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Presentación

La base de datos CEPALSTAT1 es la plataforma de difusión de 
información estadística de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Entre otra información, en este portal se publican 
estadísticas económicas de los países de la región, que se presentan 
expresadas tanto a precios corrientes como a precios constantes de un 
año de referencia determinado.

A	finales	de	2014,	se	decidió	cambiar	este	año	de	referencia	de	2005	
a	2010,	lo	que	se	vio	reflejado	en	la	publicación	del	Balance Preliminar 
de las Economías de América Latina y el Caribe de 2014. Un cambio en 
el año de referencia puede tener efectos importantes en ciertos indicadores 
económicos de relevancia, lo que puede resultar confuso para el usuario 
de esta información. 

En este Cuaderno Estadístico se pretende analizar las diferencias 
entre una y otra serie, así como explicar las razones de estas discrepancias. 
En particular, este trabajo se centra en indicadores de cuentas nacionales, 
cuentas de la balanza de pagos e índices de precios de los productos 
básicos de exportación, correspondientes al período 1990-2014. Por lo 
tanto, el documento está dividido en tres secciones, en que se presenta 
cada uno de estos temas. Es necesario aclarar que se utiliza la información 
disponible de los países hasta el 10 de junio de 2015.

En cada sección, se describe en primer lugar la metodología 
utilizada en la construcción de las series. Sobre la base de esta 
metodología, se exponen luego los factores que originan las diferencias 

1 Véase [en línea] http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/ 
Portada.asp.
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entre las series elaboradas con distintos años de referencia y se analizan 
estas discrepancias. Las series estadísticas están disponibles en el 
anexo estadístico, en formato de planilla, para facilitar el acceso y la 
utilización de estos indicadores. Se espera que la lectura de este trabajo 
permita entender las razones puramente estadísticas y metodológicas 
que están detrás de los cambios en varios de los indicadores presentados 
tanto en CEPALSTAT como en las diversas publicaciones de la CEPAL, 
producto de la actualización del año de referencia. 
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Metodología y resultados 

La base de datos de las estadísticas económicas de la CEPAL, 
accesible	a	través	de	la	base	de	datos	CEPALSTAT,	se	ha	modificado	
recientemente debido a un cambio en la presentación de la información. 
Gran parte de los datos económicos se muestran en términos de precios 
constantes,	de	manera	que	quede	reflejada	la	evolución	del	volumen	de	
los indicadores. Para ello, la CEPAL publica su información con un año 
de	referencia	fijo	y	 los	 indicadores	se	expresan	a	precios	de	ese	año.	
A	finales	de	2014,	se	decidió	cambiar	ese	año	de	 referencia	de	2005	
a 2010. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2014 
publicado por la CEPAL ya incorpora este cambio.

Una	modificación	en	el	 año	de	 referencia	 implica	cambios	en	
varios indicadores económicos, como los índices relacionados con el 
comercio exterior, y en las series de cuentas nacionales y de balanza 
de pagos a precios constantes. En este Cuaderno Estadístico, se 
presentan las series de estadísticas económicas con 2005 y 2010 como 
referencia, de acuerdo a la información disponible en CEPALSTAT al 
10 de junio de 2015. Asimismo, se comparan estas series y se intenta 
analizar y explicar las discrepancias observadas entre los indicadores 
con distintos años de referencia. En particular, este trabajo se centra en 
las series de cuentas nacionales y cuentas del sector externo (balanza 
de pagos e indicadores) y en los índices de precios de los principales 
productos de exportación de la región.
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