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  Nota del Secretario General 
 

 

 El Secretario General, de conformidad con la decisión 2018/227 del Consejo 

Económico y Social y la práctica anterior, tiene el honor de transmitir el informe del 

Grupo de Expertos sobre Estadísticas del Comercio Internacional y la Globalización 

Económica. Se resumen en él los progresos realizados en la elaboración de un manual 

de contabilización de las cadenas de valor mundiales, en el que se presenta una cuenta 

satélite de las cadenas de valor mundiales basada en un sistema de cuentas nacionales 

ampliadas y estadísticas empresariales integradas desde el punto de vista del sistema 

estadístico nacional. Preparado en respuesta a la petición formulada por la Comisión 

de Estadística en su 46° período de sesiones, en 2015, el manual proporcionará un 

marco para la medición del comercio internacional y la globalización económica. En 

el presente informe también se formula una propuesta de crear un grupo de alto nivel 

sobre estadísticas económicas y un mecanismo de consulta conexo centrado en el 

usuario mediante la celebración de un foro mundial de las Naciones Unidas sobre 

estadísticas económicas. Tal como se propone, este mecanismo prestaría servicios a 

la Comisión en la gestión y coordinación de los programas de estadísticas económicas 

mundiales y prestaría apoyo a la Comisión en respuesta a las nuevas necesidades de 

los usuarios. Se invita a la Comisión a que examine los temas de debate que figuran 

en la sección final del informe.  

 

  

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/sp/E/CN.3/2019/1.
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  Informe del Grupo de Expertos sobre Estadísticas del 
Comercio Internacional y la Globalización Económica 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. En virtud de su decisión 46/107, la Comisión de Estadística estableció el Grupo 

de Expertos sobre Estadísticas del Comercio Internacional y la Globalización 

Económica y le encomendó que preparase un manual sobre un sistema de cuentas 

nacionales ampliadas y estadísticas empresariales integradas para hacer frente a las 

dificultades que plantean la globalización y los nuevos y complejos arreglos de 

producción a la compilación de estadísticas macroeconómicas y empresariales, 

incluidos los registros de empresas en que se basan (véase E/2015/24, cap. I.C). La 

Comisión expresó la opinión de que el manual debería basarse en la labor ya realizada 

en este ámbito, en particular la labor realizada bajo los auspicios de la Comisión 

Económica para Europa (CEPE), la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), y debería 

abordar las cuestiones que se plantean al vincular los microdatos relativos a las 

empresas con las estadísticas del comercio. En su 48º período de sesiones, celebrado en 

marzo de 2017, la Comisión tomó nota del informe del Grupo de Expertos, en el que se 

proporcionaba información sobre los progresos realizados en la preparación del manual, 

a fin de poder contabilizar correctamente las cadenas de valor mundiales, manteniendo 

al mismo tiempo la perspectiva del sistema estadístico nacional. 

2. En su 46º período de sesiones, la Comisión también acordó establecer un grupo 

de trabajo entre secretarías sobre estadísticas del comercio internacional y la 

globalización económica, y le encomendó que elaborase un mandato que abarcara la 

coordinación, la reunión de datos y la creación de capacidad. El Grupo de Expertos 

dio cumplimiento a esa solicitud de la Comisión.  

3. En la sección II del presente informe figuran una sinopsis y un esbozo revisado 

del manual. En la sección III se presenta una propuesta para crear un grupo de alto 

nivel de las Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, con el apoyo de un foro 

bienal mundial de las Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, para lo cual se 

propone establecer un Grupo de Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas 

económicas a fin de perfilar los detalles del mandato y la gobernanza del grupo de 

alto nivel.  

 

 

 II. Manual sobre la contabilización de las cadenas de valor 
mundiales 
 

 

4. El Grupo de Expertos celebró dos reuniones en Nueva York en 2016, una 

reunión en Luxemburgo en 2017 y otra reunión en Roma en 2018, dedicadas a la 

preparación del manual. En la primera reunión, celebrada del 26 al 28 de enero de 

2016, se examinó el mandato del Grupo, así como su programa de trabajo. El resultado 

de la reunión se reflejó en un documento de antecedentes para el informe del 

Secretario General a la Comisión en su 47° período de sesiones (E/CN.3/2016/23). 

La segunda reunión se celebró del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016. El 

Grupo de Expertos reafirmó que el crecimiento de la globalización económica y la 

fragmentación de la producción exigían un conjunto ampliado de cuentas económicas 

y estadísticas empresariales que permitiera obtener estadísticas macroeconómicas y 

empresariales precisas, oportunas y pertinentes desde el punto de vista de las cadenas 

de valor mundiales. El Grupo de Expertos examinó el anteproyecto del manual en su 

tercera reunión, celebrada del 6 al 8 de junio de 2017, y una versión revisada, en la 

cuarta reunión, celebrada del 7 al 9 de mayo de 2018.  

https://undocs.org/sp/A/RES/46/107
https://undocs.org/sp/E/2015/24
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2016/23
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 A. Objetivos del manual 
 

 

5. La economía mundial está cada vez más estructurada en torno a las cadenas de 

valor mundiales, que representan una considerable proporción del comercio 

internacional y del producto interno bruto y el empleo mundiales, tanto en los países 

en desarrollo como en los desarrollados. La evolución de esas cadenas en diversos 

sectores, como el agroalimentario, el de textiles e indumentaria, el automotor, y los 

sectores de la electrónica, el turismo y los servicios empresariales, tiene importantes 

consecuencias para los acuerdos transfronterizos de comercio, producción y empleo. 

Las cadenas de valor mundiales vinculan a las empresas, los trabajadores y los 

consumidores de todo el mundo y, a menudo, constituyen un punto de partida para 

que las empresas y los trabajadores de los países en desarrollo participen en la 

economía mundial. Para muchos países, especialmente los de bajos ingresos, la 

capacidad de integrarse de manera efectiva en las cadenas de valor mundiales y llegar 

a mejorar su posición en ellas es una condición esencial para el desarrollo económico. 

Esa integración supone la capacidad de acceder a esas cadenas, competir eficazmente 

y beneficiarse de los logros en cuanto a desarrollo económico nacional, creación de 

capacidad y generación de más y mejores puestos de trabajo para reducir el desempleo 

y la pobreza. Por consiguiente, no se trata de si conviene o no participar en la 

economía mundial, sino más bien de cómo hacerlo en forma provechosa.  

6. El manual presenta un enfoque de las cuentas satélite de las cadenas de valor 

mundiales que toma como punto de partida un sistema de cuentas nacionales 

ampliadas y estadísticas empresariales integradas desde el punto de vista del sistema 

estadístico nacional. Como tal, el manual ofrece un marco de medición del comercio 

internacional y la globalización económica, como solicitó la Comisión en 2015, en su 

46° período de sesiones. Más concretamente, el manual aporta una perspectiva 

nacional de la globalización partiendo de un modelo de las cadenas de valor 

mundiales en el que se describe el desglose de los componentes, integrado a nivel 

regional, de las cadenas de valor mundiales propias de los sectores económicos que 

forman parte de una cadena multinacional de suministro de bienes, servicios y 

arreglos institucionales. Este procedimiento permite presentar de forma integrada, por 

país asociado, la producción, los ingresos, el activo y el pasivo correspondientes a los 

sectores de las cadenas de valor mundiales que cumplen un papel importante en la 

economía nacional, lo que da lugar a la elaboración de cuadros multinacionales de 

oferta y uso y las cuentas conexas de los sectores institucionales propios de esas 

cadenas. Dado que tienen en cuenta explícitamente la creciente importancia de las 

cadenas de valor mundiales, las cuentas satélite, tal como se presentan en el manual, 

permitirán fundamentar mejor las políticas públicas y las decisiones empresariales 

sobre las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el crecimiento y la productividad, 

la proporción nacional y la extranjera del valor añadido, las políticas comerciales y 

el capital y la mano de obra nacionales y extranjeros utilizados en la producción de 

bienes y servicios. 

7. El manual ofrece una sinopsis de alto nivel de la forma de aumentar la precisión 

y pertinencia de las estadísticas económicas cuando se trata de medir, en las cuentas 

nacionales y las estadísticas empresariales y comerciales, los efectos de la 

globalización. El manual amplía las normas, directr ices e investigaciones existentes, 

las reseña y remite al lector a una recopilación de documentos de antecedentes más 

detallados y a un glosario. También será útil para un amplio conjunto de compiladores 

al ofrecerles otras soluciones posibles, como la vinculación de los microdatos, el 

intercambio de datos, las estimaciones indirectas utilizando los datos existentes y el 

uso de una combinación de datos para la compilación de cuentas satélite de las 

cadenas de valor mundiales. En el manual también se deja en claro que, dentro del 

marco general, los países pueden aplicar de manera flexible (modular) el enfoque de 

las cuentas satélite, con arreglo a sus prioridades nacionales, para participar o mejorar 
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su participación en las cadenas de valor mundiales propias de los distintos sectores. 

Se ha tratado de evitar, en la medida de lo posible, las duplicaciones entre distintos 

capítulos del manual, así como de incluir capítulos y anexos independientes sobre los 

distintos aspectos de la contabilidad macroeconómica y las estadísticas empresariales. 

 

 

 B. Esbozo revisado del manual 
 

 

8. El proyecto definitivo del manual revisado consta de las cinco partes siguientes:  

 a) “Contabilización de las cadenas de valor mundiales”, donde se definen las 

cadenas de valor mundiales y se indican las razones por las cuales las estadísticas 

económicas existentes no son adecuadas para medir las cadenas de valor mundiales, 

así como las necesidades normativas que puede satisfacer la contabilización de las 

cadenas de valor mundiales; 

 b) “Las cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales”, que incluye 

descripciones de cómo definir los límites sectoriales y geográficos de una cadena de 

valor mundial, las clasificaciones, los datos necesarios y las fuentes de datos, los 

cuadros de oferta y uso nacionales y multinacionales propios de las cadenas de valor 

mundiales y las cuentas de los sectores institucionales nacionales y multinacionales 

propias de las cadenas de valor mundiales;  

 c) “Estadísticas empresariales integradas”, donde se ofrecen definiciones de 

las actividades y funciones empresariales; se examina el trazado de perfiles de las 

grandes empresas multinacionales y se destaca la importancia de los registros de 

empresas y los registros mundiales y de resolver las contradicciones de las 

estadísticas económicas básicas (por ejemplo, las asimetrías del comercio bilateral);  

 d) “Marco analítico y normativo de las cadenas de valor mundiales”, donde 

se explica detenidamente la forma en que la contabilización de las cadenas de valor 

mundiales y los datos resultantes pueden usarse para abordar cuestiones normativas 

específicas; 

 e) “Anexo”, donde se tratan diversos temas con más detalle, entre otros, la 

relación entre las cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales y los cuadros 

ampliados de oferta y uso; el marco de datos de los cuadros multinacionales de oferta, 

uso e insumo-producto; las dificultades prácticas de la compilación de las cuentas de 

las cadenas de valor mundiales (como la evaluación del efecto, por ejemplo, de la 

falta de datos), y otros temas conceptuales de contabilidad (como la producción de 

bienes fuera de fábricas y las transacciones de productos protegidos por derechos de 

propiedad intelectual). 

9. En la primera parte del manual se documentan las razones, desde los puntos d e 

vista normativo, empresarial y estadístico, para adoptar el enfoque de las cadenas de 

valor mundiales a fin de medir el comercio y la globalización. Se examinan allí las 

principales cuestiones de medición relacionadas con la globalización, como la 

determinación de las proporciones del valor añadido nacional y el extranjero por país, 

el doble cómputo, las asimetrías bilaterales y la necesidad de una perspectiva nacional 

de los procesos de producción de las empresas multinacionales en distintos países y 

las cadenas de valor mundiales.  

10. En la segunda parte del manual se definen las cadenas de valor mundiales y se 

presenta el marco conceptual para contabilizarlas. Se proporcionan detalles y 

explicaciones sobre varios esfuerzos realizados en los últimos años para lograr una 

mejor comprensión de las cadenas de valor mundiales, en particular los relacionados 

con la elaboración de cuadros mundiales o regionales de oferta y uso y de insumo -

producto; cabe mencionar, por ejemplo, la base de datos de la OCDE y la 

Organización Mundial del Comercio sobre comercio en valor añadido, los cuadros 
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proporcionados por el proyecto de Eurostat de cuentas internacionales y mundiales 

integrales para la investigación en el análisis de insumo-producto (FIGARO), la base 

de datos insumo-producto mundial, la iniciativa del Foro de Cooperación Económica 

de Asia y el Pacífico y la iniciativa norteamericana sobre comercio en valor añadido. 

Sin embargo, debido al gran volumen de datos, los cuadros de este tipo no suelen 

presentar más que una imagen relativamente no desglosada de las cadenas de valor 

mundiales y, por otra parte, solo permiten obtener una idea de las cadenas de valor 

mundiales que reflejan la generación de valor añadido en la cadena de valor sobre la 

base de la clasificación de las actividades de las empresas que participan en la cadena. 

Si bien se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la calidad de las 

estimaciones actuales del comercio en valor añadido, captando mejor la 

heterogeneidad subyacente de las actividades —centrándose, por ejemplo, en las 

empresas exportadoras y sus dimensiones y propiedad— el Grupo de Expertos 

observa que pasará algún tiempo antes de que la mayoría de los países estén en 

condiciones de elaborar cuadros ampliados de oferta y uso y necesitarán aún más 

tiempo para preparar cuadros mundiales ampliados de insumo-producto. Por 

consiguiente, un enfoque complementario, y meta central del manual, es la 

elaboración de cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales y las cuentas 

conexas de los sectores institucionales que tienen por centro un producto o grupo de 

productos concretos producidos en una cadena de valor mundial entre un grupo de 

países asociados clave. 

11. En la segunda parte del manual se exponen los conceptos y los datos necesarios 

para compilar las cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales. Más 

concretamente, en ella se definen las estructuras de gobernanza de las cadenas de 

valor mundiales y se proporciona orientación sobre cómo determinar los límites 

geográficos de los cuadros multinacionales de oferta y uso propios de las cadenas de 

valor mundiales; se clasifican y mapean las funciones empresariales pertinentes, las 

empresas participantes y los productos producidos en las cadenas de valor mundiales, 

y se integran las características de las cadenas de valor mundiales en cuadros de oferta 

y uso multinacionales, siguiendo exactamente los mismos principios en que se basa 

la elaboración de cuadros de oferta y uso ampliados y su integración en cuadros 

multinacionales de oferta y uso y de insumo-producto. Además, en la segunda parte 

del manual se presenta, por un lado, un marco para recopilar las cuentas 

multinacionales de los sectores institucionales propias de las cadenas de valor 

mundiales y, por otro, un marco ampliado de productividad utilizando el modelo 

“KLEMS”. La ampliación de los sectores institucionales guarda relación con la labor 

de la iniciativa del Grupo de los 20 en materia de lagunas de datos sobre las 

vinculaciones, las vulnerabilidades y los riesgos financieros transfronterizos, labor 

que aprovecha y completa. Con las cuentas de capital y financieras extendidas 

también se procura tener en cuenta las cuestiones conceptuales relativas a las 

empresas multinacionales, ya que esas empresas son los principales agentes de la 

globalización.  

12. En la tercera parte del manual se examina un marco para las estadísticas 

integradas de la actividad empresarial, el comercio y las inversiones para las cuentas 

satélite de las cadenas de valor mundiales. Primero se presenta la perspectiva de las  

empresas multinacionales, con el fin de comprender mejor los modelos empresariales 

y los sistemas de contabilidad empresarial adoptados concretamente por las empresas 

multinacionales en sus actividades cotidianas. A ello sigue la presentación de la 

clasificación de las distintas actividades y funciones comerciales y los diferentes tipos 

de estudios realizados para reunir información sobre las funciones empresariales. Se 

analiza asimismo la necesidad de vincular e intercambiar microdatos con el fin de 

compilar las cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales y comprender mejor 

las actividades mundiales de las empresas multinacionales. En la tercera parte, que 

también contiene ejemplos nacionales y regionales, se examinan asimismo la 
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conciliación de las asimetrías del comercio bilateral y las iniciativas de creación de 

un registro mundial de grupos de empresas.  

13. En la cuarta parte del manual se presenta el marco normativo y analítico de las 

cadenas de valor mundiales, incluidas las consecuencias para las políticas comerciales, 

la imposición de aranceles y la negociación de acuerdos comerciales; se examinan las 

políticas de desarrollo económico, en particular el mejoramiento de las cadenas de 

valor mundiales; las políticas tributarias; la reglamentación financiera; las políticas 

macroeconómicas, y los efectos en los mercados laborales y el bienestar. En esta parte 

del manual se presentan numerosos ejemplos de países.  

14. La quinta parte del manual contiene anexos sobre la relación entre las cuentas 

satélite de las cadenas de valor mundiales y los cuadros ampliados de oferta y uso; el 

marco de datos de los cuadros multinacionales de oferta y uso y de insumo-producto; 

las dificultades prácticas para compilar las cuentas satélite de las cadenas de valor 

mundiales, y temas conceptuales de contabilidad. Concretamente, los problemas 

prácticos examinados son, entre otros, la estimación de los países no incluidos en el 

marco de las cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales; la rectificación de las 

discrepancias, en los datos nacionales, entre las cuentas nacionales y las estadísticas 

de comercio; la conciliación de las asimetrías del comercio bilateral; la armonización 

de las clasificaciones, y la cooperación internacional en lo relativo a las fuentes de 

datos y las metodologías. Los temas conceptuales de contabilidad incluyen los que no 

se resuelven en el programa de investigación de la CEPE “Guide to measuring global 

production” (Guía para medir la producción mundial), tales como la contabilización 

de los fabricantes de bienes producidos fuera de fábricas y las transacciones de 

productos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.  

15. El Grupo de Expertos también se propone publicar en línea el borrador original 

de los capítulos del manual, elaborado inicialmente por los miembros del Grupo de 

Expertos, en forma de compendio, a fin de ofrecer más fuentes de consulta sobre 

ciertos temas que se tratan con mayor detalle en esos capítulos originales.  

16. El manual contiene un glosario en el que, concretamente, se definen 97 términos, 

siguiendo en lo posible las normas internacionales y los manuales existentes (por 

ejemplo, el Sistema de Cuentas Nacionales 20081, la sexta edición del Manual de 

balanza de pagos y posición de inversión internacional2, y Estadísticas del Comercio 

Internacional de Mercancías: conceptos y definiciones 20103). 

 

 

 III. Progresos realizados 
 

 

17. Los miembros del Grupo de Expertos prepararon los proyectos de capítulo del 

manual en mayo de 2017, que quedaron terminados en septiembre de 2017 y fueron 

revisados después por el Grupo de Expertos. El editor del manual, la Presidencia del 

Grupo de Expertos y la División de Estadística prepararon versiones revisadas de esos 

capítulos, en mayo de 2018, que se pusieron a disposición del público en el sitio web 

de la División y que examinó el Grupo de Expertos en una reunión presencial, 

celebrada en Roma, en mayo de 2018. 

18. Teniendo en cuenta las observaciones del Grupo de Expertos, se introdujeron 

nuevos cambios en el texto. El Grupo de Expertos examinará esta versión revisada 

del manual en diciembre de 2018 y la junta editorial le dará forma definitiva en enero 

__________________ 

 1 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.08.XVII.29. 

 2 Fondo Monetario Internacional (Washington, D.C., 2009). 

 3 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XVII.13. 
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de 2019. En enero y febrero de 2019, el manual se distribuirá para someterlo a una 

consulta mundial. 

19. A reserva del examen y la decisión finales por parte del Grupo de Expertos, el 

“Manual sobre la contabilización de las cadenas de valor mundiales: las cuentas 

satélite de estas cadenas y las estadísticas empresariales integradas” se presentará 

como documento de antecedentes a la Comisión de Estadística, en su 50º período 

de sesiones, en marzo de 2019. Los proyectos de capítulo originales y otros 

documentos producto de la investigación que tratan ciertos temas con más detalle 

se publicarán en línea en la forma de compendio del manual como material de 

consulta adicional. Se propone que, después de finalizado el manual, el Grupo de 

Expertos sea disuelto. 

 

 

 IV. Grupo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre estadísticas 
económicas 
 

 

20. En su 39° período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión de Estadística 

reconoció la importancia de aumentar la coherencia de las estadísticas económicas 

básicas para mejorar la calidad y el valor analítico, tanto de las estadísticas 

económicas básicas como de las estadísticas macroeconómicas. Ese reconocimiento 

dio lugar, posteriormente, a varias iniciativas, como la elaboración de las Directrices 

sobre estadísticas económicas integradas4. En su 44° período de sesiones, celebrado 

en 2013, la Comisión de Estadística creó el Grupo de Amigos de la Presidencia sobre 

la medición del comercio internacional y la globalización económica, que 

posteriormente, en 2015, pasó a ser el Grupo de Expertos sobre Estadísticas del 

Comercio Internacional y la Globalización Económica. En su mandato se le 

encomendaba explícitamente que propusiera un mecanismo apropiado para la 

coordinación de la labor en esa esfera de las estadísticas económicas.  

21. La agenda transformativa de las estadísticas oficiales, puesta en marcha por la 

Comisión de Estadística en 2015, en su 46° período de sesiones, puso de relieve la 

necesidad estratégica de transformar los sistemas estadísticos nacionales y fortalecer 

los mecanismos de coordinación de las actividades a nivel nacional, regional y 

mundial. Esta Agenda responde no solo a las solicitudes periódicas de estadísticas 

oficiales fiables, sino también a la aparición de necesidades nuevas, como las 

derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esas necesidades nuevas 

requieren la integración de la información sobre personas, empresas y localidades 

procedente de encuestas y fuentes administrativas y de macrodatos. La integración de 

los datos debería responder a las nuevas exigencias para entender mejor la dinámica 

de las interrelaciones que rige los efectos del desempeño de la economía, la industria 

y las empresas en las comunidades, familias y personas, así como la forma en que 

estas utilizan el medio ambiente y los recursos naturales.  

22. Estas y otras iniciativas de la Comisión de Estadística y, en términos generales, 

de las Naciones Unidas, culminaron en el Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo 

para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible5, que fue aprobado por la Comisión de 

Estadística en marzo de 2017, en su 48° período de sesiones. En virtud del Plan de 

Acción Mundial se exhorta a la comunidad estadística internacional a adoptar 

medidas en la esfera estratégica de la modernización y el fortalecimiento de los 

sistemas estadísticos nacionales, prestando especial atención a la modernización de 

la gobernanza y el marco institucional; aplicando normas estadísticas y la arquitectura 

nueva y más segura de los datos para el intercambio y la difusión de la información; 

__________________ 

 4 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.12.XVII.7. 

 5 Puede consultarse en https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/. 
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creando alianzas de múltiples interesados para generar datos sobre el desarrollo 

sostenible, y facilitando el uso de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de datos en los 

procesos de producción de estadísticas.  

23. Distintas entidades estadísticas, entre otras, el Grupo de Expertos, están 

preparando numerosos informes para el 50º período de sesiones de la Comisión, sobre 

diversos ámbitos de las estadísticas económicas, que se pueden agrupar, en términos 

generales, en las categorías de las cuentas nacionales, las empresas y el comercio, y 

los precios. Los informes se refieren a las necesidades de investigación básica del 

marco conceptual de las estadísticas económicas, el uso de datos nuevos (macrodatos), 

los acuerdos de intercambio de datos entre los países y el nuevo papel de los 

organismos regionales e internacionales en el mantenimiento de registros mundiales 

de grupos de empresas. En los informes también se indica claramente que esas 

necesidades han surgido en respuesta a los marcos normativos nacionales e 

internacionales, como la Agenda 2030 y los del Grupo de los 20, con respecto al 

desarrollo, la salud, la educación, el empleo, la economía digital, la agricultura, la 

energía, el comercio y la inversión y las finanzas. Parece necesario llevar a cabo un 

amplio examen programático de todas las esferas de las estadísticas económicas y las 

actividades estadísticas bajo los auspicios del marco conceptual del Sistema de 

Cuentas Nacionales. Por esa razón, también habrá que examinar los arreglos  para la 

creación de un mecanismo institucional que permita garantizar la coherencia y el 

valor analítico tanto de las estadísticas económicas básicas como de las estadísticas 

macroeconómicas. 

24. En este contexto, se ha propuesto la creación de un grupo de al to nivel sobre 

estadísticas económicas con el fin de que aproveche y amplíe las iniciativas 

existentes, convenidas internacionalmente, y ponga en primer plano los aspectos 

principales de la esfera estratégica de las estadísticas económicas del Plan de 

Acción Mundial, incluido el fortalecimiento de las estadísticas básicas y la 

integración de sus datos. 

 

 

 A. Propósito y objetivos 
 

 

25. El objetivo del grupo de alto nivel sobre estadísticas económicas, en su calidad 

de grupo consultivo, sería el de ayudar a la Comisión de Estadística a responder, de 

manera eficiente e innovadora, a las nuevas cuestiones surgidas en la actividad 

económica con un programa mundial coherente sobre estadísticas económicas que 

abarque todos los elementos programáticos del Plan de Acción relacionados con los 

datos sobre el desarrollo sostenible.  

26. Los objetivos del grupo de alto nivel sobre estadísticas económicas serán 

asesorar a la Comisión de Estadística, entre otras cosas, sobre la programación 

estratégica plurianual para un sistema sostenible de estadísticas económicas 

integradas6 y la promoción de un sistema de estadísticas económicas actualizado,  

unificado, fácil de usar e innovador. Por consiguiente, el grupo de alto nivel tenderá 

un puente entre la comunidad técnica y la de los usuarios, y pondrá en primer plano 

y coordinará las necesidades de estos, proporcionando insumos para otros grupos 

propios de cada esfera. Se propone la creación de un foro mundial de las 

Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, en apoyo del grupo de alto nivel, 

que ofrezca un procedimiento y mecanismo de consulta con centro en el usuario. 

Un foro mundial de ese tipo debería reunir a los principales grupos profesionales y 

partes interesadas de los sectores público y privado procedentes de todas partes del 

__________________ 

 6 Véase la lista de los ámbitos de las estadísticas económicas integradas que figura anexa a las 

Directrices sobre estadísticas económicas integradas . 
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mundo, entre otros, a estadísticos, economistas, analistas de políticas, académicos, 

proveedores de datos y otros usuarios de datos. 

27. Se prevé que el grupo de alto nivel sobre estadísticas económicas realice 

exámenes técnicos periódicamente y determine cuáles son las esferas prioritarias 

entre las nuevas cuestiones surgidas y las esferas temáticas de los marcos regional es 

e internacionales de las políticas económicas. Guiándose por esas evaluaciones 

periódicas, el grupo formulará recomendaciones a la Comisión de Estadística sobre 

las estadísticas económicas y su integración en la producción y organización de las 

estadísticas con respecto a la coordinación mundial, el perfeccionamiento de los 

métodos, el acceso a los datos y la tecnología y su utilización, el desarrollo 

institucional y la creación de capacidad, y elaborará programas plurianuales para 

apoyar su aplicación a nivel nacional, regional e internacional.  

 

 

 B. Grupo de Amigos de la Presidencia 
 

 

28. Se propone crear un Grupo de Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas 

económicas a fin de preparar: a) el mandato y la gobernanza del grupo de alto nivel 

sobre estadísticas económicas, b) el programa y las modalidades del foro mundial de 

las Naciones Unidas sobre estadísticas económicas y c) un programa de trabajo 

plurianual sobre estadísticas económicas, para que los examine la Comisión de 

Estadística en marzo de 2020, en su 51º período de sesiones. Con respecto al mandato 

y la gobernanza del grupo de alto nivel, el Grupo de Amigos de la Presidencia prestará 

asesoramiento en cuanto a la composición y estructura del grupo de alto nivel, así 

como sobre su programa de trabajo. Más concretamente, debería considerar la 

composición del grupo de alto nivel teniendo en cuenta la representación regional y 

los mecanismos regionales existentes para garantizar una representación regional 

equitativa que tenga en cuenta los intereses de los usuarios de estadísticas y de la 

información técnica. En vista de la finalidad y los objetivos estratégicos del grupo de 

alto nivel, sería apropiado incluir una representación de alto nivel de los principales 

usuarios de las estadísticas económicas y otras partes interesadas.  

29. Además, se propone que el Grupo de Amigos de la Presidencia celebre amplias 

consultas reuniéndose, para ello, con entidades y organismos regionales e 

internacionales, incluidas las comisiones regionales. A fin de determinar su programa 

de trabajo en 2019, el Grupo de Amigos de la Presidencia organizará una reunión en 

abril o mayo de 2019, en la Sede de las Naciones Unidas, para examinar las 

principales cuestiones surgidas y las nuevas esferas temáticas en materia de 

estadísticas económicas y trazar la hoja de ruta para la celebración de consultas 

regionales e internacionales, en particular la reunión del primer foro mundial de las 

Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, en 2019. 

 

 

 V. Temas de debate 
 

 

30. Se invita a la Comisión de Estadística a: 

 a) Tomar nota del “Manual sobre la contabilización de las cadenas de 

valor mundiales: las cuentas satélite y las estadísticas empresariales integradas” 

y de las actividades del Grupo de Expertos, y a alentar a los países a utilizar las 

cuentas satélite de las cadenas de valor mundiales en la recopilación y difusión 

de sus estadísticas económicas; 

 b) Dar las gracias al Grupo de Expertos por su labor y declararlo disuelto; 
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 c) Hacer suya la propuesta de que se establezca un grupo de alto nivel 

sobre estadísticas económicas y un mecanismo de consulta conexo centrado en el 

usuario, mediante la celebración de un foro mundial de las Naciones Unidas 

sobre estadísticas económicas, y de que el Grupo de Amigos de la Presidencia 

sobre estadísticas económicas propuesto informe a la Comisión en 2019 sobre el 

mandato y la gobernanza del grupo de alto nivel, el programa y las modalidades 

del foro mundial y el programa de trabajo plurianual sobre estadísticas 

económicas para la Comisión. 

 


