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1. 	 Revisi6n de las discusiones y conclusiones alcanzadas 
en las reuniones previas de los grupos de expertos. 

a) Estructura del SCN 

i) Marco conceptual. 

ii) 	 Conciliaci6n del SCN con balanza de 
pagos, finanzas publicas, estadis
ticas monetarias y bancarias, 
otros. 

iii) 	 Clasificaci6n de las transacciones 
y de sus agentes y la estructura de 
cuentas. 

iv) principales agregados del ingreso y 
medidas valoraci6n. 

v) Tablas de insumo-producto. 

vi) 	 Cuentas de conciliaci6n. 

b) Sectorizaci6n 

i) cuasisociedades no financieras. 

ii) Sector publico. 

iii} Sector hogares. 

c) Transacciones 

i) Limites de la producci6n. 

ii) servicios bancarios e intereses. 

iii) Transacciones de seguridad social, 
seguros y cajas de pensiones. 

iv) Consumo total de los hogares. 

v) Arrendamiento. 
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d) Comparaci6n de precios y cantidades. 

i) Problemas en el calculo de los indi
ces de precios y cantidades. 

ii) 	 Mediciones del ingreso real. 

iii) 	 Deflaci6n en el tiempo y en el 
esp.acio. 

2. 	 Cuentas de Produccion: seleccion de topicos para s e r 
planteados en la reunion del Grupo de Expertos sobre 
este tema, que se realizaria en marzo de 1988. 

3. 	 Cuenta del Sector hogares: 

a) 	 Experiencias de los paises del area en el usa de 
los datos de las encuestas de hogares en los 
calculos de cuentas nacionales. 

b) 	 Discusi6n de las conclusiones alcanzadas en la 
reunion del Grupo de Expertos que se realiz6 en 
Florencia en Septiembre de 1987. 

4. 	 Conciliaci6n entre el Sistema de Estadisticas 
Economicas Gubernamentales y el sistema de Cuentas 
Nacionales. Propuesta simplificada de conexi6n. 

5. 	 Flujos y Balances Financieros. Experiencias en este 
campo, de los paises de America Latina. 

6. 	 Tipos de cambio diferenciales. 

7. 	 Cuentas regionales. 

8. 	 Contabilidad trimestral. 

9. 	 Informacion basica para la compilaci6n de las Cuentas 
Nacionales. 

10. 	 Aprobaci6n de Informe Final. 


