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PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales 

Perú 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

País Coordinador. 

Secretaría 
Técnica 

Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe  (CEPAL). 

Argentina Instituto Nacional  de Estadística y 

Censos (INDEC). 

Bolivia 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Chile Banco Central de Chile (BCCh). 

Ecuador 
Banco Central de Ecuador (BCE). 

Instituto Nacional de Estadísticas  

y Censos (INEC). 

México Instituto Nacional de Estadística  

y Geografía (INEGI). 

República 
Dominicana 

Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Grupo de Tareas de 
Cuentas Nacionales 

Trimestrales 

Grupo de Tareas de 
Medición del Sector 

Informal 
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OBJETIVO GENERAL 

Coordinar y contribuir con la 
implementación del SCN 2008 
en los países de la región y el 

fortalecimiento de las 
estadísticas económicas básicas, 

para promover mayor 
integración entre la producción 
de las estadísticas básicas, las 

cuentas nacionales y los 
usuarios. 

Identificar el avance en la implementación del SCN 2008 en los países de 
América Latina y el Caribe. 

Promover que la publicación de la información de las Cuentas 
Nacionales se realice en forma calendarizada. 

Promocionar el intercambio de conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas en relación a las cuentas nacionales y las 

Estadísticas Básicas. 

Disponer de recursos humanos que garanticen la calidad de la 
información básica y de Cuentas Nacionales. 

Disponer de base de datos e indicadores Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las Cuentas Nacionales  

Fomentar actividades de cooperación horizontal para 
fortalecer las capacidades de los países en la elaboración de 

las Cuentas Nacionales y las Estadísticas Básicas. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
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JUSTIFICACIÓN 

Las actividades del programa están dirigidas a mejorar la producción de estadísticas básicas y facilitar la 

adopción e implementación de las recomendaciones de Luxemburgo, que tienen como objetivo general 

promover la implementación y la divulgación de los estándares internacionales de la contabilidad nacional y 

de las estadísticas económicas básicas en los países en desarrollo. Por lo tanto: 

 

 Se requiere fortalecer el sistema de estadísticas económicas básicas de manera sostenible, ya que la 

sostenibilidad es una de las dificultades que enfrentan los países de la región para elaborar sus cuentas 

nacionales y para incorporar las recomendaciones del SCN 2008.  

 

 La implementación progresiva del Sistema de Cuentas Nacionales en los países de la región, es de vital 

importancia, porque constituye el marco para la coordinación estadística, y las decisiones o estrategias 

que se adopten en su implementación y aplicación incidirán en el desarrollo y fortalecimiento del sistema 

estadístico de los países. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 2018 - 2019 

Actividad Objetivos específicos Productos resultantes 

Fecha Ejecución 

Responsable 1er 
Sem 
2018 

2do.  
Sem 
2018 

 

1er 
Sem 
2019 

2do.
Sem 
2019 

1 

Base de datos e indicadores 
disponibles de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
las Cuentas Nacionales 

Disponer de base de datos e 
indicadores Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
las Cuentas Nacionales . 

Base de datos e Indicadores 
ODS en Cuentas Nacionales. 

25% 25% 25% 25% INEI – CEPAL 

2 

Ejecución de la Encuesta de 
oferta y demanda de 
cooperación horizontal en la 
Región sobre la elaboración de 
las Cuentas Nacionales y 
estadísticas básicas 

Fomentar actividades de 
cooperación horizontal para 
fortalecer las capacidades de los 
países en la elaboración de las CN 
y las Estadísticas Básicas. 

Diagnóstico de la oferta y 
demanda de cooperación 
horizontal en la Región 
sobre la elaboración de las 
Cuentas Nacionales y 
estadísticas básicas 

25% 25% 25% 25% INEI – CEPAL 

3 

Diagnóstico del  estado de 
situación de las estimaciones de 
Cuentas Trimestrales según el 
SCN en base a Encuesta 
realizada en 2017. 

Promover que la publicación de la 
información de las Cuentas 
Nacionales se realice en forma 
calendarizada 

Informe estado de situación 
de las estimaciones de 
Cuentas Trimestrales según 
el SCN 50% 50% 

BANCO CENTRAL 
DE VENEZUELA – 
INEI - CEPAL 

4 

Generación de capacidades  para 
la elaboración de la Cuenta 
Satélite de la Economía Informal  

Promover el conocimiento para 
elaborar la Cuenta Satélite de la 
Economía Informal  

Informe de video 
conferencias 

50% 50% 
BANCO CENTRAL 
HONDURAS – INEI 
- CEPAL 
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…PROGRAMA DE TRABAJO 2018 - 2019 

Actividad Objetivos específicos Productos resultantes 

Fecha Ejecución 

Responsable 1er 
Sem 
2018 

2do.  
Sem 
2018 

1er 
Sem 
2019 

2do.
Sem 
2019 

5 

Recopilación en forma 
virtual de metodologías 
especializadas relacionada a 
las Cuentas Nacionales y las 
estadísticas básicas. 

Promocionar el intercambio de 
conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas en relación a las 
cuentas nacionales y las Estadísticas 
Básicas. 

Biblioteca virtual relacionada 
a las Cuentas Nacionales y las 
estadísticas básicas. 25% 25% 25% 25% INEI – CEPAL 

6 

Desarrollar foros virtuales 
sobre temas relacionados a 
las Cuentas Nacionales y 
estadísticas básicas. 

Fomentar actividades de 
cooperación horizontal para 
fortalecer las capacidades de los 
países en la elaboración de las CN  y 
las Estadísticas Básicas 

Informe de los Foros sobre 
mejoramiento de las 
estadísticas industriales y 
servicios y la implementación 
del SCN 2008 

25% 25% 25% 25% INEI – CEPAL 

7 

Organización de cursos 
presenciales. 

Disponer de recursos humanos que 
garanticen la calidad de la 
información básica y de Cuentas 
Nacionales 

Tres cursos presenciales. 
(condicionado a 
financiamiento) 
 

50% 50% INEI – CEPAL 

8 

Reunión presencial del 
Grupo de Trabajo  de 
Cuentas Nacionales 

Identificar el avance en la 
implementación del SCN 2008 en 
los países de América Latina y el 
Caribe. 

 
 

Evaluación del avance de 
actividades (en el marco del 
Seminario Anual de Cuentas 
Nacionales) 50% 50% INEI – CEPAL 
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RECURSOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Los aportes por países participantes y Secretaría Técnica son: 208,000 US$. 

Actor  Forma de participación  

Países miembros del Grupo Participación en reuniones virtuales o presenciales, llenado de 
formularios, contribución con opiniones, sugerencias a documentos 
escritos. 

Todos los países de la región Participación en reuniones virtuales o presenciales, llenado de 
formularios. 

País líder Perú 

Secretaría CEPAL 
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GRACIAS 

INEI - PERÚ 
País Coordinador del Grupo de Trabajo 

Cuentas Nacionales 
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