
Distr. 
RESTRINGIDA 

LC/R.948 (Sem.GO/1) 
4 de diciembre de 1990 

ORIGINAL: ESPANOL 

C EPA L 

comisi6n Econ6mica para America Latina y el caribe 

Reuni6n de Representantes de Bancos Centrales y 
Oficinas Nacionales de Estadistica, destinada a discutir 
la "Creaci6n de una Base Regional de Datos de Coyuntura" 

santiago de Chile, 5 al 7 de diciembre de 1990. 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	 Aprobaci6n del temario. 

2. Cobertura y organizaci6n tematica del Banco de Datos de 
coyuntura. 

a) 	 Perfil de los usuarios. Experiencias y opiniones de 
usuarios y productores. 

b) 	 Criterios para definir la cobertura del banco. 
Requisitos de informaci6n del pais y de otros paises para 
distintos tipos de decisiones (de caracter interno y de 
politica econ6mica internacional). 

c) 	 organizaci6n tematica del banco. Esquemas contables que 
pueden servir de marco conceptual en cada area tematica. 

3. 	 La homogenizaci6n de la informaci6n. 

a) Grado de aplicaci6n de los esquemas contables en los 
paises. 

b) Un plan minimo de homogenizaci6n a cumplirse en uno 0 

dos aiios. 

c) Posibles acciones de cooperaci6n internacional y 
horizontal. 

d) Responsabilidades de los paises y de la CEPAL. 
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4. 	 Periodicidad de la informacion. 

a) Periodo de medicion de las variables. 

b) Periodo historico que abarcaria e1 banco de datos. 

c) Periodicidad de entrega de datos por parte de los paises 
y de 	la CEPAL. 

5. 	 Unidades de medida de 1a informacion. 

a) Precios corrientes, constantes y unidades fisicas. 

b) Desestaciona1izacion de las series. 

6. 	 Contenido del Banco de Datos. 

a) Definicion de cuadros basicos por areas. 

b} Definiciones de variables 
variables alternativas. 

objetivos del banco y de 

c) Unidades de medida de las variables. 

d) Propuesta de codificacion. 

7. Procedimientos operaciona1es. 

a) P1azos de puesta en marcha. 

b) Responsabi1idades 
participantes. 

de los organismos naciona1es 

c) Responsabi1idades de 1a CEPAL. 

d) Mecanismos de evaluacion. 

8. Aspectos computaciona1es para el procesamiento y distribucion 
de los datos. 

a) 	 Formato, soporte y medios de remision de los datos por 
los paises. 

b) 	 Organizacion de 1a Base de Datos en CEPAL. Estructura, 
sistemas, codificacion de la informacion, acceso y 
documentacion. 

c) 	 Difusion de los datos: formato, soporte y medios. 

d) 	 Planes a mediano plazo para uso de conexion remota. 


