Seminario de Estadísticas de
Servicios para Cuentas
Nacionales
26 al 28 de Noviembre de 2008

Motivación del seminario
Marco: la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
El Grupo de Trabajo de Cuentas Nacionales (GTCN) coordinado por el
Brasil
Cuenta con el apoyo del FMI y la CEPAL
FMI participa como observador
El objetivo del grupo es contribuir a la promoción del desarrollo del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en la región, para promover
mayor integración entre la producción de las estadísticas
económicas básicas y las cuentas nacionales
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Seminario sobre el Estado de Desarrollo del Sistema de
Cuentas Nacionales en América Latina, organizado por el IBGE,
FMI y CEPAL, en Río de Janeiro durante los días 5 y 6 de junio
de 2007
OBJETIVO: Evaluar las necesidades de estadísticas básicas
para el adecuado desarrollo de las Cuentas Nacionales
GTCN presentó a la CEA en julio de 2007 una evaluación del
estado de desarrollo de las estadísticas básicas utilizadas en la
compilación del SCN en los países de la región
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La primera versión del documento fue elaborada por el IBGE a
partir de:
Los Informes sobre la Observancia de los Códigos y Normas
(IOCN) de conformidad con el Marco para la Evaluación de la
Calidad de los Datos (MECAD) – FMI
El Estado de avance en la implementación del Sistema de
Cuentas Nacionales en América Latina y el Caribe al 2006 –
CEPAL
Los problemas de los INEs y Bancos Centrales de América Latina
no sólo están relacionados con la implementación de conceptos y
metodologías, sino con lagunas y deficiencias de las estadísticas
básicas
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El DE del FMI analizó las cuentas nacionales para una muestra de
16 países latinoamericanos 1/, utilizando:
Evaluaciones de misiones IOCN (1999-2007)
Evaluaciones de misiones multisectoriales y de asistencia
técnica en cuentas nacionales
Información de los países
Respuestas a la encuesta sobre áreas prioritarias de desarrollo
institucional y de producción de datos básicos robustos para 15
países 2/, realizada durante el Seminario del GTCN en Junio de
2007
1/ Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, El Salvador y Venezuela.
2/ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Peru,
Uruguay y Venezuela.
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La mayoría de los países mostró debilidades en la asignación de
recursos para la recolección de datos básicos y compilación de
cuentas nacionales, así como para el entrenamiento del personal
Recursos escasos para preparar directorios de empresas y
establecimientos, actualizarlos y llevar a cabo censos económicos
regulares y/o encuestas anuales
En varios países es necesario actualizar la legislación estadística
para obtener datos del sector privado no financiero y
Establecer mecanismos para fortalecer relaciones interinstitucionales
y coordinación interinstitucional, en particular, para acceder a las
declaraciones individuales del ISLR
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La mayoría de las estimaciones del PIB en Latinoamérica tienen

poca cobertura de los servicios modernos, la producción por cuenta
propia y las actividades no observadas, especialmente las

actividades informales

Solo algunos países con suficiente desarrollo estadístico incluyen

estimaciones confiables de los servicios y de las actividades no
observadas en el PIB
En gran parte de los países la unidad de observación es el
establecimiento en vez de la empresa y sus establecimientos
Impedimento para compilar de manera consistente cuentas
integradas y clasificación cruzada actividad/sector institucional
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La mayoría de los países hace costosos censos económicos cada 10
años o más
Una parte menos representativa de países utiliza registros
administrativos, para preparar y actualizar directorios y encuestas
basadas en técnicas de muestreo, para completar la cobertura de
sus cuentas nacionales
Algunos países necesitan mejorar índices de precios
Y compilar datos de empleo y remuneraciones (matriz de empleo)

para incorporar o mejorar las actividades no observadas
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Seminario de Estadísticas de Servicios para
Cuentas Nacionales
Objetivo: Fortalecer capacidades técnicas, así como diseñar un
programa de trabajo para mejorar las estadísticas de los servicios
en la región
Participación de especialistas en cuentas nacionales y de
especialistas en estadísticas de servicios posibilitará abordar temas
para el análisis de fuentes de datos y métodos aplicados en la
compilación de estadísticas de los servicios en la región
Meta: Mejorar cobertura y métodos aplicados para estimar
actividades de servicios en el contexto del proceso de globalización
y el desarrollo de los servicios modernos
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