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1. Motivación 

La metodología y conceptos subyacentes del SCN 2008 y MBP6 son 

coherentes entre sí.  

 

Pero, existen grandes diferencias en la práctica y es necesario hacer esfuerzos 

para conciliar los datos.  

 

Los factores que contribuyen a las grandes discrepancias incluyen diferentes 

prácticas de compilación (diferentes fuentes, procesos, cronogramas de 

compilación y revisión) y arreglos institucionales que llevan a estimaciones 

aisladas de los dos sistemas. 

  

El Seminario Anual de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 8 al 10 de noviembre de 2016, Santiago de Chile), discutió este tema y 

los países expresaron interés en seguir trabajando para mejorar la coherencia 

entre la BP y el SCN 

 



2. Objetivos 

Objetivos específicos: 

• Encuesta a países de la región sobre el alcance de la Cta del RM en el SCN y la 
BPyPII compiladas actualmente y hacer una evaluación sintética de la situación 

 

• Revisar especialmente para el caso de los países participantes los aspectos 
referidos a:  

– conformación de la base estadística utilizada actualmente (Directorio, Clasificaciones, 
Encuestas, etc.) 

– tratamiento de los datos para los aspectos más relevantes (servicios de fabricación, 
compraventa, empresas de propósitos especiales, empresas multiterritoriales, IED, 
etc) 

– procedimientos de conciliación empleados en c/ marco y de reconciliación entre 
ambos 

– aspectos institucionales  (procedimientos de coordinación y relaciones entre los 
compiladores de ambos marcos)  

• Producir un documento con recomendaciones de buenas prácticas en los 
aspectos mencionados 

OBJETIVO GENERAL: 

Teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, abordar los aspectos prácticos de la 
adopción del SCN 2008 y el MBP6 en forma integral, con el objetivo de formular 

recomendaciones de buenas prácticas 



3. Gobernanza y reporte 

Seminario Anual 
Cuentas Nacionales 

(CEPAL) 

Secretaría 
Técnica: CEPAL 

Nicaragua (BP/CN) 

Costa Rica (BP/CN) 

Colombia (BP/CN) 

Uruguay (BP/CN) 
 

COORDINADOR 

Venezuela (BP/CN) 

Brasil (BP/CN) 

AEG 

Visualización para todos los países de la región:  

 los resultados se harán disponibles a todos los países de la región, en 
el Seminario de Cuentas Nacionales.   

 se recogerán los comentarios y opiniones de los participantes, para 
enriquecer las conclusiones 

Colaboración 
de 

Organismos 

GT_BP-CN 



4. Forma de Trabajo 

• El método de trabajo consistirá principalmente en comunicación electrónica 

para circular documentación y recoger comentarios sobre los temas 

específicos 

 

• Reuniones presenciales: inicial (modalidad de taller de capacitación) y en 

los Seminarios de Cuentas Nacionales (sujeto a posibilidades de 

financiamiento)  

 

  

 



5. Agenda y Productos 

Taller capacitación y  
Organización del GT 

2do. Informe  
(definitivo) 

1er. Informe 
(borrador) 

Evaluación inicial y 
primeras 

conclusiones 

Diagnóstico de la 
situación 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

2017 2018 Jun  Dic  Dic  



6. Temas a resolver durante este taller 

• Encuesta a todos los países:  

– Contenido? 

– País responsable? 

• Informe preliminar: 

– Contenido? 

– Países responsables por temas? 

• Agenda concreta con actividades y productos 
intermedios 


