Cuentas Nacionales

El valor de los datos es un activo

Valor de los activos y servicios gratuitos

Los servicios gratuitos impactan ….

Crypto monedas

Se utilizan una gran cantidad de terminologías diferentes, clasificadores y definiciones. 

Nuevas crypto monedas podrían surgir fácilmente
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Notas metodológicas – Digitalización

Inteligencia Artificial

Se espera tener un gran impacto sobre la economía. No hay una definición 

consensuada.

Informática en la nube

Plataformas de intermediación digital
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Distribución al sector hogares

Aumentar la desagregación dentro del marco central: conceptos y clasificaciones 

alternativos adaptados para facilitar los vínculos micro-macro

Trabajo no remunerado de los hogares

Conceptos alternativos ampliados como complemento de las medidas tradicionales; 

nueva desagregación en unidades de tiempo y demografía.

Condiciones de salud y sociales

Aumentar la importancia del sector sanitario, repensar los clasificadores existentes y 

aumentar el detalle; ajustes conceptuales menores; refinamiento de las estimaciones de 

volumen;

Empleo, educación y capital humano:

Nuevas cuentas de empleo en unidades físicas, nuevos detalles sobre educación y 

capacitación, ampliar activos de capital humano alternativos.

Guías metodológicas – Bienestar y sustentabilidad
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Cuentas económicas ambientales:

Propiedad y agotamiento de los recursos naturales

Incrementar el énfasis sobre medidas netas de agotamiento- ajuste, sectorizadas de 

acuerdo a los principios de propiedad económica del SCN.

Recursos biológicos

Replanteamiento de los conceptos de producción y activos del SCN, por ejemplo, 

para los activos cultivados, con el fin de alinearlos mejor con el SEEA.

Tratamiento de permisos de emisión
Considerar la atmosfera como un activo con implicancias para el SCN y SEEA.

Guías metodológicas – Bienestar y sustentabilidad
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Guías metodológicas – Globalización

Valoración de importaciones y exportaciones ( Ajuste CIF-FOB)

Adopción de la transacción (valor de la factura) para la valoración de las importaciones y 

exportaciones

Tratamiento de los flujos de MNE e intra-MNE

Recomendar un desglose basado en la propiedad -empresas controladas por extranjeros y 

empresas privadas/públicas nacionales que forman parte de MNEs- en las CCNN

Tratamiento de las entidades con fines especiales (EFEs) y residencia

Una definición de las EFEs que sea coherente entre las cuentas nacionales y las estadísticas del 

sector externo, distinguiendo la categoría "de quién" para las EFEs controladas por extranjeros

“Merchanting” y producción “Factoryless” de bienes y el registro de dichas transacciones

Cadenas de valor y comercio en el valor agregado

Derechos de propiedad económica y registros de propiedad intelectual.
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Marco estadístico y clasificación de la economía informal

Medición de las transacciones transfronterizas informales

Digitalización y economía informal

Presentación de la EI en el sistema de cuentas nacionales

Guías metodológicas – Economía Informal (EI)
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Guías metodológicas- finanzas islámicas

Terminología de los rendimientos inmobiliarios de los préstamos, depósitos y títulos de deuda 

islámicos

Considerar términos como "rendimientos de intereses e inversiones similares" o "ingresos de 

financiación e inversión" para reflejar el concepto más amplio de estos rendimientos. Matizar el SCN y 

el MBP para reflejar estos rendimientos.

Tasas de referencia y terminología para el cálculo de los SIFMI convencionales e islámicos

Reflejar los términos recomendados en el cálculo de los SIFMI y aclarar la tasa(s) de 

referencia a utilizar para su cálculo.

Tratamiento estadístico de las finanzas islámicas

Alinear las recomendaciones tales como el clasificador de los instrumentos financieros 

islámicos con las categorías funcionales de las inversiones en las estadísticas del sector externo

Sectorización de los bancos islámicos con actividades múltiples y las “ventanillas islámicas”

¿Deben clasificarse los bancos islámicos con actividades múltiples como sociedades de 

depósito y pueden considerarse las ventanillas islámicas como unidades institucionales?
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Guías metodológicas- finanzas islámicas

Propiedad económica de los activos no financieros que son legalmente propiedad de 

las sociedades financieras islámicas

Dar una orientación clara sobre la propiedad y el cambio de titularidad de los 

activos no financieros que son legalmente propiedad de las empresas.

Transacciones, otros flujos y posiciones en seguros islámicos (takaful y retakaful)

Alinear las modalidades y terminologías específicas de las empresas con los 

conceptos y terminologías de las cuentas nacionales. 
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Terminología

Revisar la actual terminología de contabilidad macroeconómica e identificar 

términos y presentaciones alternativas más fáciles de entender y enfocadas al "usuario".

Taxonomía

Elaborar una guía metodológica que proponga enfoques recomendados sobre 

cómo describir las diferentes épocas de las estadísticas macroeconómicas

Marco conceptual

Elaborar un marco claro y coherente que mida el grado de implementación y 

alineación con las normas internacionales

Guías metodológicas – Comunicaciones
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Segunda ronda de revisiones [Solo si hay cambios
significativos] 

Borradores GMs revisadas por los comités

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

Guías Metodológias (GM) borradores por los ET

Consulta Publica/Global incluye

experimentación and testeo

ET envían GM a los commites
AEG/ISWGNA, BOPCOM, etc. Endorso conjunto

Decisión por parte de 
BOPCOM para actualización de BPM6

UNSC para actualización SCN 2008

Divergencias

Ciclo de vida de las guías metodológicas

Resolución de 
diferencias
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Consulta Global  (CGs)

✓ Una vez aprobadas las GMs por el AEG, se publican en un sitio web para que 
los usuarios accedan a ella.

✓ Se envía un anuncio cuando el cuestionario en línea esta disponible 
relacionado con las GMs

✓ Las GMs ofrecerán opciones claras que permitan a los encuestados expresar 
una preferencia "justificada" por una de las alternativas, o proponer una 
adicional en caso de no encuentrar ninguna de las propuestas aceptable

✓ Una vez publicada una GM, la CG se prolongará durante 60 días. Una vez 
finalizado este periodo, la consulta se considerará cerrada y no se aceptarán 
más comentarios
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp


Statistics Division

Si
ti

o
 w

eb
 d

e
 a

ct
u

a
liz

ac
ió

n
 d

e
l S

C
N



Statistics Division

Si
ti

o
 w

eb
 d

e
 a

ct
u

al
iz

ac
ió

n
 d

e
l S

C
N



Statistics Division

Si
ti

o
 w

eb
d

e
 la

 c
o

n
su

lt
a 

gl
o

b
al



Statistics Division

El número de consultas y requerimientos para la guía metodológica

35 temas de 
investigación 
prioritarios

75 GMs
potenciales (Abril 

2021)

Autorizar la 
mayoría de las GMs

para Oct./Nov. 
2021

¿ Todas las GMs
necesitan una 

consulta global?

Agrupar 
o consolidar GMs

Vendrán muchas revisiones, prepárese y planifique en consecuencia. Sus 
aportes son cruciales para que el proceso sea un éxito.

Aún por decidir. Idealmente, el # total de 
GMs debiera reducirse al # original de temas
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• AEG acordó 8 guías metodológicas están listas para consulta global

• AEG también revisó varias notas metodológicas de los equipos de 
trabajo de MBP y Temas Financieros

• Estado:

1 GM esta actualmente bajo consulta global

8 GMs fueron aprobadas por consulta global en la 15va reunión de AEG (Abril 2021);

5 GMs fueron publicadas para consulta pública en el sitio web de actualización MBP;

2 GMs se consideran listas para la actualización del MBP y SCN; y

4 GNs fueron recientemente revisadas por el AEG.

Guías metodológicas listas para consulta global
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Coordinación de la revisión del SCN y la actualización del MBP

Fase de redacción y prueba

• La fase de prueba comenzará idealmente en 2021

• La redacción de ambos manuales comenzará en 2022

• Decisiones semi - definitivas para la adopción a fines del 2021 para la mayoría de los temas 

de investigación

• Las propuestas de MBP y las guías metodológicas también se pondrán a prueba en paralelo 

a la fase de redacción.

• No es necesario probar todo para el SCN ni para el MBP: las pruebas deberían centrarse 

principalmente en cuestiones importantes que requieran nuevos acuerdos institucionales, 

recopilaciones de datos, estructuras de producción estadística e infraestructura estadística

• La redacción de las partes sujetas a prueba debe abordarse en primer lugar

• Recomendaciones conceptualmente óptimas que, sin embargo, se consideran poco prácticas 

en el largo plazo
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Preguntas a tener en cuenta:

• ¿Algunos de estos temas ya se están desarrollando en su país?

o ¿Cuáles?

• ¿Qué temas le gustaría que se trataran con más detalle en los 
próximos seminarios web?
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Gracias


