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 Resumen 
 El presente informe se ha preparado en respuesta a la solicitud hecha por la 
Comisión de Estadística en su 37º período de sesionesa y contiene información 
actualizada sobre la labor iniciada por los Amigos de la Presidencia en el ámbito de 
las estadísticas económicas integradas, así como una lista de los grupos que 
participan en la elaboración de las estadísticas económicas (véase el anexo). La 
Comisión tal vez desee tomar nota del informe. 

  
 

 a Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2006, Suplemento No. 4 
(E/2006/24), cap. I, párr. 2. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En su 37º período de sesiones, la Comisión de Estadística recomendó la 
creación de un grupo de Amigos de la Presidencia, integrado por Estados Miembros 
y organizaciones internacionales y encargado de preparar un documento de concepto 
sobre las modalidades del enfoque integrado a las estadísticas económicas. Dicho 
documento debería reflejar las modalidades de los sistemas nacionales e 
internacionales de estadística en el ámbito de las estadísticas económicas. En lo que 
respecta a los sistemas nacionales de estadística, el documento de concepto debería 
reunir y evaluar los enfoques de los países. En el contexto internacional, el examen 
debería evaluar el programa de trabajo de los grupos de trabajo establecidos por 
organismos internacionales y regionales y sus mecanismos de coordinación. 

2. Por la presente nota se informa a la Comisión sobre la creación de los Amigos 
de la Presidencia y la fase inicial de su labor. Se preparará un informe de los Amigos 
de la Presidencia sobre las estadísticas económicas integradas para el 39º período de 
sesiones de la Comisión de Estadística. 
 
 

 II. Creación del grupo de Amigos de la Presidencia 
 
 

 A. Composición de los Amigos de la Presidencia 
 
 

3. Se ha creado el grupo de Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas 
económicas integradas, compuesto por representantes de las oficinas nacionales de 
estadística de 11 países (Australia, Canadá, China, Estados Unidos de América, 
India, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Sudáfrica y Suiza) y cuatro 
organizaciones internacionales (Banco Central Europeo, Oficina de Estadística de 
las Comunidades Europeas, Fondo Monetario Internacional y Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos). El Sr. Adelheidd Bürgi-Schmelz, Director 
General de la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, aceptó ejercer de moderador 
de los Amigos de la Presidencia. 
 
 

 B. Labor en curso 
 
 

4. El grupo de Amigos de la Presidencia está en la fase inicial de su labor, 
consciente de que esta importante iniciativa de la comunidad internacional debería 
considerarse junto con otros elementos del programa de trabajo internacional, como 
la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y las consultas entre sus 
miembros sobre la dirección de la labor iniciada en 2006. El grupo está formulando 
objetivos bien definidos y actividades específicas conexas para 2007 que 
contribuirán a preparar un documento de concepto sobre las modalidades del 
enfoque integrado de las estadísticas económicas. El resultado de la labor se incluirá 
en el informe que los Amigos de la Presidencia presentarán a la Comisión de 
Estadística en su 39º período de sesiones. 

5. Como paso inicial, los Amigos de la Presidencia se han centrado en la 
necesidad de obtener suficientes conocimientos sobre la materia y el nivel de 
coordinación necesarios entre las organizaciones internacionales y los grupos de 
trabajo que participan en la elaboración de las estadísticas económicas, en el 
entendimiento de que debería evitarse la proliferación de comités y grupos de 
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trabajo. A tales efectos, se han identificado y enumerado en el anexo los grupos que 
participan activamente en diferentes ámbitos de las estadísticas económicas, sus 
actividades, productos y el apoyo que prestan a la coordinación con las 
organizaciones internacionales. La evaluación de esa información debería revelar si 
hay lagunas o duplicaciones en las funciones de los grupos y contribuir a determinar 
las mejoras necesarias para asegurarse de que se abarcan todos los ámbitos de las 
estadísticas económicas. Se espera que esa información, junto con las opiniones y la 
experiencia de las oficinas nacionales de estadística y las organizaciones 
internacionales sobre los fundamentos conceptuales y la viabilidad de un enfoque 
integrado de las estadísticas económicas, contribuyan, en el contexto de otras 
actividades de los Amigos de la Presidencia, a la preparación del documento de 
concepto sobre el enfoque integrado de las estadísticas económicas. 

6. Bajo la dirección del moderador, los Amigos de la Presidencia participan 
activamente en la determinación de las cuestiones fundamentales en que debería 
centrarse el proyecto. Se ha establecido un marco de comunicación y los miembros 
mantienen contactos para aprobar un programa de trabajo y lograr un acuerdo sobre 
un calendario para la labor futura. Varios miembros han ofrecido sus opiniones 
sobre el contenido del documento de concepto o han formulado observaciones sobre 
las propuestas de otros miembros. En el debate en curso, los miembros han 
expresado su firme determinación de llevar adelante el proyecto para preparar el 
documento de concepto en respuesta a la solicitud de la Comisión de Estadística. 
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Anexo 
  Grupos que participan en la elaboración de las estadísticas económicas 
 
 

 A. Grupos de expertos 
 
 

Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de expertos sobre la medición de activos no financieros (Canberra II)  

Creado en 2003 para efectuar trabajos sobre el programa de investigación 
establecido por el Grupo de Expertos sobre estadísticas del capital social 
(Canberra I) e investigar cuestiones relacionadas con la medición de 
activos no financieros como parte del proceso de actualización del 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. 

http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/non-financial-assets.htm. 

Representantes de 
14 países, seis 
organizaciones 
internacionales y 
expertos asesores a 
título individual. 

Contribuciones a las recomendaciones 
metodológicas para el proceso de 
actualización del Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993 sobre diferentes 
cuestiones relacionadas con los activos. 

Preparación de numerosos documentos y 
formulación de observaciones de expertos.

Grupo de Delhi sobre las estadísticas del sector no estructurado   

Creado en 1997 como foro internacional donde intercambiar experiencias 
sobre la medición del sector no estructurado y el concepto del empleo no 
estructurado; recopilar información sobre las prácticas de reunión de 
datos, incluidas las definiciones y las metodologías de los estudios 
seguidas por los países miembros; y recomendar medidas encaminadas a 
mejorar la calidad y la comparabilidad de las estadísticas del sector no 
estructurado. 

http://www.mospi.nic.in/mospi_informal_sector.htm. 

Expertos de 24 oficinas 
nacionales 
de estadística, cinco 
organizaciones 
internacionales y ocho 
instituciones 
académicas. 

Contribuciones a la preparación de 
normas sobre el concepto y la medición 
del sector no estructurado aceptables para 
la mayoría de los interesados. El grupo ha 
preparado documentos para sus reuniones 
anuales desde 1997 sobre diferentes 
aspectos de las estadísticas del sector no 
estructurado. 

Grupo de Londres sobre contabilidad del medio ambiente   

Creado en 1993 para proporcionar un foro informado donde los expertos 
compartan la experiencia sobre la preparación y la aplicación de cuentas 
satélite del medio ambiente relacionadas con las cuentas económicas del 
Sistema de Cuentas Nacionales; desempeñar una función de liderazgo en 
la determinación de las mejores prácticas internacionales sobre la teoría y 
la práctica de la contabilidad del medio ambiente en el marco del Sistema 
de Cuentas Nacionales; proporcionar un foro donde compartir los 
conocimientos especializados nacionales e internacionales en la materia y 
alentar la adopción de las mejores prácticas en este ámbito. 

http://www4.statcan.ca/citygrp/london/london.htm. 

Representantes de 
20 oficinas nacionales 
de estadística y cuatro 
organizaciones 
internacionales. 

Liderazgo en la preparación de 
definiciones y recomendaciones 
internacionales sobre la contabilidad del 
medio ambiente de conformidad con el 
marco del Sistema de Cuentas Nacionales; 
contribución a la preparación del Manual 
sobre el Sistema de contabilidad 
ambiental y económica integrada. 
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Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de Ottawa sobre los índices de precios   

Creado en 1994, el Grupo sirve de foro donde los especialistas pueden 
compartir experiencias e ideas sobre problemas relacionados con la 
medición del cambio en los precios. El Grupo centra su atención en la 
investigación aplicada en la esfera de los índices de precios al 
consumidor. 

Las actas de las sesiones son objeto de publicación y divulgación. El 
Grupo también puede reunir y publicar compendios de material 
relacionado con temas concretos de las estadísticas sobre los precios. 

http://www.ottawagroup.org/. 

Expertos de más de 
26 países y cinco 
organizaciones 
internacionales. Se 
invita a las reuniones 
del Grupo a 
especialistas que 
participan activamente 
en la aplicación de los 
principios relacionados 
con los temas 
examinados. 

Los expertos participantes compartieron 
su experiencia y los resultados de sus 
investigaciones sobre problemas 
cruciales de la medición de la fluctuación 
de los precios, contribuyendo así a la 
difusión de métodos progresivos en 
relación con los índices de precios de 
países con una metodología y prácticas 
más avanzadas que las de los demás. 

Grupo de París sobre trabajo y remuneración   

Creado en 1997 para examinar, evaluar y conciliar las diferentes 
fuentes de información utilizadas para medir las condiciones del 
mercado de trabajo y la remuneración, particularmente en el contexto 
de la desregulación de los mercados laborales y el desempleo 
estructural, y contribuir a mejorar los conceptos y su aplicación, así 
como a elaborar nuevos indicadores. Su gran esfera de interés es el 
trabajo y la remuneración. Desde 2002, la coordinación de las 
actividades del Grupo ha estado a cargo de una oficina integrada por 
representantes de dos organizaciones internacionales (OCDE y 
Eurostat) y cuatro institutos nacionales de estadística (Instituto 
Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unido, Estadísticas de Suecia, 
Oficina Central de Estadística de Hungría). La secretaría de la oficina 
está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Estudios 
Económicos, la OCDE y la Oficina Nacional de Estadística del Reino 
Unido. 

http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/citygroup. 
htm. 

Expertos en 
estadísticas del trabajo 
de 23 oficinas 
nacionales de 
estadística y tres 
organizaciones 
internacionales 
(OCDE, OIT y 
Eurostat). 

Contribución a la mejora de los 
conceptos y su aplicación, así como la 
preparación de nuevos indicadores sobre 
las estadísticas del trabajo; más 
recientemente, propuestas de 
actualización de la medición de la 
jornada laboral en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993. 



 

 

E
/C

N
.3/2007/8 

 

6 
06-66767

Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de Río sobre las estadísticas de la pobreza   

Creado en 1995 para estudiar las consecuencias estadísticas de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 
1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) 
y la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); hacer 
propuestas sobre la utilización de la información estadística para 
efectuar el seguimiento de los objetivos aprobados en esas reuniones; 
aprovechar la experiencia e intereses de los distintos grupos y 
organizaciones que se dedican en el mundo entero a medir, interpretar y 
utilizar las estadísticas de la pobreza, especialmente cuando esa labor 
se realiza en oficinas de estadística o en estrecho contacto con ellas. 

http://www.ibge.gov.br/poverty. 

22 países, 
19 organismos 
internacionales y otras 
instituciones. 

Contribución a la preparación de un 
manual sobre la metodología y la 
medición de las estadísticas de la 
pobreza. En 2005, el Grupo finalizó un 
compendio de las mejores prácticas sobre 
la medición de la pobreza, que puede 
consultarse en su sitio web. 

Mesa redonda sobre marcos estadísticos para realizar encuestas en 
el sector mercantil 

  

Creada en 1986, la Mesa redonda sobre marcos estadísticos para 
realizar encuestas en el sector mercantil es un órgano oficioso. Su 
objetivo es constituir un foro donde los funcionarios de las 
organizaciones nacionales e internacionales de estadística puedan 
intercambiar opiniones y experiencias y realizar experimentos 
conjuntos relacionados con la elaboración, el mantenimiento y el uso de 
registros de actividades comerciales en apoyo de los marcos de 
muestreo para encuestas de coyuntura y otras actividades estadísticas 
relacionadas con la realización de estadísticas en el sector mercantil. 

http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm. 

En la reunión de 2005 
participaron 17 países 
y tres organismos 
internacionales. 

Contribución a la elaboración, el 
mantenimiento y el uso de registros de 
actividades comerciales en apoyo de los 
marcos de muestreo para encuestas de 
coyuntura y la preparación de 
estadísticas en el sector mercantil, 
mediante el intercambio de la 
experiencia nacional con otros países con 
una metodología y prácticas menos 
avanzadas, contribuyendo de ese modo a 
la difusión de una metodología y unas 
prácticas más avanzadas sobre la 
elaboración de registros de actividades 
comerciales y la realización y la 
organización de encuestas en el sector 
mercantil. 
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Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de Voorburg sobre Estadísticas de Servicios   

Creado en 1986 como iniciativa en respuesta a la constatación de que 
las estadísticas de servicios estaban menos desarrolladas que las 
estadísticas en otros ámbitos de la economía, aunque los servicios 
generaban ya más de la mitad del producto interno bruto en muchos 
países. Su objetivo amplio es examinar cuestiones relacionadas con la 
producción de estadísticas de los servicios, incluidos los productos e 
insumos del sector de los servicios, la estimación del producto real del 
sector de los servicios, los índices de precios para la industria y los 
productos del sector de los servicios y sus consecuencias para la 
clasificación de productos e industrias (Clasificación Central de 
Productos (CCP) y Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
Todas las Actividades Económicas (CIIU)). El objetivo principal del 
Grupo sigue siendo servir de foro oficioso para intercambiar opiniones 
sobre las estadísticas de servicios. 

http://www4.statcan.ca/english/voorburg/. 

32 países y seis 
organizaciones 
internacionales. 

Contribución a la preparación de 
clasificaciones de productos y 
actividades, principalmente la CCP y la 
CIIU, y prestación de asesoramiento 
especializado para elaborar otras 
clasificaciones de referencia 
(Clasificación internacional uniforme de 
ocupaciones y Sistema Armonizado). 
Mediante sus debates e investigaciones, 
prestación de asistencia a países y 
organizaciones internacionales en la 
elaboración de directrices y manuales 
sobre las estadísticas de servicios. 

Grupo de Oslo sobre estadísticas de energía   

Creado en 2005 para tratar cuestiones metodológicas de las estadísticas 
de energía y contribuir a una mejora de las normas y los métodos 
internacionales para las estadísticas oficiales de energía poniendo en 
común la experiencia de la comunidad dedicada a la energía. 

Puede consultarse el mandato en: 
http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/oslo.htm. 

Expertos en 
estadísticas de energía 
de oficinas nacionales 
de estadística, 
ministerios de energía 
y otros organismos, 
organizaciones 
internacionales e 
instituciones 
académicas. 

Se espera que este grupo de expertos de 
reciente creación contribuya a mejorar 
las normas internacionales y los métodos 
para preparar estadísticas oficiales de 
energía. 
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 B. Grupos de trabajo y equipos especiales entre secretarías 
 
 

Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de Trabajo de las secretarías sobre las cuentas nacionales  

Creado en 1983 con el mandato de actualizar y aclarar el Sistema de 
Cuentas Nacionales de 1968 y armonizarlo con otras normas 
estadísticas internacionales. Coordina la aplicación y el desarrollo 
metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. Su labor 
tiene el respaldo del Grupo Asesor de Expertos sobre Cuentas 
Nacionales. 

Planifica, organiza y coordina la actualización del Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993.  

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

Eurostat, OCDE, 
FMI, División de 
Estadística de las 
Naciones Unidas y 
Banco Mundial. 

Mantenimiento de una función de 
liderazgo en la preparación y la aplicación 
de normas a nivel mundial; publicación de 
manuales sobre la contabilidad nacional. 
Sigue coordinando la actualización del 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. 
 

Grupo de Trabajo de las secretarías sobre las estadísticas de precios   

Creado en 1999 para elaborar y documentar directrices sobre prácticas 
óptimas relativas a conceptos y métodos aplicables en las estadísticas 
de precios. 

Más concretamente, su mandato incluía la revisión del manual de 
índices de precios al consumidor y la preparación del manual de índices 
de precios al productor. En 2004, al término de esa labor, se dedicó a 
preparar un manual revisado sobre índices de precios de las 
exportaciones e importaciones. Con ese fin, se creó un grupo de 
expertos técnicos, integrado por representantes del FMI, la Oficina de 
Estadística de Australia, la Oficina Nacional de Estadística del Reino 
Unido, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la 
Universidad de la Columbia Británica y la Universidad de California, 
Davis. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/2005-9e.pdf. 

FMI, OIT, Eurostat, 
OCDE, CEPE de las 
Naciones Unidas y 
Banco Mundial. 

 

Preparación del manual de índices de 
precios al consumidor y el manual de 
índices de precios al productor 
(publicados en 2004). 
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Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Grupo de Trabajo entre secretarías sobre estadísticas en materia de medio ambiente  

Creado en 2004 para afianzar la posición de las estadísticas en materia 
de medio ambiente como parte de las estadísticas oficiales, mediante la 
mejora, la coordinación y la armonización de: a) el desarrollo de las 
prácticas metodológicas, b) la recopilación y la divulgación de datos, 
c) los programas de formación y capacitación, mejorando y aumentando 
de ese modo la calidad de los datos ambientales básicos a nivel 
nacional e internacional. 

http://unstats.un.org/unsd/environment/coordination.htm. 

Organizaciones con 
programas 
internacionales sobre 
estadísticas en 
materia de medio 
ambiente. Los 
miembros actuales 
son la División de 
Estadística de las 
Naciones Unidas, la 
CEPE, el PNUMA, la 
OCDE, la FAO y 
Eurostat. 

Contribución al perfeccionamiento de las 
estadísticas oficiales en materia de medio 
ambiente a nivel nacional e internacional. 

Equipo interinstitucional de tareas sobre estadísticas del comercio internacional 
de mercancías 

 

Creado en 1991 en respuesta a la solicitud del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, los objetivos del Equipo de tareas 
son aumentar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas del 
comercio internacional de mercancías, en particular de la base de datos 
estadísticos de las Naciones Unidas sobre el comercio de mercaderías, 
y actualizar la metodología de la elaboración de esas estadísticas a la 
luz de los últimos acontecimientos en el comercio mundial y las 
prácticas nacionales de recopilación. 

En la actualidad, la labor del Equipo de tareas se centra en el 
mantenimiento de un conjunto común de datos, la preparación de un 
suplemento de Las estadísticas del comercio internacional de 
mercancías: Manual de Compiladores y el examen de cuestiones 
metodológicas y técnicas conexas. 

http://imts.wto.org. 

Eurostat, FAO, FMI, 
CCI, OCDE, 
UNCTAD, ONUDI, 
División de 
Estadística de las 
Naciones Unidas, 
Organización 
Mundial del 
Comercio y 
comisiones regionales 
de las Naciones 
Unidas. 

Contribución al perfeccionamiento y a la 
actualización de la metodología de la 
elaboración de las estadísticas del 
comercio internacional de mercancías, en 
particular mediante la preparación y el 
mantenimiento de la base de datos 
estadísticos de las Naciones Unidas sobre 
el comercio de mercaderías. 
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Objetivo/Fecha de creación/Sitio en Internet Miembros Productos/Logros principales 

Equipo de Tareas Interinstitucional de estadísticas de finanzas   

Creado en 1992, y volvió a convocarse en 1998 con el objetivo de 
servir de mecanismo para aumentar la integración del programa de 
trabajo entre las organizaciones internacionales sobre las estadísticas de 
finanzas, servir de foro para resolver problemas relativos a las 
estadísticas de la deuda externa, preparar directrices para compilar y 
utilizar las estadísticas de la deuda externa y seguir elaborando las 
estadísticas conjuntas del Banco de Pagos Internacionales, el FMI, la 
OCDE y el Banco Mundial sobre la deuda externa y coordinar la labor 
para aumentar el rigor metodológico, la transparencia, la oportunidad y 
la disponibilidad de las estadísticas sobre la deuda externa. 
http://www.imf.org/external/np/sta/ed/ed.htm. 

FMI, Banco de Pagos 
Internacionales, 
secretaría del 
Commonwealth, 
Banco Central 
Europeo, Eurostat, 
OCDE, UNCTAD, 
secretaría del Club de 
París y Banco 
Mundial. 

Preparación y publicación en 2003 de 
directrices sobre la compilación y el uso 
de estadísticas de la deuda externa; 
prestación de apoyo a la preparación del 
marco de evaluación de la calidad de los 
datos para las estadísticas sobre la deuda 
externa. 

Equipo de Tareas Interinstitucional de estadísticas del comercio internacional de servicios  

Creado en 1994 en respuesta a la solicitud del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los objetivos del Equipo de 
Tareas incluyen la preparación de recomendaciones metodológicas para 
compilar estadísticas del comercio internacional de servicios, 
centrándose en las prescripciones estadísticas del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios, las estadísticas sobre la balanza de 
pagos y las cuentas nacionales. 

Objetivo importante del Equipo de Tareas ha sido la preparación del 
Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios. La 
labor actual del Equipo de Tareas se centra en la promoción de la 
aplicación del manual, su revisión y la preparación de documentos de 
orientación de la compilación. 
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/taskforce.htm. 

Eurostat, FMI, 
OCDE, UNCTAD, 
División de 
Estadística de las 
Naciones Unidas y 
OMC. 

Preparación del Manual de Estadísticas 
del Comercio Internacional de Servicios, 
publicado en 2002; promoción constante 
de la aplicación del manual. 
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Equipo de Tareas sobre el establecimiento de normas para el intercambio de datos 
y metadatos 

 

Creado en 2001, el objetivo de la iniciativa de intercambio de datos y 
metadatos estadísticos es estudiar normas electrónicas comunes y 
actividades de normalización en curso que puedan permitir a las 
organizaciones nacionales e internacionales aumentar la eficacia y 
evitar la duplicación de tareas aprovechando los protocolos de 
intercambio, los formatos de difusión y las normas electrónicas 
existentes y de reciente creación. 
 
Mandato: 

 a) Reducir al mínimo las duplicaciones en la reunión de datos y 
metadatos; 

 b) Aumentar al máximo la coherencia de los conjuntos de datos 
difundidos por diversas organizaciones internacionales sobre el mismo 
tema; 

 c) Mejorar las posibilidades de acceso e interpretación de las 
estadísticas difundidas por las organizaciones internacionales; 

 d) Automatizar los procesos de intercambio de datos y mejorar la 
eficiencia con el uso de instrumentos actualizados de tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

http://www.sdmx.org/. 

Iniciativa patrocinada 
por el Banco de 
Pagos 
Internacionales, el 
Banco Central 
Europeo, Eurostat, el 
FMI, la OCDE, las 
Naciones Unidas y el 
Banco Mundial. 

Contribución al establecimiento de 
normas electrónicas comunes que puedan 
permitir a las organizaciones nacionales e 
internacionales aumentar la eficacia y 
evitar la duplicación de tareas. 

Comité de expertos sobre contabilidad económico-ambiental   

Creado en 2005, sus objetivos son los siguientes: a) difundir la 
contabilidad ambiental y económica y las estadísticas conexas; 
b) elevar el Sistema de contabilidad ambiental y económica integrada 
(SCAEI) al rango de norma estadística internacional; y c) promover 
la aplicación del SCAEI en los países. 

http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/ceea/default.asp. 

25 países y 
organizaciones 
internacionales. 

Comité de reciente creación del cual 
se espera que contribuya al 
perfeccionamiento del marco de 
contabilidad ambiental. 
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Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas de energía   

Creado en 2005 para fomentar la coordinación entre las estadísticas 
internacionales de energía y la colaboración entre las organizaciones 
internacionales (mundiales, regionales y sectoriales) con vistas a 
aumentar la disponibilidad y elevar la calidad de las estadísticas 
internacionales de energía, sin que aumente la carga que entrañe para 
los países responder a los cuestionarios y aprovechando al máximo los 
recursos. 

El proyecto de mandato puede consultarse en: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-10e-SG-
EnergyStats.pdf. 

Principales autores 
y usuarios de las 
estadísticas 
internacionales de 
energía. 

Grupo de trabajo entre secretarías de 
reciente creación del cual se espera que 
contribuya al aumento de la disponibilidad 
y la calidad de las estadísticas 
internacionales de energía. 

 

 

 

 

 

 


