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  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2016/220 del Consejo Económico y Social y 

según la práctica habitual, el Secretario General tiene el honor de transmitir el 

informe del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras, que se 

presenta a la Comisión de Estadística a título informativo.  

 Se invita a la Comisión a tomar nota del informe.   

 
 

 * E/CN.3/2017/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2017/1
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  Informe del Grupo de Tareas Interinstitucional 

sobre Estadísticas Financieras 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras
1
, 

establecido en 1992 bajo los auspicios de la Comisión de Estadística, volvió a 

reunirse en 1998 con el fin de coordinar la labor dirigida a mejorar los datos sobre la 

deuda externa y las reservas internacionales, prestando especial atención a  la solidez 

metodológica, la transparencia, la puntualidad y la disponibilidad de los datos. El 

Grupo de Tareas ha trabajado en el establecimiento de normas metodológicas y en la 

promoción de los datos disponibles para realizar estadísticas sobre la deuda externa 

y la deuda del sector público. Para su período de sesiones celebrado en marzo de 

2015, se presentó a la Comisión un informe sobre el programa de trabajo del Grupo 

de Tareas. En el presente informe se ofrece información actualizada sobre la labor 

llevada a cabo desde el informe anterior y se describe el programa de trabajo 

acordado en la sesión del Grupo de Tareas que organizó el Fondo Monetario 

Internacional en Washington D.C., los días 17 y 18 de marzo de 2016. El programa 

de trabajo del Grupo de Tareas seguirá beneficiándose de los esfuerzos cooperativos, 

coordinados y sostenidos de sus miembros, que son fundamentales para obtener 

buenos resultados. 

 

 

 II. Disponibilidad de datos sobre la deuda  
 

 

 A. Base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda 

externa del Banco Mundial 
 

 

  Estrategia a mediano plazo para las estadísticas sobre la deuda externa  
 

2. El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda Externa, creado a 

mediados de 2015, celebró videoconferencias en diciembre de 2015 y junio y 

septiembre de 2016. En la primera videoconferencia, celebrada en diciembre de 

2015, el Grupo de Trabajo examinó el cuestionario sobre metadatos de las 

estadísticas trimestrales sobre la deuda externa del Banco Mundial, así como la 

presentación de cuadros sobre estadísticas de la deuda externa según la base de 

valoración de los títulos de deuda. En las otras videoconferencias, celebradas en  

junio y septiembre de 2016, se concentró en la aplicación de una estrategia a 

mediano plazo para las estadísticas sobre la deuda externa. 

3. Durante la reunión del Grupo de Tareas celebrada en 2016, el FMI, en consulta 

con el Banco Mundial, propuso que se examinara una estrategia a mediano plazo 

para seguir mejorando la participación de los países, la disponibilidad de los datos y 

la coherencia de las estadísticas sobre la deuda externa. La estrategia propuesta a 

mediano plazo para las estadísticas sobre la deuda externa tiene cuatro objetivos 

__________________ 

 
1
 Los miembros del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras son: el 

Banco de Pagos Internacionales, la Secretaría del Commonwealth, el Banco Central Europeo, la 

Eurostat, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Secretaría del Club de París, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Banco Mundial. El Grupo de Tareas está 

presidido por el Departamento de Estadística del FMI y se reúne una vez al año.  
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principales: a) aumentar la cantidad de economías que presentan datos 

(especialmente las economías que participan en el Sistema General de Divulgación 

de Datos reforzado (SGDD reforzado); b) aumentar el grado de detalle de los datos 

(principalmente para los suscriptores de las Normas Especiales para la Divulgación 

de Datos (NEDD) y los países adheridos a las NEDD Plus); c) ampliar la variedad 

de fuentes utilizadas para recopilar datos, sin que los países pierdan por ello la 

propiedad de los datos; y d) dar a conocer las estadísticas trimestrales sobre la deuda 

externa a los usuarios finales y los compiladores de datos. En la reunión se decidió 

que el instrumento principal para aplicar la estrategia a mediano plazo sería el 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda Externa.  

4. Con vistas a aumentar la participación de las economías del SGDD reforzado 

en la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa, durante las 

videoconferencias del Grupo de Trabajo el FMI informó a los participantes  sobre un 

nuevo proyecto de desarrollo de la capacidad dirigido a 17 economías francófonas 

de África Central y Occidental, la mayoría de las cuales no están proporcionando 

información a la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa. El 

plan de trabajo para el proyecto incluye una serie de objetivos fundamentales, como 

el de promover la participación en esa base de datos como parte de la iniciativa 

sobre la posición de inversión internacional. Con miras a respaldar ese plan de 

trabajo, el Banco Mundial reúne información del sistema de notificación de la deuda  

y los datos extraídos de las estadísticas trimestrales sobre la deuda externa en 

relación con esos 17 países; mientras que la UNCTAD y la secretaría del 

Commonwealth también enviarán información sobre sus respectivos sistemas de 

registro de la deuda en esos países. El Banco Mundial, con la información notificada 

por el Sistema de Notificación de la Deuda, y la secretaría del Commonwealth y la 

UNCTAD, con sus sistemas de registro de la deuda, seguirán prestando asistencia a 

los países para que mejoren su proceso de notificación de las estadísticas 

trimestrales sobre la deuda externa.  

5. En lo que respecta al mayor grado de detalle de la base de datos, el Grupo de 

Trabajo comparte las opiniones de sus usuarios acerca de qué cuadros sobre 

estadísticas trimestrales de la deuda externa deben destacarse y a qué elementos 

debe darse prioridad. En los próximos meses, el FMI intentará determinar cómo los 

economistas del Fondo utilizan los datos estadísticos trimestrales sobre la deuda 

externa, así como los cuadros más solicitados. Asimismo, el Banco Central Europeo 

comenzará a presentar datos sobre la posición de la deuda externa neta en la zona 

del euro. 

 

  Disponibilidad de los datos 
 

6. En octubre de 2014, el Banco Mundial, en colaboración con el FMI, puso en 

marcha la nueva base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa, 

siguiendo las orientaciones de la publicación Estadísticas de la deuda externa: Guía 

para compiladores y usuarios de 2013 (Guía de la deuda externa 2013) y de la sexta 

edición del Manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional 

(MPB6)
2
. La base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa tiene 

dos bases de datos: una para los datos sobre la deuda externa de países que siguen 

las Normas Especiales para la Divulgación de Datos y otra para los países que 

participan en el Sistema General de Divulgación de Datos. En octubre de 2016, 123 

__________________ 

 
2
 Véase http://datatopics.worldbank.org/debt/home. 
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economías habían presentado datos trimestrales sobre la posición de la deuda 

externa a la base de datos siguiendo las NEDD (76 economías) y siguiendo el 

SGDD (47 economías). El número de países suscritos a las NEDD ha aumentado. En 

la actualidad, los 63 suscriptores de las NEDD, así como los 11 países adheridos a 

las NEDD Plus, los países de la zona del euro y Nueva Zelandia, proporcionan datos 

para el cuadro 1 de la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda 

externa siguiendo las NEDD (posición de la deuda externa bruta), como prescribe el 

SGDD. No hay nuevas economías que brinden datos para las estadísticas 

trimestrales de la deuda externa conforme al SGDD; actualmente, 47 de los 110 

participantes en el SGDD (es decir, el 43%) proporcionan información para las 

estadísticas trimestrales sobre la duda externa basadas en el SGDD. Cabe destacar 

que 33 de ellas también brindan información para el cuadro 6 de la base de datos 

conforme al SGDD (posición de la deuda externa bruta). En consecuencia, en la 

actualidad más de 100 economías presentan información trimestral sobre la deuda 

externa siguiendo el SGDD.  

7. En cuanto a los avances en la aprobación del formato propuesto en la  Guía de 

la deuda externa 2013 y el MBP6, 67 economías siguieron ese formato al dar 

información para la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa 

con arreglo a las NEDD y  32 economías presentaron sus propios datos conforme al 

SGDD siguiendo esas guías
3
. 

8. Aunque aumenta el número de economías que presentan información para los 

cuadros de la base de datos sobre las estadísticas trimestrales de deuda externa que 

contienen información adicional (cuadros suplementarios, cuya creación es 

alentada), sigue habiendo mucho margen para continuar avanzando. En octubre de 

2016, 37 economías proporcionaron datos para el cuadro 2 de las estadísticas 

basadas en las NEDD sobre el desglose en moneda extranjera y moneda nacional de 

la posición de la deuda externa bruta
4
; 15 comunicaron datos para el cuadro 2.1 

sobre la deuda externa bruta vinculada a una moneda extranjera desglosada por 

principales divisas; y 12 economías brindaron información para  el cuadro 3.1 sobre 

la posición de la deuda externa bruta y el vencimiento residual a corto plazo. La 

presentación de información sobre estos datos analíticos adiciones sobre la posición 

de la deuda externa bruta resulta especialmente útil en el contexto del creciente 

interés por un mayor grado de detalle de los datos sobre la posición de la deuda
5
. 

 

__________________ 

 
3
 A fin de mantener una única base de datos general que incluya datos históricos (y coherentes), 

el Banco Mundial convierte, mediante reglas genéricas de conversión, los datos presentados 

según el formato de la Guía de la deuda externa 2003 y el Manual de balanza de pagos y 

posición de inversión internacional (MBP5) a datos que se ajustan a la Guía de la deuda externa 

2013 y el MBP6. 

 
4
 La base de datos conforme a las NEDD también incluye un cuadro sobre la desagregación de la 

deuda externa del sector privado, tanto pública como con garantía pública, en moneda nacional 

y en moneda extranjera. Actualmente, 30 economías hacen la distinción entre moneda extranjera 

y moneda nacional (el 64% presentan información al SGDD).  

 
5
 A ese respecto, para sustentar el análisis de los desajustes en las divisas y los riesgos de 

liquidez, la segunda fase de la Iniciativa del Grupo de los 20 sobre las Deficiencias de los 

Datos, puesta en marcha por el G20, incluye una recomendación sobre la posición de inversión 

internacional (recomendación II.10), en la que se subraya la presentación de información 

analítica adicional relativa a la posición de inversión internacional sobre la composición 

monetaria de los activos y los pasivos externos y la información sobre los vencimientos 

residuales. 
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  Cuestionario sobre metadatos de las estadísticas trimestrales 

sobre la deuda externa 
 

9. El Banco Mundial preparó el cuestionario sobre metadatos de las estadísticas 

trimestrales sobre la deuda externa, que se distribuyó en la reunión del Grupo de 

Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda Externa, celebrada en diciembre de 2015, 

para que fuera examinado y se formularan observaciones sobre él. Se elaboraron 

distintos cuestionarios sobre metadatos para las bases de datos de las estadísticas 

trimestrales basadas en las NEDD y las conformes al SGDD, que se enviaron a los 

responsables de la presentación de información en febrero de 2016. En la reunión 

celebrada por el Grupo de Trabajo en junio de 2016, el Banco Mundial presentó los 

resultados, así como la actualización de metadatos propuesta, que incluía una mayor 

visibilidad de la política de revisión de la base de datos para su divulgación.  

10. Como se acordó en la reunión del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 

Estadísticas Financieras, en la actualidad, en el portal del Banco Mundial dedicado a 

las estadísticas trimestrales sobre la deuda externa los países se presentan en función 

de la valoración de sus títulos de deuda. Los subcuadros del cuadro 1 se han 

elaborado como cuadros con información de los distintos países con arreglo a las 

NEDD (http://datatopics.worldbank.org/debt/qeds) y en ellos se indica la posición 

de la deuda externa bruta en los países que evalúan los títulos de deuda al valor de 

mercado, a valores nominales y usando una combinación del valor de mercado y 

valores nominales, o que utilizan otros métodos de valoración.  

 

 

 B. Base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda 

del sector público 
 

 

11. La base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda del sector público, 

iniciativa en la que cooperan el Banco Mundial, la Eurostat, la OCDE, la secretaría 

del Commonwealth, la UNCTAD y el FMI, incluye información sobre la posición de 

la deuda bruta del sector público a valores nominales. En concreto, los datos sobre 

la administración central son obligatorios, mientras que todas las demás esferas 

relativas al gobierno, como la administración general, son de carácter voluntario. El 

requisito mínimo es presentar datos sobre la posición de la deuda de la 

administración central por tipo de instrumento.  

12. En noviembre de 2016, 82 economías habían aportado datos sobre la posición 

de la deuda a la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda del sector 

público. De ellas, 70 economías presentaron información entre el primer trimestre 

de 2015 y el segundo trimestre de 2016 sobre la administración central, 62 sobre la 

administración general y 32 sobre el sector público no financiero
6
. Tan solo 27 

economías aportaron datos sobre el sector público en su conjunto. El Grupo de 

Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda del Sector Público, que está integrado por 

representantes del Banco de Pagos Internacionales, la secretaría del Commonwealth, 

el BCE, la Eurostat, el FMI, la OCDE, la UNCTAD y el Banco Mundial,  contribuye 

al desarrollo de la base de datos conjunta. El Grupo de Trabajo fomenta la 

coherencia entre las organizaciones internacionales y facilita el debate y la 

formación de consenso en torno a cuestiones fundamentales relacionadas con las 

__________________ 

 
6
 Cabe señalar que todos los países enumerados habían presentado información con anterioridad 

al primer trimestre de 2015. Por ejemplo, hay 25 países sobre los que se dispone de datos desde 

el primer trimestre de 2000. 
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estadísticas trimestrales sobre la deuda del sector público. Una de las principales 

tareas del Grupo de Trabajo está ligada al aumento de la transparencia de los datos 

divulgados sobre la deuda bruta del sector público a través de la base de datos de 

estadísticas trimestrales sobre la deuda del sector público mediante un enfoque de 

matrices (que clasifica la cobertura de la deuda según los agregados D1 a D4
7
 y la 

cobertura del sector en función de los agregados GL1 a GL5). Asimismo, se ha 

incluido una nota para los usuarios en la que se explican los distintos conceptos. El 

Banco Mundial y la OCDE también están trabajando en los metadatos para seguir 

mejorando la transparencia de la base de datos.  

13. Desde la última reunión del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 

Estadísticas Financieras, el Grupo de Trabajo se ha reunido en dos ocasiones (junio 

y septiembre de 2016) y ha acordado un programa de trabajo hasta marzo de 2017, 

mes en que tendrá lugar la próxima reunión del Grupo de Tareas. Siguiendo una 

recomendación formulada en la última sesión del Grupo de Tareas, la secretaría del 

Commonwealth, la UNCTAD, el Banco Mundial y el FMI establecieron un grupo 

para la participación en los países, que en noviembre de 2016 se había reunido en 

tres ocasiones. Si bien se ha convenido una serie de funciones básicas para ese 

grupo, aún no se ha establecido ningún programa de trabajo debido a las dudas sobre 

su financiación. Por ello solo se coordinan los programas de trabajo en curso. Tras 

la última reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda del Sector 

Público, la OCDE y la Eurostat también han entablado un diálogo con el fin de 

estudiar opciones para que todos los datos relativos a las estadísticas trimestrales 

sobre la deuda del sector público se presenten a través del modelo de la Eurostat. 

Asimismo, se acordaron una serie de mejoras para la divulgación de las estadísticas 

trimestrales sobre la deuda del sector público en lo referente a la información de los 

interlocutores. Se lograron nuevos avances al poner a disposición de los usuarios 

publicaciones en línea en las que se explicaban las distintas definiciones de deuda y 

deuda neta. Esas cuestiones se seguirán examinando en la próxima reunión del 

Grupo de Trabajo y se presentará un proyecto de documento sobre la deuda neta al 

Grupo de Tareas para su aprobación.  

14. Con miras a reforzar la transparencia y la coherencia entre los países en materia 

de estadísticas sobre la deuda del sector público, el Grupo de Tareas sigue aprobando 

y apoyando una cobertura amplia de los instrumentos de deuda para la administración 

general, prestando especial atención a las economías que todavía no proporcionan 

datos, como punto de referencia para lograr una mayor transparencia fiscal en las 

estadísticas sobre la deuda del sector público. Esto concuerda con otras iniciativas y 

prioridades, como el modelo estándar de la recomendación núm. 16 de la segunda fase 

de la Iniciativa del Grupo de los 20 sobre las Deficiencias de los Datos (anteriormente 

la recomendación núm. 18 de la primera fase de la Iniciativa) y la categoría de las 

NEDD Plus relativa a la deuda bruta de la administración general.  

 

 

 C. Centro Conjunto de Información sobre Deuda Externa8 
 

 

15. En 2015, el Banco Mundial presentó el cuadro revisado de datos de acreedores 

y mercados, preparado por el Centro Conjunto de Información sobre Deuda Externa 
__________________ 

 
7
 Incluido un concepto relativo a la deuda regional (D2A). 

 
8
 El sitio web del Centro Conjunto de Información sobre Deuda Externa se puso en marcha en 

marzo de 2006 con el fin de proporcionar una fuente única de consulta de estadísticas generales 

sobre deuda externa. 
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(Banco de Pagos Internacionales, FMI, OCDE y Banco Mundial)
9
. Entre las mejoras 

en la presentación de información se incluyeron: a) la sustitución de los datos de 

títulos de deuda internacional del Banco de Pagos Internacionales por datos de 

títulos de deuda de la Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera del FMI,  y 

luego el traslado de los datos del Banco de Pagos Internacionales a los cuadros de 

información suplementaria; b) la adición de un nuevo componente sobre el 

vencimiento original y a corto plazo para datos de títulos de deuda de  la Encuesta 

Coordinada sobre Inversión de Cartera; y c) el cambio de los créditos comerciales 

oficiales de la OCDE a la financiación comercial asegurada a corto plazo de la 

Unión de Berna. Durante la reunión celebrada por el Grupo de Tareas 

Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras en 2016, el Banco Mundial presentó 

una propuesta para actualizar el sitio web del Centro Conjunto de Información sobre 

Deuda Externa, con objeto de hacerlo más fácil de usar. En junio de 2016, el Banco 

Mundial compartió la propuesta para el nuevo sitio web del Centro con el fin de 

recabar observaciones, y se prevé que el nuevo sitio web entrará en funcionamiento 

a finales de 2016. 

 

 

 III. Desarrollo de la capacidad 
 

 

16. El FMI sigue prestando asistencia técnica para mejorar la capacidad de 

recopilar y divulgar estadísticas sobre la deuda externa, y continúa promoviendo la 

Guía de la deuda externa 2013 mediante cursos de capacitación. En febrero de 

2016, el Fondo impartió en Washington D.C. un curso de dos semanas de duración 

sobre las estadísticas de la deuda externa en el que participaron funcionarios de 39 

Estados miembros del Fondo
10

. En mayo de 2016, el FMI también impartió en 

Washington D.C. un curso nuevo acerca de las estadísticas sobre la posición 

transfronteriza, que incluye actividades relativas a las estadísticas de la deuda 

externa y vínculos entre los distintos conjuntos de datos dentro de las cuentas 

internacionales, en el que participaron funcionarios procedentes de 39 economías. 

Ese curso nuevo de dos semanas de duración también se organizó en el Instituto 

Regional de Capacitación del FMI en Singapur en noviembre de 2015, mientras que 

en diciembre de 2015 se impartió una versión más corta, de una semana de duración, 

en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos de México y en el Cent ro de 

Excelencia sobre Finanzas de Eslovenia.  

17. Como parte de su labor, el FMI también presta asistencia técnica e imparte 

capacitación sobre la deuda del sector público. Las actividades de asistencia técnica 

se realizan en el contexto de un proyecto regional de 18 meses de duración 

encaminado a mejorar las finanzas públicas y las estadísticas sobre la deuda del 

sector público en determinados países de Europa Sudoriental (Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Kosovo, Macedonia y Serbia)
11

. Además, el FMI imparte 

periódicamente capacitación y talleres relacionados con las estadísticas sobre la 

__________________ 

 
9
 El cuadro presenta datos sobre la deuda externa procedentes de fuentes de datos de acreedores y 

mercados, y datos sobre determinados activos externos de más de 200 economías. Los datos de 

los acreedores y los mercados se obtienen de los cuatro organismos involucrados y pueden 

consultarse en http://www.jedh.org/jedh_creditor.html.  

 
10

 Desde 2005, en la sede del FMI se vienen impartiendo cada dos años cursos sobre estadísticas 

de la deuda externa. 

 
11

 El proyecto comenzó en noviembre de 2014 y está financiado por el Gobierno de Suiza y la 

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. 
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deuda del sector público; en noviembre de 2015 organizó un taller local en la 

República Democrática Popular Lao, y en julio de 2016 se celebró en Accra (Ghana) 

otro similar destinado a los países de África Occidental, en colaboración con el 

Instituto de Gestión Financiera y Económica de África Occidental
12

. 

18. La secretaría del Commonwealth y la UNCTAD también prestaron apoyo a los 

países en la preparación y divulgación de estadísticas sobre la deuda mediante 

conferencias, talleres regionales y actividades para países específicos.  

19. El año pasado, la secretaría del Commonwealth organizó dos talleres de 

capacitación relacionados con la recopilación y divulgación de estadísticas sobre la 

deuda haciendo uso del sistema informático de registro y gestión de la deuda de la 

secretaría del Commonwealth. Un taller se impartió en colaboración con el Instituto 

de Gestión Macroeconómica y Financiera de África Oriental y Meridional, y 

asistieron a él 29 administradores de la deuda de 10 países de África Oriental y 

Meridional; y el otro taller se organizó junto con el Banco Central del Caribe 

Oriental, y asistieron a él 37 administradores de la deuda procedentes de 15 países 

de la región del Caribe. Asimismo, en octubre de 2015, la secretaría del 

Commonwealth realizó una presentación sobre su sistema informático de registro y 

gestión de la deuda en el curso del FMI sobre las estadísticas de la deuda, 

organizado conjuntamente con el Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera 

de África Oriental y Meridional en Lesotho.  

20. La secretaría del Commonwealth también brindó asistencia a Zanzíbar 

(República Unida de Tanzanía) a través de una misión enviada al país para mejorar 

la calidad de los datos sobre la deuda. La asistencia prestada comprendió la 

instalación de la última versión del sistema informático de registro y gestión de la 

deuda, así como la capacitación y la creación de una base de datos sobre la deuda 

pública en el Ministerio de Finanzas de Zanzíbar. Myanmar, Chipre y el Crown 

Agents Bank del Reino Unido de gran Bretaña e Irlanda del Norte adoptaron el 

sistema informático en 2016. La secretaría del Commonwealth puso en marcha una 

segunda versión del sistema informático en respuesta a las necesidades de los 

usuarios. Entre las principales mejoras de la nueva versión se incluyen: a) la adición 

de una opción para gestionar los elementos del pasivo, que incluye el prepago y el 

pago adelantado; b) la mejora del análisis de sensibilidad; c) la mejora de la  opción 

del tablero de instrumentos; d) la revisión del modelo para las estadísticas 

trimestrales sobre la deuda externa basadas en las NEDD; e) la prestación de apoyo 

a los nuevos códigos de propósito para el Intercambio de Datos y Metadatos 

Estadísticos del Sistema de Notificación de la Deuda del Banco Mundial; y f) la 

mejora de la función relativa a la presentación de información.  

21. Entre agosto de 2015 y julio de 2016, la UNCTAD organizó un taller regional 

en colaboración con el Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera de África 

Oriental y Meridional, así como 10 actividades de capacitación locales en Albania, 

el Chad, Côte d’Ivoire (2), Filipinas, el Gabón, Indonesia, el Irán, Nicaragua y 

Zambia, a fin de fortalecer las capacidades de recopilación y divulgación de las 

estadísticas sobre la deuda. Esos talleres utilizaron los cursos de creación de 

capacidad del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda para la validación de la 

deuda y el análisis de las estadísticas sobre la deuda y de la cartera de deuda, que 

contribuyen a la divulgación de las últimas normas relativas a la Guía de la deuda 

__________________ 
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 Está previsto realizar más talleres en los meses restantes del ejercicio económico de 2017, por 

ejemplo, en Jordania (para funcionarios iraquíes) y Bahrein.  
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externa 2013 y la Guía de estadísticas de la deuda del sector público: Guía para 

compiladores y usuarios. 

22. La UNCTAD instaló la última versión del Sistema de Gestión y Análisis de la 

Deuda (SIGADE 6), que incorpora normas metodológicas propuestas en la Guía de 

la deuda externa 2013 y la Guía de la deuda del sector público, en los Ministerios 

de Finanzas de Albania y la República de Moldova y también en el Bank Indonesia. 

Asimismo, proporcionó actualizaciones periódicas y puso en marcha del SIGADE 6 

en las 41 instituciones que utilizan ese sistema informático en todo el mundo. La 

última versión del sistema facilita en gran medida la presentación de información, 

en particular a las bases de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda externa 

y de estadísticas sobre la deuda del sector público, así como la presentación de datos 

a valores nominales y de mercado.  

 

 

 IV. Programa de trabajo futuro del Grupo de Tareas  
 

 

23. Tras la conclusión de la labor metodológica y la creación de las bases de datos 

sobre la deuda, las principales actividades del plan de trabajo de 12 meses acordado 

en la reunión celebrada por el Grupo de Tareas en marzo de 2016, se centran en el  

examen y la aplicación de las estrategias a mediano plazo para solventar las 

deficiencias de los datos y mejorar la cobertura nacional de las bases de datos sobre 

la deuda externa y la deuda del sector público. Los principales instrumentos para 

aplicar las estrategias a mediano plazo son el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 

la Deuda Externa y el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda del Sector 

Público, que dependen en gran medida de la colaboración firme entre los distintos 

organismos para alcanzar los objetivos y reducir la carga de quienes presentan la 

información. 

24. El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda Externa ya está trabajando 

en las tareas y elaborando cronogramas adecuados para lograr los cuatro objetivos 

de la estrategia a mediano plazo para las estadísticas trimestrales sobre la deuda 

externa. El programa de trabajo también incluye la divulgación de los metadatos de 

las estadísticas trimestrales sobre la deuda externa y la actualización del sitio web 

del Centro Conjunto de Información sobre Deuda Externa. 

25. La estrategia a mediano plazo para la base de datos de estadísticas trimestrales 

sobre la deuda del sector público se centrará en un conjunto limitado de países, 

además de los programas de asistencia técnica en curso, para alentarlos a presentar 

información y mejorar la calidad de sus datos. La secretaría del Commonwealth, el 

FMI, la UNCTAD y el Banco Mundial ya han creado un grupo para la participación 

de los países con el objetivo de ampliar la cobertura de los países que aportan 

información a la base de datos de estadísticas trimestrales sobre la deuda del sector 

público. El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Deuda del Sector Público 

seguirá elaborando modelos comunes para esas estadísticas a fin de armonizar la 

recopilación de datos sobre la deuda del sector público. La Eurostat y la OCDE 

continuarán centrándose en las iniciativas para mejorar la calidad de los datos en sus 

países miembros. 
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 V. Próxima reunión del Grupo de Tareas  
 

 

26. Los organismos que integran el Grupo de Tareas se reunirán en el Banco 

Central Europeo en Frankfurt (Alemania) los días 21 y 22 de marzo de 2017.  

 


