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Crear un repositorio con
las encuestas económicas
disponibles al mayor nivel
de detalle (micro datos/
clase de actividad
económica) para países
Latinoamericanos.

Objetivo

Repositorio Base de Datos de
Encuestas Económicas - BADECON
Proyecto regional

Uso

Elaboración de indicadores intermedios
regionales por actividad económica, análisis
regionales por industria, comparativos de
estructuras económicas y ocupación,
monografías por industria y estudios especiales.

Fomentar la utilización de
la estadística económica
básica que sirve de insumo
para los analistas
sectoriales, de industrias,
gremios, asociaciones y de
las cuentas nacionales.
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¿En qué hemos avanzado? - BADECON
Seis países piloto en América Latina
Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México, Chile

Diseño y estandarización a
partir de las Encuestas de los
países piloto

Implementación del Diseño y
Desarrollo del software

Software disponible para
pruebas de la Base y migración
a CEPALSTAT
(En Desarrollo)

• Construcción del diccionario regional.
• Guia de los manuales Internacionales
de Encuestas Industriales.
• Definición de variables e indicadores
objetivo para estandarizar.

• Revisión del diccionario país.
• Análisis de microdatos (2018).
• Análisis de consistencia y procesos de
retroalimentación con los países.
• Desarrollo del Software de la base de
datos.

BADECON
(Repositorio)
arquitectura de las
BDD.
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¿En qué hemos avanzado? - BADECON
Doce países (6 adicionales al piloto)
AR, BO, BR, CL, CO, CR, EC, MX, PN, PY, PE, UY

Diseño y estandarización a
partir de las Encuestas de los
países piloto

Implementación del Diseño y
Desarrollo del software

Software disponible para
pruebas de la Base y migración
a CEPALSTAT
(En Desarrollo)

• Construcción del diccionario regional.
• Guia de los manuales Internacionales
de Encuestas Industriales.
• Definición de variables e indicadores
objetivo para estandarizar.

• Revisión del diccionario país.
• Análisis de microdatos (2018).
• Análisis de consistencia y procesos de
retroalimentación con los países.
• Desarrollo del Software de la base de
datos.

BADECON
(Repositorio)
arquitectura de las
BDD.
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Proyecto Sistema de Registros Estadísticos para la
explotación de datos administrativos en los INEs de
Bolivia, Chile, Colombia y Perú

VIDEO
SISTEMA DE REGISTRO ES
TADÍSTICO

Desarrollo de Software del
Sistema de Gestión de
Proveedores
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Cuentas de ecosistemas en América Latina y el Caribe
Herramienta para recopilar y monitorear información sobre cambios ambientales, vinculándolos con actividades
económicas e integrando información sobre las existencias y los flujos relacionados con servicios.
¿Por qué ALC necesita de las cuentas de
ecosistemas?

ALC se encuentra en un momento decisivo para
conseguir resultados considerables, sostenibles
y relacionados con la Agenda 2030.

Fortalecer las
capacidades técnicas
sobre contabilidad de
ecosistemas

Se requiere de un análisis integrado del estado y calidad
del capital natural para los países de la región,
potenciando la medición de los impactos de las políticas
de desarrollo, y de las estrategias de crecimiento “verde”.
Asistencias técnicas virtuales
Taller Regional
Talleres nacionales

Fortalecer las capacidades técnicas
sobre contabilidad de ecosistemas
Marco de contabilidad de los ecosistemas
Marco estadístico integrado y con base espacial para organizar información biofísica sobre ecosistemas
• Midiendo los servicios de los ecosistemas,
• Rastreando cambios en la extensión y condición de los ecosistemas,
• Valoración de los servicios y activos de los ecosistemas para la formulación de políticas basadas en pruebas y el desarrollo
sostenible.
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El portal incluye indicadores en las distintas dimensiones, los que serán acompañados
de textos para facilitar su comprensión.

9

Otras iniciativas de la División de Estadísticas:

Nueva interfaz de
CEPALSTAT e
integración con
información geoespacial
en su Geoportal.

Nuevas proyecciones
para los indicadores de
los ODS al 2030, para el
Foro de los países de
ALC sobre Desarrollo
Sostenible 2022.

Proyecto con el Banco
Mundial y el BID para la
traducción al español de
la metadata de los
indicadores ODS usando
Inteligencia Artificial.

Próximos desarrollos en
el uso de imágenes
satelitales para la
producción de
estadísticas.
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