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OBJETIVO GENERAL 

• Consiste en generar un Grupo de Trabajo Regional 

integrado en forma conjunta por participantes 

responsables de la compilación de BPyPII y de las 

CCNN (uno de cada tipo), que aborde los aspectos 

prácticos de la adopción del SCN 2008 y el MBP6 en 

forma integral y que produzca recomendaciones sobre 

las condiciones deseables en: 

 

 



• Conformación de la base estadística: aspectos tales como Directorio y 

definición común de unidades-base de la compilación, clasificaciones a utilizar 

en uno y otro caso y homologación entre ellas. 

 

• Tratamiento de los datos para alcanzar los aspectos teóricos más relevantes 

recomendados por el SCN 2008 y el MBP6: servicios de fabricación, 

merchanting, empresas de propósitos especiales, unidades establecidas en 

zonas francas, empresas multiterritoriales, medición de la Inversión Extranjera 

Directa, etc 

 

• Procedimientos de conciliación: integración de la Balanza de Pagos directa o 

indirectamente en la conciliación de datos con la Cuenta del Resto del Mundo 

en el marco de las Ctas de Sectores Institucionales (matrices de quién a quién).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Calendarios de la BP y PII y de las CCNN referidos a:  

• Las revisiones integrales y momentos de implementación de los 

grandes cambios 

• Las publicaciones continuas y políticas de revisiones standard 

 

• Aspectos institucionales (procedimientos y relaciones entre los 

compiladores de la BP y PII y de las Cuentas Nacionales) que 

existen actualmente en los países participantes  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

• Coordinado por Uruguay y la CEPAL Secretaría Técnica 

• Composición del Grupo de Trabajo: 

– Participación de un experto compilador de Cuentas Nacionales 

(en especial de cuentas de sectores institucionales) y un experto 

compilador de Balanza de Pagos por cada uno de los países 

integrantes .  

– Participación de países con arreglos institucionales diferentes en 

lo que refiere a la compilación de Cuentas Nacionales y Balanza 

de Pagos (ej, países con la responsabilidad del BC en ambos 

instrumentos y países con la responsabilidad de la BP y PII en el 

BC y la de las CCNN en el INE).  

– Representación de las diferentes Subregiones de América 

Latina 

 

 



FORMA DE TRABAJO 

 • Comunicación electrónica para circular documentación y 

recoger comentarios sobre los temas específicos. 

 

• Reunión presencial/taller de capacitación (financiamiento) 

 

• Plataforma de intercambio a distancia: se contará con una 

plataforma de este tipo, de acceso únicamente para los 

integrantes del Grupo.  
 



• Elaboración de un diagnóstico regional sobre la situación actual de los países 

• Creación de un foro electrónico en la WEB de CEPAL. 

• Establecimiento de comunicación electrónica para compartir información y 

monitorear la implantación del plan de trabajo. 

• Realización de reuniones anuales para revisar avances, compartir experiencias y 

definir planes futuros. Dichas reuniones quedarán sujetas a la disponibilidad de 

recursos. 

• Según las necesidades y líneas de trabajo, el GT puede establecer subgrupos para 

abordar temas específicos y puntuales. Estos grupos pueden incluir la participación 

de expertos. 

• Elaboración de un informe anual para presentación 

• Elaboración de un plan de evaluación y monitoreo para medir avances y hacer 

ajustes al plan de trabajo. 

 

ACTIVIDADES INMEDIATAS 



CRONOGRAMA 

 
• Reuniones presenciales: se considera requisito necesario la 

realización de tres reuniones presenciales. 

 

• Reunión inicial, para sentar las bases del proceso del grupo 

(Brasilia) 

• Reunión intermedia. (2018, en ocasión del Seminario de 

Cuentas Nacionales de AL y Caribe) 

• Reunión final 

 



• Fortalecimiento de la comunicación entre BC y INES o 
instituciones encargadas. 

 

• Mejorar la coordinación regional para la producción de 
estadísticas 

 

• Mayor comparabilidad en las estadísticas de la región 

 

• Formar una red de expertos de la región 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Muchas gracias  


