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1. Objetivos principales 
 
El propósito del grupo es contribuir al desarrollo del sistema de cuentas nacionales en la región, para 
promover una mayor integración entre la producción de las estadísticas económicas básicas y de las 
cuentas nacionales.  
 
 El primer compromiso asumido fue evaluar el estado actual de dichas estadísticas básicas, con 
miras la adopción, por parte de la Conferencia, de una estrategia de trabajo para realzar la capacidad 
estadística. 
 
 Con este fin se realizó un seminario sobre el sistema de cuentas nacionales en América Latina y el 
Caribe, organizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la CEPAL, los días 5 y 6 de junio de 2007, en Río de Janeiro, Brasil. En el 
seminario se presentó el documento “Informe de avance de las actividades del grupo de trabajo de cuentas 
nacionales” elaborado por el IBGE, que había sido previamente enviado a los institutos nacionales de 
estadística y los bancos centrales de los países, para su evaluación.  
 
 Los representantes de los Estados miembros concordaron con el diagnóstico de que el 
perfeccionamiento del sistema de cuentas está vinculado a la mejoría de las estadísticas básicas y 
acordaron completar un cuestionario en el que señalarían las mayores carencias de sus sistemas de 
estadística.  
 
 Los resultados de la aplicación del cuestionario se presentaron en la cuarta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.1 Su análisis se hizo sobre la base de las respuestas 
de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay. 
 
 

2. Actividades realizadas y programadas 
 
Durante la elaboración del diagnóstico, el grupo de trabajo movilizó a los socios institucionales 
interesados en impulsar la mejora de las estadísticas económicas que representan las fuentes de 
información para las cuentas nacionales. Además del apoyo de la CEPAL, el grupo de trabajo cuenta con 
el respaldo del Fondo Monetario Internacional, la División de Estadística de las Naciones Unidas, los 
institutos nacionales de estadística de Canadá y España, y la secretaría de la reunión de expertos en 
estadísticas industriales del Asia Oriental (EAMS por sus siglas en inglés), con sede en Japón. 
 
 Con el objetivo impulsar la mejora de la calidad de las estadísticas económicas y la adopción de 
las recomendaciones internacionales, se están realizando seminarios orientados a iniciar un programa 
similar de estadísticas industriales entre los países de América Latina y el Caribe.  
 
 En este sentido, se realizó un taller sobre estadísticas industriales en la ciudad de Río de Janeiro, 
Brasil, del 24 al 26 de septiembre de 2007,2 organizado por la División de Estadística de de las Naciones 

                                                 
1  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe de avance de las actividades del 

grupo de trabajo sobre cuentas nacionales” (DDR/13), documento presentado en la cuarta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas, Santiago de Chile, 25 al 27 de julio de 2007.  

2  La documentación del seminario se encuentra disponible en: [http://unstats.un.org/unsd/industry/meetings/eclac 
2007/eclac07-3.ASP]. 
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Unidas en colaboración con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Participaron en el taller 
representante de 12 países de América Latina y el Caribe, 2 especialistas de la División de Estadística de 
de las Naciones Unidas y 3 especialistas internacionales. Su motivo fue presentar y debatir las nuevas 
recomendaciones internacionales acerca de las estadísticas industriales, sobre todo la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Rev.4, y la Clasificación 
Central de Productos (CCP), Ver. 2.0.  
 
 Durante el taller se realizó un detallado examen de las estadísticas industriales en los países de la 
región, dirigido a diseñar las actividades futuras. Se aspira a lograr el compromiso de los países de 
ejecutar un plan de trabajo para la adopción de las recomendaciones y la transición armonizada a la CIIU 
Rev.4. 
 
 Los representantes de los países concordaron en que es fundamental avanzar en un programa 
común de estadísticas industriales en América Latina, estableciendo lineamientos para el trabajo de los 
institutos nacionales de estadística. La División de Estadística de las Naciones Unidas sugirió que se 
adopte un programa similar al seguido por los Estados asiáticos y encabezado por la Secretaría de la 
EAMS, en el que un país toma a su cargo la organización de las reuniones y de la agenda de trabajo de los 
miembros. Los participantes también coincidieron en que el primer paso para el desarrollo de un 
programa común de estadísticas industriales es avanzar en una clasificación común armonizada de 
actividades industriales de los países de la región, para lo cual la aplicación de la CIIU Rev.4 es una 
oportunidad. Al respecto, se contará con el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas, 
que propondrá en la séptima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, 
la plena integración de estas actividades a los cometidos del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales. 
 
 Durante el año 2008 se pretende realizar un seminario sobre las fuentes y metodologías relativas 
al sector de servicios en las cuentas nacionales, con el fin de definir una estrategia similar a la que esta 
siendo elaborada para las estadísticas industriales. 
 
 

3. Productos finales 
 
El grupo de trabajo pretende promover iniciativas que faciliten la ejecución del plan de trabajo esbozado 
durante el taller sobre estadísticas industriales que tuvo lugar en el mes de septiembre, ya que es 
imprescindible aprovechar el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas en el tema de las 
estadísticas industriales. 
 
 Lo mismo deberá ocurrir en el caso de las estadísticas económicas del segmento de servicios. 
 
 El grupo de trabajo proyecta contar con el apoyo del Comité Ejecutivo de la Conferencia para el 
fomento de estas actividades, que ciertamente contribuirán al perfeccionamiento de las estadísticas 
básicas y, por consiguiente, de las cuentas nacionales. 


