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LA COMISIÓN DE ESTADÍSTICA ADOPTA EL SCN 2008 VOL. 2 Y APOYA LA 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCN 
Por GTESCN
 

En su reunión número cuarenta celebrada 
en febrero de 2009, la Comisión de 
Estadística, en el punto de la agenda sobre 
Cuentas Nacionales, centró su debate sobre la 
conclusión, la implementación y la orientación 
del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 
2008). 
 
Adopción del SCN 2008 

La Comisión adoptó el volumen 2 del SCN 
2008, que combinado con el volumen 1, 
proporciona la norma estadística internacional 
para las cuentas nacionales. Alentó a los 
Estados Miembros, las organizaciones 
regionales y subregionales para adoptar la 
norma y apoyar todos los aspectos de la 
implementación del Sistema de Cuentas 
Nacionales actualizado, incluyendo los 
reportes nacionales e internacionales de 
estadísticas sobre cuentas nacionales. 
 

A solicitud de la Comisión, la Secretaría y 
el GTESCN continuarán con la publicación del 
SCN 2008 en los seis idiomas oficiales de 
Naciones Unidas tan rápidamente como sea 
posible. El SCN 2008 se publicará en un 
volumen único impreso y en línea para 
promover su amplia difusión. 
 

La Comisión estuvo muy agradecida por  la 
producción del SCN 2008. Felicitó a los 
diversos participantes por su colaboración en 
el proyecto multianual que permitió que la 
actualización finalizara satisfactoriamente. 

 
 

Estrategia de implementación 
Respecto a la implementación del SCN, la 

Comisión apoyó la propuesta de estrategia de 
implementación para el SCN 2008 basada en 
los principios de planificación estratégica, 
coordinación, supervisión y presentación de 
informes para mejorar los sistemas 
estadísticos. Pidió al GTESCN prestar especial 
atención en mejorar las estadísticas 
económicas básicas y en la necesidad de  
consistencia y armonización de las cuentas 
nacionales con otros marcos macroeconómicos  
y para reconocer las circunstancias particulares 
de los países al introducir flexibilidad en el 
programa de implementación. 
  

La Comisión expresó su firme apoyo para 
las principales modalidades de 
implementación: capacitación, cooperación 
técnica, manuales, investigación y promoción. 
Se observó que para facilitar la 
implementación del SCN 2008  se requerirán 
esfuerzos coordinados por parte del GTESCN 
en el desarrollo planificado de manuales, guías 
de implementación, herramientas de 
recolección de datos y material de capacitación 
estandarizado, así como el uso de herramientas 
modernas e innovadoras, tales como el 
aprendizaje a distancia y bases de 
conocimiento que proporcionan  fácil acceso a 
una gama de información, incluyendo las 
mejores prácticas. Se hizo hincapié en el 
elemento de promoción de la estrategia de 
implementación y la importancia de una 
estrategia de comunicación global de difusión 
de conocimientos acerca de las cuentas 

1 
 and Notes Number 28- May 2009 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.asp


nacionales, concretamente del SCN 2008, y 
para promover su implementación. 
 

Dado que la Comisión reconoce la 
importancia y el papel de las comisiones 
regionales y sus comités consultivos para 
facilitar la coordinación y la cooperación 
regional sobre el programa de implementación 
del SCN, acogió favorablemente las iniciativas 
de las comisiones regionales y de otros 
asociados para el desarrollo en el proceso de 
implementación del SCN 2008. 
 

La Comisión solicitó un informe sobre el 
progreso del programa de implementación 
para su próximo período de sesiones. 
 

Lineamientos futuros 
La Comisión reflexionó acerca del 

resultado del foro de alto nivel celebrado en 
2008 sobre la futura orientación del SCN, que 
confirmó que las cuentas macroeconómicas 
contenidas en el SCN 2008 proporcionan una 
base sólida para articular el desarrollo 
económico de manera globalmente 
interconectada. Por lo tanto, es necesario 
establecer los procesos para garantizar que el 
SCN siga siendo adecuado. La Comisión 
solicitó al GTESCN que en su próxima 
reunión informe acerca del avance en la 
agenda de investigación del SCN 2008. 

 
 
 

 
 
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCN 2008 
Por GTESCN 

 
 

Este resumen proporciona información 
general de las principales características de la 
estrategia de implementación del SCN 2008, a 
la que la Comisión de Estadística expresó su 
firme apoyo en el período de sesiones 
recientemente celebrado. (Consulte el artículo 
acerca de las decisiones adoptadas en período 
de sesiones de la Comisión del año 2009 en 
esta edición del News and Notes.) Para más 
información se incluye cómo el GTESCN 
prevé promover la estrategia a través de 
instrumentos específicos y modalidades a 
través de actividades específicas planeadas por 
las organizaciones miembros del GTESCN, al 
fortalecer la capacidad institucional de los 
países. Siempre se integraron en la estrategia 
de implementación temas como la 
coordinación, la supervisión y los mecanismos 
de entrega de informes y la estrategia de 
financiamiento. 
 

La estrategia para la implementación del 
SCN 2008 toma en cuenta, como punto de 
partida, los diferentes niveles de aplicación del 
SCN en diversos países y regiones. Se 
entiende  que la estrategia detallada debería 
reflejar la necesidad de coordinación regional 
y subregional habida cuenta de los diferentes 
niveles de desarrollo estadístico entre los 
países.  
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La estrategia se basa en los resultados de 
las consultas regionales llevadas a cabo por las 
organizaciones miembros del GTESCN entre 
el 2006 y el 2008, en cuanto a la elaboración  
de los principios para la implementación, que  
reflejen la visión de los usuarios, los 
productores y aquellos involucrados en la 
formulación de políticas y análisis. Entre estos 
eventos se encuentra la Conferencia 
Internacional sobre Divulgación Internacional 
y Coordinación en Cuentas Nacionales 
celebrada en Luxemburgo en Mayo de 2008,  
donde surgieron las Recomendaciones de 
Luxemburgo. (Detalles de las 
recomendaciones de Luxemburgo se 
encuentran disponibles en un artículo del 
boletín  No.27 del SNA News and Notes). 
 
Objetivo de la estrategia de implementación 
 

La estrategia de implementación del SCN 
2008 pretende apoyar una adecuada gestión 
macroeconómica y de formulación de políticas 
basadas en la evidencia obtenida en la 
compilación de datos y en los informes 
continuos de cuentas nacionales y fuentes de 
información relacionadas por parte de  los 
sistemas estadísticos nacionales, regionales e 
internacionales. 
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Principios básicos de la estrategia de 
implementación 

 
La estrategia de implementación del SCN 

2008 se basa en los principios de planificación 
estratégica, coordinación, supervisión y 
entrega de informes y en la mejora de los 
sistemas estadísticos. Con respecto a los tres 
principios centrales, el GTESCN prestará 
especial atención a mejorar las estadísticas 
económicas básicas y a la necesidad de 
consistencia y armonización entre las 
estadísticas sectoriales de otros marcos 
macroeconómicos con las cuentas nacionales a 
fin de reconocer las circunstancias particulares 
de los países al introducir flexibilidad en el 
programa de implementación.  
 

La planificación estratégica es un principio 
fundamental para generar apoyo político y 
financiero para la inversión en  estadísticas. La 
implementación del SCN utiliza marcos de 
planificación estratégica para conectar los 
objetivos del desarrollo nacional con los 
programas de construcción de capacidades 
estadísticas. La planificación estratégica puede 
identificar las fortalezas y las debilidades 
actuales de las capacidades estadísticas para la 
producción de  indicadores económicos claves 
y datos de fuentes básicas. Este enfoque 
también podría diseñar un cronograma de 
tareas para mitigar los puntos débiles. Puede 
ser utilizado por los países para producir la 
información necesaria a fin de dar seguimiento 
a sus propios programas de desarrollo 
económico y para consultar a los usuarios. 
 

El principio de coordinación, supervisión y 
entrega de informes asegura que sean claras 
las funciones de las organizaciones 
internacionales y regionales, de otros donantes 
y de los países receptores  y que sus acciones 
sean complementarias y efectivas. La 
coordinación comprende el momento y la 
secuencia de eventos. La supervisión 
comprende la evaluación de la eficacia de los 
programas de asistencia técnica, la evaluación 
de las lecciones aprendidas y el uso eficiente 
de los recursos. Los reportes dan a conocer el 
nivel de avance  y las cuestiones operativas de 
las partes interesadas. El hecho de mejorar la 
coordinación, la supervisión y la entrega de 
informes ayuda a cumplir con los objetivos 
nacionales y regionales, así como también 
proporciona un medio para evaluar los 
indicadores internacionales frente a puntos de 
referencia acordados para evaluar el avance de 
la ampliación del enfoque y lograr la 

conformidad con las cuentas nacionales. La 
supervisión, la entrega de informes y 
evaluación también pueden servir para 
identificar los riesgos en el proceso de 
implementación a fin de que se pueda 
intervenir oportunamente y mantener el 
seguimiento de los planes.  

 
El principio de mejora al sistema 

estadístico se lleva a cabo mediante el 
fortalecimiento del sistema estadístico 
nacional, el cual cubre la creación de cada uno 
de los bloques del proceso de producción de  
estadísticas. El sistema estadístico se mejorará 
a través de un programa común y coordinado a 
niveles nacional, regional e internacional para 
implementar el SCN 2008 y las estadísticas 
económicas relacionadas, de manera de 
fortalecer y crear una capacidad nacional para 
producir mejores estadísticas oficiales.  

 
Modalidades de la estrategia de 
implementación 
 

La estrategia de implementación del SCN 
2008 se basa en cinco modalidades: 
capacitación, cooperación técnica, manuales, 
investigación y actividades de promoción. La 
estrategia de implementación se mantiene, 
pero se reenfoca en cuatro modalidades 
utilizadas en la implementación del SCN 1993, 
proporcionando capacitación y ofreciendo 
asistencia técnica, preparando manuales y 
patrocinando investigación. Estas modalidades 
ahora se centrarán, más que en el pasado, en 
las distintas etapas del proceso de producción 
estadística que precede a la integración de los 
datos en las cuentas nacionales, denominada 
recopilación y procesamiento de datos de 
fuentes básicas y el contexto institucional. Esta 
estrategia extiende sus modalidades, 
agregando una quinta: actividades de 
promoción.  
 

Se organizarán seminarios y talleres de 
capacitación a nivel nacional y regional en 
apoyo a la transferencia de conocimientos en  
cuentas nacionales y estadísticas económicas 
relacionadas a nivel de país. Se agilizarán las 
redes de capacitación existentes a nivel 
regional para colaborar con el GTESCN  en el 
desarrollo y en la ejecución de programas de 
capacitación y enseñanza sobre el SCN y los 
estándares macroeconómicos relacionados. En 
la ampliación del sitio electrónico del SCN 
2008 se establecerá una base de conocimientos 
sobre las estadísticas económicas y los 
estándares macroeconómicos, la orientación 

 SN
A

 N
ew

s 

3 
 and Notes Number 28- May 2009 



sobre la compilación y las mejores prácticas 
que estarán enlazadas a otras organizaciones. 

  
La cooperación técnica será proporcionada 
mediante misiones de asesoramiento de trabajo 
directo con el personal de las oficinas 
nacionales. Estas actividades promoverán el 
uso del SCN 2008 como el principal marco de 
integración para los sistemas nacionales de 
estadística. 
 

Estos programas de capacitación y 
cooperación técnica deben centrarse más que 
anteriormente en (a) el diseño y 
mantenimiento de directorios de empresas y 
programas de recolección de datos para 
generar información de fuentes relevantes; y 
(b) los procesos y estructuras institucionales 
resultantes de acuerdos interinstitucionales, la 
creación de comités consultivos y el 
fortalecimiento del marco legislativo y 
reglamentario de intercambio de datos. Los 
programas de capacitación y cooperación 
técnica para países que solicitan asistencia 
ponen un mayor énfasis en la participación 
directa del país y en la integración de la 
capacidad estadística construida a nivel de  
planificación nacional. 
 

Para enfrentar durante la próxima década 
los retos del desarrollo de las cuentas 
nacionales en países con menos avance en sus 
sistemas estadísticos, las actividades de 
capacitación y cooperación técnica deben 
enfatizar en la creación de capacidad 
institucional y el desarrollo de fuentes de 
datos. Al mismo tiempo, algunos países con 
sistemas estadísticos avanzados han 
programado una secuencia de actividades para 
implementar el SCN 2008, en muchos casos 
con plazos específicos. De esta forma, los 
países de la Unión Europea y la mayoría de 
países de la OCDE han manifestado su 
intención de aplicar el SCN 2008 en el año 
2014, a través de una secuencia de actividades 
relacionadas con la adaptación de las 
clasificaciones CIIU revisada y CCP. 
 

En apoyo a la implementación del SCN 
2008, se constituirá como una actividad 
permanente del GTESCN, la elaboración y  
publicación de los manuales  metodológicos, 
de nuevas guías de compilación y de  revisión 
de las existentes. El propósito de estos 
manuales es dilucidar mejores prácticas en el 
establecimiento de entornos institucionales 
modernos, en la compilación de marcos de 
registros, en la recolección de encuestas y 

datos administrativos, la implementación y 
mantenimiento de marcos de integración y la 
divulgación de datos sobre cuentas nacionales 
y estadísticas económicas relacionadas. Éstos 
abarcarán temas respecto de la calidad de los 
datos, incluida su divulgación, proporcionando 
guías de compilación práctica. La 
responsabilidad de la preparación de los 
manuales será compartida por las 
organizaciones miembros del GTESCN en 
colaboración con otras instituciones 
internacionales. 
 

Se realizará la investigación necesaria para 
mantener la relevancia de las recomendaciones 
del SCN en un entorno económico cambiante. 
Ésta actividad se llevará a cabo en apoyo de la 
elaboración de lineamientos metodológicos 
relacionados y para contribuir al desarrollo de 
nuevas áreas de la contabilidad. Las tareas de 
investigación se centrarán particularmente en 
la implementación de conceptos del SCN 2008 
y de guías para compilación. Como resultado 
de esta investigación se espera que el 
GTESCN se oriente en la mejora de los 
alcances, la periodicidad y los plazos de las 
estadísticas de las cuentas del “marco  
central”, dados los diferentes niveles de 
capacidad estadística de los países. Bajo la 
agenda de investigación del SCN, la DENU, 
en colaboración con otras organizaciones 
internacionales, continuará su función de 
coordinadora del trabajo de los diferentes 
colaboradores. Se garantizará la participación 
de expertos en cuentas nacionales de diferentes 
países y la entrega de servicios de consultoría 
por parte de miembros del Grupo Consultivo 
de Expertos en Cuentas Nacionales. Se 
desarrollará un diálogo más amplio y sostenido 
con los representantes de instituciones 
académicas, del sector de contabilidad 
empresarial, de las autoridades regulatorias y 
del sector empresarial. 

 
Con el fin de estimular la demanda de 

datos de cuentas nacionales y de fomentar el 
uso de las cuentas, se han incluido 
adicionalmente actividades de promoción en 
la estrategia de implementación. La difusión 
tendrá un papel importante al fomentar el 
apoyo nacional en la creación y mantenimiento 
de  programas viables de estadísticas 
económicas y cuentas nacionales así como su  
relevancia política. Como un componente 
integral de la estrategia de implementación, las 
actividades de promoción pretenden apoyar un 
diálogo permanente entre los productores de 
las estadísticas, los diversos niveles del 
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gobierno, el sector empresarial, la comunidad 
académica y el público en general sobre las 
necesidades de los usuarios de estadísticas 
oficiales y respecto del progreso en la 
satisfacción de esas necesidades. Esta 
comunicación continua puede establecerse a 
través de talleres específicos, conferencias, 
comunicados de prensa y materiales de 
promoción para resaltar la estructura del SCN. 
La difusión de la buena calidad de las 
estadísticas en cuentas nacionales mediante  
actividades de promoción es esencial para el 
establecimiento de una sólida política 
macroeconómica. La integración de las 
estadísticas básicas con las cuentas 
macroeconómicas puede resultar en un 
conjunto coherente de estadísticas e 
indicadores para la formulación de políticas 
basadas en la evidencia.  

Marco institucional de implementación 
 

Debido a la diversidad de las partes 
involucradas en la estrategia de 
implementación del SCN, se hace necesario un 
mecanismo para coordinar, supervisar e 
informar sobre el  avance a nivel subregional, 
regional e internacional. El propósito de este 
mecanismo es compartir información sobre el 
desarrollo y la ejecución de la estrategia de 
implementación del SCN. 
 

La estrategia de implementación del SCN 
utiliza una estructura de información para 
apoyar la programación y supervisión que 
facilita la coordinación general a nivel regional 
y nacional en el entorno de las múltiples partes 
interesadas. El GTESCN se ha comprometido 
a trabajar con las comisiones regionales para 
explorar la adopción de un tipo de sistema de 
información altamente conveniente para 
programación de proyectos eficaces, 
supervisión y entrega de informes. El modelo 
de información se utilizará para facilitar la 
cooperación entre los organismos en la entrega 
de los elementos del programa de la estrategia 
de implementación del SCN. Se espera que 

este sistema de información coherente 
notifique oportunamente  posibles sinergias y 
evite duplicaciones  y lagunas de trabajo en los 
programas. Además, se aplicará, entre las 
agencias participantes, una estructura de 
documentación estándar para los programas.  
 

Las comisiones regionales y sus comités 
consultivos desempeñan un papel importante 
al facilitar la coordinación y cooperación 
regional en el programa de implementación del 
SCN. Está previsto agilizar los mecanismos de 
coordinación regional existentes, como los 
comités estadísticos o equipos de trabajo, 
además de otros grupos cuando sea necesario. 
En todo lo anterior  las comisiones regionales 
actuarían como secretarías. Sólo cuando sea 
estrictamente necesario se preverá la creación 
de nuevos mecanismos de coordinación. A 
través de las iniciativas de las comisiones 
regionales y otros actores se podría lograr una 
participación más activa de los países en 
cuanto a colaborar en el proceso de 
implementación del SCN 2008. Podrá 
encontrar más detalles sobre la 
implementación del SCN a nivel regional en 
otro artículo de este número de News and 
Notes.  
 

El GTESCN propuso establecer un 
mecanismo que podría funcionar en  forma de 
un grupo consultivo interagencial e 
intergubernamental. Este grupo estaría 
compuesto por los representantes de estos 
mecanismos de coordinación regional para 
asesorar al GTESCN en la mantención y la 
administración de un programa de trabajo 
coherente para implementar el SCN 2008. El 
modelo de información se describe con más 
detalle en el documento “Estrategia de 
Implementación para el Sistema de Cuentas 
Nacionales, 2008”, que se encuentra 
disponible en 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-
SNA2008.pdf 
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DEBATE ENTRE LAS COMISIONES REGIONALES Y EL GTESCN SOBRE LA 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCN 
Por GTESCN 
 

El GTESCN y las Comisiones Regionales 
se reunieron durante el 40° período de sesiones 
de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas en febrero de 2009. El propósito de 

esta reunión fue discutir la estrategia de 
implementación del SCN. 
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El GTESCN proporciona una breve 
reseña de los principales elementos y 
componentes de la estrategia de 
implementación, entre los que destacan:  

 
- el marco de planificación estratégica 
propuesto y los principales elementos de 
la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
de Estadísticas (NSDS, por su sigla en 
inglés);  
- la propuesta de una estructura común de 
información para mejorar la coordinación, 
supervisión y presentación de informes 
del programa de implementación del 
SCN; 
- las principales modalidades a tomarse en 
cuenta en el desempeño de la estrategia de 
implementación, a saber, seminarios de 
capacitación y talleres sobre el SCN y 
estadísticas económicas relacionadas; 
cooperación técnica; manuales y material 
de capacitación; investigación; y difusión;  
- los trabajos en curso para crear una base 
de conocimientos en la web sobre las 
estadísticas económicas y las normas 
macroeconómicas;  
- una propuesta de estructura de gobierno 
para la programación de  implementación 
que requiere que los participantes 
consideren mecanismos de coordinación a 
nivel internacional (el GTESCN 
asesorado por un grupo consultivo 
interagencial e intergubernamental) y a 
nivel regional (junta de coordinación 
regional); y  
- una propuesta de plazos y secuenciación 
del programa de implementación 
multianual.  

 
Se reconoció la importancia de un marco 

estratégico de la implementación del SCN. Sin 
embargo, como muchos países y regiones ya 
utilizan algún tipo de marco estratégico, el uso 
de un marco NSDS no debería ser prescriptivo. 
El énfasis debe estar en la planificación 
estratégica para establecer prioridades y evitar 
un enfoque donde el SCN sea implementado 
parcialmente. Se llegó al consenso de que la 
estrategia de implementación del SCN es un 
proyecto que necesita una buena preparación y 
planes realistas, para lo cual debe tomarse en 
cuenta los aportes de todas las partes 
interesadas. 
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Se convino que un programa común de 

estructura de la información contribuiría 
significativamente en la cooperación entre las 
partes involucradas y el seguimiento de 
avances alcanzados en la extensión del 

enfoque y los detalles de las cuentas 
nacionales. La implementación de los hitos 
actualmente en uso sigue siendo considerada 
relevante para monitorear el progreso. Sin 
embargo, es importante tomar en cuenta qué 
fuentes de información y asistencia técnica son 
necesarias para alcanzar un hito en particular, 
en lugar de centrarse sólo en el resultado. Se 
enfatizó que en lugar de crear otro nivel de 
monitoreo deben utilizarse la información, 
clasificación y sistemas de supervisión 
disponible, así como también se indicó que los 
sistemas de información deben tener acceso en 
un solo punto. Se aceptaron ampliamente los 
cuatro elementos para la estructura de 
información de los programas y los resultados. 
Estos elementos son la implementación de  
hitos, el marco de  Difusión de Datos 
Generales (GDDS, por su sigla en inglés) de 
los planes y prioridades de un país, la 
información sobre las actividades de los 
donantes, utilizando la clasificación de la 
CEPE para las actividades estadísticas que se 
usaron en el Partner Report on Support to 
Statistics de París 21, y en el marco de 
Evaluación de Calidad de los Datos (DQAF, 
por su sigla en inglés) para obtener más 
información sobre las mejoras en el control de 
calidad de los datos. Sin embargo, los sistemas 
existentes pueden ser mejorados, al igual que 
deberán elaborarse mas cuidadosamente los 
roles, las frecuencias y los plazos en el 
establecimiento y la mantención  de la 
estructura de información para la 
implementación del SCN. Se plantearon 
inquietudes acerca de la competencia entre 
programas estadísticos y se destacó que este 
asunto debe tenerse en cuenta en el desarrollo 
de los programas de implementación. Los 
participantes se inclinaron por una 
coordinación "blanda" en lugar de una 
coordinación “dura” de programas para la 
implementación del SCN. 
 

Se apoyaron ampliamente las 
modalidades propuestas para el programa de 
implementación del SCN, aunque se destacó la 
necesidad de hacer un uso extensivo de las 
herramientas modernas e innovadoras. La base 
de conocimiento creada por la DENU fue 
considerada un buen ejemplo a seguir. Los dos 
temas claves que se plantearon tienen que ver 
con la garantía de la calidad de los materiales 
publicados y la propiedad de los documentos. 
Se deduce que es necesario agilizar las redes 
de formación existentes a nivel global, 
regional y nacional. Se debería incorporar en 
la base del conocimiento un inventario de 
programas y materiales de capacitación por 
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temas y su disponibilidad en diferentes 
idiomas y documentación estadística, por 
dominio económico. Los participantes 
destacaron la necesidad de contar con el 
material de capacitación estandarizado. Se 
destacó la necesidad de desarrollar material de 
promoción y una estrategia de comunicación 
conjunta para promover la política de uso de 
las cuentas nacionales y su estrecha relación 
con las estadísticas económicas de  base. 

Se reconoció que para garantizar el éxito 
de la estrategia de implementación se necesita 
un mecanismo de coordinación a nivel 
mundial y a nivel regional. Sin embargo, se 
convino que un mecanismo de coordinación 
"blando" sería suficiente. Los participantes de 
las Comisiones Regionales se mostraron  
satisfechos de que en la estrategia de 

implementación propuesta se reconociera su  
esfuerzo para mejorar el sistema estadístico 
global. 

Se convino trabajar aún más en el tema 
de la secuenciación del programa de 
implementación de acuerdo con las distintas 
etapas a trabajar. Sin embargo, se señaló que 
las necesidades de desarrollo para la 
implementación del SCN varían entre regiones 
y entre países, dependiendo del nivel actual de 
desarrollo y la capacidad para el trabajo futuro. 
De esta manera, mientras que algunos países 
pueden estar enfocándose en la etapa 1, otros 
pueden estar trabajando en la fase 2 o 3. Por lo 
tanto, los participantes sugirieron que no 
deberían estimarse las fechas para las distintas 
fases de implementación del SCN. 

 
 

 

 
 
REUNIONES Y SEMINARIOS 
 
11-13 Mayo de 2009: Reunión del Grupo de expertos sobre el Impacto de la Globalización en las 
Cuentas Nacionales, Ginebra, Suiza 
 
12-14 Mayo de 2009: Reunión del Grupo de Expertos sobre Cuentas Nacionales, El Cairo, Egipto 
 
27-29 Mayo de 2009: Seminario Internacional sobre Oportunidad, Metodología y Comparabilidad 
de Estimaciones rápidas de tendencias económicas, Ottawa, Canadá  
 
1-4 Junio de 2009: Taller técnico sobre compilación de cuentas del agua en América Latina, 
Santiago de Chile  
 
1-4 Junio de 2009: Taller de estadísticas de industrias manufactureras, Santiago, Chile. 
 
 
8-10 Junio de 2009: Taller Internacional de Datos para Cuentas: Medición de la Producción en la 
Contabilidad Nacional, Beijing, China 
 
8-10 Junio de 2009: Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales de la Comunidad 
Andina, Quito, Ecuador 
 
16-19 Junio de 2009: Taller de Cuentas Nacionales para países SADC, Windhoek, Namibia  
 
24-26 Junio de 2009: Cuarta Reunión del Comité de Expertos sobre la Contabilidad Económica-
Ambiental de Naciones Unidas (UNCEEA, por sus siglas en inglés), Nueva York, EE.UU.  

 SN
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2-3 Julio de 2009: Reunión de la OCDE del Grupo de Tareas de la Eurostat sobre la Emisión de 
Permisos en Cuentas Nacionales, París, Francia 
 
6-9 Julio de 2009: Taller Cuentas Nacionales para los Países de Asia Meridional, Nueva Delhi, 
India 
 
3-13 Agosto de 2009: FMI-CEPAL Curso de Cuentas Nacionales Trimestrales, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala 
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 17-21 Agosto  de 2009: Formación de SIAP sobre Estadísticas de Cuentas Nacionales, Tokio, 
Japón 
 
1-4 Septiembre de 2009: Reunión del Grupo de Expertos sobre Clasificaciones, Nueva York, 
EE.UU. 
 
7-8 Septiembre de 2009: GTESCN: MG y consultas de las Comisiones Regionales sobre el 
programa de implementación del SCN, Bangkok, Tailandia 
 
7 Septiembre-9 Octubre de 2009: Curso del FMI sobre Estadísticas de Cuentas Nacionales, 
Washington DC, Estados Unidos 
 
15-21 Septiembre de 2009: Seminario Afristat sobre Cuentas Nacionales y Análisis de Agregados 
Macroeconómicos, Bamako, Malí 
 
21-25 Septiembre de 2009: DENU/IBGE Taller sobre Contabilidad Ambiental y Estadísticas, Rio 
de Janeiro, Brasil 
 
19-21 Octubre de 2009: Seminario Anual de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe, 
Montevideo, Uruguay. 
 
26-29 Octubre de 2009: FMI/AFRITAC Taller Central sobre Cuentas Nacionales, en Yaundé, 
Camerún 
 
2-4 Noviembre de 2009: Grupo de trabajo de la OCDE sobre Estadísticas financieras, París, 
Francia 
 
4-6 Noviembre de 2009: Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cuentas Nacionales, París, Francia 
 
9-10 Noviembre de 2009: Reunión de la OCDE del Grupo de Trabajo de la Eurostat sobre la 
Emisión de Permisos en Cuentas Nacionales, Luxemburgo  
 
10 Diciembre de 2009: reunión del Grupo de Trabajo en Cuentas Nacionales de la CEA. Santiago, 
Chile 
 
 
 
Nota Editorial 
 
SNA News and Notes es un servicio de información bianual del GTESCN preparado por la 
División Estadística de la Organización de las Naciones Unidas (DENU). No expresa 
necesariamente la posición oficial de ninguno de los miembros del GTESCN (Unión Europea, 
FMI, OCDE, Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial). 
 
SNA News and Notes se publica en cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y español) y se puede 
tener acceso a través de internet en: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snanews.asp    SN
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El SCN 1993 con capacidad de búsqueda, glosario de cuentas nacionales, manuales sobre cuentas 
nacionales y actividades y reportes del GTESCN se pueden accesar a través de internet en:  
http://unstats.un.org//unsd/sna1993/introduction.asp  
 
La correspondencia, incluyendo la solicitud para la suscripción gratuita, deberá dirigirse a: UNSD, 
Room DC2-1520, New York, NY 10017; tel.:+1-212-963-4859, fax: +1-212-963-1374, e-mail: 
sna@un.org 
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