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  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2019/210 del Consejo Económico y Social y la 

práctica anterior, el Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de 

Estadística, para su examen, el informe del grupo de Amigos de la Presidencia sobre 

las estadísticas económicas. En el informe se describen los resultados de las reuniones 

primera y segunda del grupo, junto con los resultados de las consultas mundiales y 

regionales entre los usuarios sobre asuntos relacionados con la actualización del 

sistema de estadísticas económicas y sus mecanismos de gobernanza. Asimismo, se 

facilita información sobre las actividades y los entregables del grupo propuestos para 

2020. Se invita a la Comisión a expresar sus opiniones sobre los progresos realizados 

por el grupo en su labor y sobre el proyecto de programa de trabajo correspondiente 

a 2020. 

 

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/1
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  Informe del grupo de Amigos de la Presidencia sobre 
las estadísticas económicas 
 

 

 I. Resumen 
 

 

1. La Comisión de Estadística creó el grupo de Amigos de la Presidencia sobre las 

estadísticas económicas en su 50º período de sesiones con el fin de que evaluara la 

eficiencia, la eficacia y la capacidad de respuesta del sistema de estadísticas 

económicas vigente. Las actividades de consulta y las deliberaciones mantenidas en 

el último año han dado lugar a un reconocimiento de que el sistema debe ser más 

receptivo y dinámico para satisfacer las necesidades colectivas de los usuarios y de 

que se debería centrar la atención en mejorar el sistema actual, en lugar de recomendar 

modificaciones importantes en él. La labor propuesta para el grupo en su segundo y 

último año está relacionada con cuatro ámbitos: documentar el funcionamiento del 

sistema actual; mejorar las conexiones entre los grupos de trabajo mediante el 

establecimiento de redes; alentar a los grupos de trabajo a que cambien su manera de 

operar, prestando especial atención a la experimentación y la creación de capacidad; 

y aumentar la colaboración con una amplia gama de usuarios y otros posibles 

asociados. 

 

 

 II. Introducción 
 

 

2. Las conversaciones que tuvieron lugar en el Seminario del Viernes sobre el 

Futuro de las Estadísticas Económicas previo a la apertura del 50º período de sesiones 

de la Comisión de Estadística, así como en el propio 50º período de sesiones de la 

Comisión, dieron lugar a la creación del grupo de Amigos de la Presidencia sobre las 

estadísticas económicas. 

3. En su 50º período de sesiones, la Comisión de Estadística:  

 • Solicitó que el grupo de amigos de la Presidencia se estableciera por un período 

no superior a dos años para llevar a cabo una evaluación de la eficiencia, la 

eficacia y la capacidad de respuesta de la gobernanza del sistema actual de 

estadísticas económicas, sin crear más burocracia ni añadir una carga 

innecesaria a las oficinas nacionales de estadística y las organizaciones 

internacionales; 

 • Solicitó al grupo que hiciera balance de las iniciativas en curso y formulara una 

recomendación para llevarlas adelante en una actualización del sistema de 

estadísticas económicas por medio de una consulta amplia entre los usuarios;  

 • Solicitó también al grupo que llevara adelante las cuestiones de la actualización 

estadística que ya hubieran alcanzado un alto grado de madurez; 

 • Solicitó además al grupo que presentara a la Comisión, en su 51 er período de 

sesiones, un informe con un plan claro sobre el modo de avanzar en esas  

cuestiones; 

4. En el presente informe se ofrece un resumen de las actividades llevadas a cabo 

por el grupo desde su creación por parte de la Comisión de Estadística. El contenido 

se organiza de la siguiente manera: en la sección  III se resumen los resultados de las 

reuniones del grupo y de diversas actividades de consulta, mientras que la sección  IV 

se refiere a las opciones debatidas y las actividades previstas para 2020.  
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 III. Actividades del grupo de Amigos de la Presidencia 
sobre las estadísticas económicas 
 

 

 A. Resumen de la primera reunión 
 

 

5. La primera reunión del grupo de Amigos de la Presidencia se celebró en la Sede 

de las Naciones Unidas del 28 al 30 de mayo de 2019. La reunión se dividió en cuatro 

sesiones. En la primera sesión, los miembros examinaron si las actualizaciones 

previstas para el sistema de estadísticas económicas respondían a las necesidades 

actuales y futuras de los usuarios. En las sesiones segunda y tercera, los miembros 

abordaron la cuestión de si la infraestructura existente (es decir, los marcos 

estadísticos, los métodos, los sistemas de clasificación, los datos de origen, la 

tecnología, las políticas y las alianzas, entre otros aspectos) era suficiente para 

responder a las futuras necesidades. En la última sesión, los miembros examinaron si 

se disponía de mecanismos de gobernanza apropiados para asegurar un sistema de 

estadísticas económicas receptivo, eficiente y eficaz.  

6. El grupo, que contaba con usuarios clave de datos representados por la red de 

economistas de las Naciones Unidas, concluyó que la lista de iniciativas  en curso 

recogía la mayoría de las futuras necesidades de información de los usuarios clave 

desde una perspectiva macroeconómica. En concreto, se estaban llevando a cabo 

iniciativas destinadas a ampliar las mediciones en las esferas del bienestar económic o 

y la sostenibilidad mediante la elaboración de conjuntos de datos que vinculaban la 

actividad económica con los impactos ambientales y con cuestiones relacionadas con 

la desigualdad. La única excepción señalada era la necesidad de establecer un 

programa de trabajo más claramente definido en lo relativo a la medición de la 

economía informal y la informalidad.  

7. Sin embargo, los usuarios de datos observaron que existía una brecha 

considerable entre el programa de trabajo colectivo y los datos disponibles en l os 

países. Esa brecha reflejaba la limitada capacidad de muchas oficinas nacionales de 

estadística, así como el hecho de que normalmente se produce una demora 

considerable entre el inicio de las labores a nivel mundial respecto de la elaboración 

de nuevas normas o nuevos productos estadísticos y su aplicación a nivel nacional. 

Podría considerarse más a fondo la posibilidad de reducir ese retraso ofreciendo 

medios para la experimentación inicial y para la elaboración de estimaciones 

experimentales. 

8. Varios miembros señalaron que la infraestructura existente no era dinámica y 

que debían formularse recomendaciones destinadas a mejorar el dinamismo general 

del marco, tanto en lo relativo a la elaboración de conceptos y métodos como a la 

capacidad de dicho marco para ofrecer productos de datos que tengan mayor 

capacidad de respuesta. Los miembros también observaron que la infraestructura 

debía permitir una mayor experimentación.  

9. Los miembros convinieron en que existían importantes oportunidades para 

aumentar la colaboración en las esferas del intercambio de datos, los métodos y los 

recursos. En un mundo de macrodatos, la recogida de datos sobre múltiples países 

ofrece economías de escala. Por ejemplo, en el caso de los precios extraídos de la 

Web, podría elaborarse una base de datos multipaís común que sirviera como 

referencia para todos los países.  

10. Los miembros señalaron que, en vista del alcance del programa de trabajo actual 

y la rapidez con que las oficinas nacionales de estadística y los organismos 

internacionales estaban tratando de responder a las necesidades de los usuarios, 

podría existir cierto grado de duplicación e ineficiencia en la estructura de gobernanza 
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vigente. Esa situación suponía una carga considerable en cuanto a compromisos de 

tiempo y recursos, y tal vez sería útil que las estructuras de gobernanza operaran con 

arreglo a un conjunto de principios común destinado a promover la eficiencia y la 

eficacia. 

11. A pesar de que los miembros mantuvieron un debate enriquecedor, se convino 

en que era necesario seguir llevando a cabo una consulta más inclusiva a nivel 

mundial para poder presentar un conjunto de recomendaciones a la Comisión de 

Estadística. El grupo estuvo de acuerdo en que la consulta debía realizarse mediante 

deliberaciones en el marco de la red de grupos de trabajo, grupos de tareas y comités 

de alto nivel existente a los que asistieran periódicamente organizaciones estadísticas 

nacionales e internacionales. Con el objetivo de ayudar a orientar y dar forma a esas 

deliberaciones, el grupo acordó proporcionar las conclusiones de la primera reunión 

como nota de antecedentes. También acordó formular un conjunto concreto de 

preguntas para que los grupos de trabajo las examinaran y presentaran informes al 

respecto. 

 

 

 B. Resumen de la segunda reunión 
 

 

12. La segunda reunión del grupo de Amigos de la Presidencia se celebró en la Sede 

de las Naciones Unidas del 2 al 4 de diciembre de 2019. La reunión sirvió para evaluar 

las sugerencias formuladas por diversos foros mediante la consulta mundial de usuarios 

realizada entre los grupos estadísticos y las recibidas a través de las consultas regionales 

organizadas en el marco de seminarios de alto nivel sobre el futuro de las estadísticas 

económicas; seguir definiendo el sistema de estadísticas económicas, articular los 

cambios necesarios para los mecanismos de gobernanza y las operaciones e 

infraestructura estadísticas del sistema; acordar las tareas y responsabilidades para 

2020; y llegar a un acuerdo sobre el contenido del informe a la Comisión de Estadística 

en su 51er período de sesiones. 

13. El Subsecretario General de Desarrollo Económico y Economista Jefe presentó 

la red de economistas de las Naciones Unidas creada recientemente y describió sus 

funciones y objetivos. La red tiene por objeto apoyar la política económica en el 

contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptando una visión a 

más largo plazo y centrándose en la nueva economía del desarrollo sostenible. Un 

elemento fundamental del programa es tener en cuenta la calidad del crecimiento, es 

decir, no solo analizar el crecimiento económico, sino también sus consecuencias 

ambientales y sociales. La red está examinando cinco grandes tendencias relacionadas 

con el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la tecnología, los cambios 

sociodemográficos, la urbanización y las desigualdades.  

14. El grupo deliberó sobre el reto consistente en proporcionar estadísticas que 

satisfagan tanto las necesidades de políticas a corto plazo (que giran principalmente 

en torno a la estabilidad financiera y monetaria) como las perspectivas en materia de 

políticas a más largo plazo implícito en los análisis de la sostenibilidad o del bienestar. 

Ambas perspectivas son cruciales, y los miembros consideraron que no podían 

permitirse responder a las necesidades de un grupo de usuarios o de políticas en 

detrimento del otro. 

15. El grupo examinó los resultados tanto de las consultas regionales como de las 

consultas de la red de grupos estadísticos. Los miembros convinieron en que a partir 

de los resultados podía obtenerse una gran cantidad de información, pero que cabía 

extraer las siguientes conclusiones generales:  
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 a) Hubo un acuerdo general en que se habían señalado las prioridades más 

importantes para la actualización estadística y se habían puesto en marcha iniciativas 

para darles respuesta; 

 b) Se expresaron opiniones dispares sobre el grado en que las iniciativas 

mundiales apoyaban las transformaciones institucionales en los países;  

 c) La mayoría de los encuestados consideraban que el sistema de gobernanza 

no estaba roto, pero que se requería una mejora calculada y meditada en materia de 

coordinación, comunicación y capacidad de respuesta;  

 d) Hubo consenso en cuanto a la necesidad de producir datos más detallados 

y de que se llevaran a cabo iniciativas internacionales que respaldaran esa necesidad 

respecto de todos los métodos, instrumentos y normas;  

 e) Existía una impresión general de que el sistema de estadísticas económicas 

se describía correctamente como un sistema reactivo y lento a la hora de ajustarse a 

la demanda de los usuarios; 

 f) Los países en desarrollo manifestaron su inquietud por el hecho de que 

carecían de recursos o capacidad para implicarse en los temas que se estaban 

examinando, y señalaron que para ellos era esencial recibir más apoyo; 

 g) Se prefería un enfoque práctico y dinámico centrado en un número 

reducido de temas. 

16. Los miembros estuvieron de acuerdo en que todos los elementos del sistema de 

estadísticas económicas se enfrentaban a cambios relacionados con los siguientes 

factores: la transición de las oficinas nacionales de estadística, de un papel de 

productoras de datos a uno de administradores de datos; el auge de organizaciones 

rivales; las necesidades de información de los usuarios; la disponibilidad de datos; y 

la aparición de nuevas herramientas y técnicas. En ese contexto, definir de forma 

precisa el sistema de estadísticas económicas no era tan importante como garantizar 

que el sistema estuviera abierto al cambio.  

17. Un tema planteado en el debate fue la adopción de un enfoque de creación de 

capacidad para las actividades internacionales. Al aplicarse un enfoque de ese tipo, 

las iniciativas internacionales no solo darían prioridad a la elaboración de normas 

internacionales, sino que también reconocerían el valor de las  iniciativas mundiales 

que abarcan elementos como la adquisición de datos, los métodos estadísticos o los 

instrumentos de tecnología de la información y las comunicaciones, entre otros, para 

llevar a cabo la misión de las oficinas nacionales de estadística. Esas iniciativas tienen 

por objeto aumentar la colaboración, la innovación y la experimentación al tiempo 

que ofrecen rentabilidad sobre los fondos invertidos para los países participantes en 

iniciativas mundiales. 

18. El proceso de consulta reveló que había poco interés en realizar modificaciones 

importantes en los mecanismos de gobernanza vigentes. Al mismo tiempo, también 

se expresó la opinión de que los mecanismos eran rígidos y lentos a la hora de 

responder y que se necesitaba un mayor nivel de coordinación, consolidación (en su 

caso) y comunicación. La cuestión que se planteó fue qué cambios podían realizarse 

para mejorar los mecanismos vigentes sin imponer más  burocracia. 

19. Los miembros consideraban que sería útil adoptar un enfoque basado en 

principios. Además de los principios propuestos de la rendición de cuentas, la 

coordinación y la transparencia, los miembros opinaban que las cuestiones de la 

rentabilidad y la “participación del mejor” (es decir, la participación de expertos 

adecuados de diferentes instituciones) eran especialmente importantes.  
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20. Sobre la base de esos principios, y operando con arreglo al mandato conferido 

al grupo de Amigos de la Presidencia, los miembros apoyaron el estudio de nuevos 

mecanismos destinados a mejorar la coordinación, la comunicación y la capacidad de 

respuesta colaborativa de todo el sistema de estadísticas económicas, lo que refleja 

que la cuestión más importante era disponer de los vínculos adecuados entre los 

grupos para lograr un objetivo determinado.  

21. Los miembros examinaron posibles mejoras del sistema de estadísticas 

económicas relacionadas con tres elementos: fijación de normas, infraestructura 

estadística y operaciones estadísticas. Los debates se centraron en cómo podría 

alentarse a las estructuras y los grupos vigentes a que cambiaran su modo de operar, 

con el fin de aumentar la capacidad de respuesta y el dinamismo del sistema.  

22. Se examinó el concepto de “coaliciones de quienes están dispuestos a actuar” 

como mecanismo a través del cual se podrían lograr progresos. Los jefes de estadística 

“votan con los pies” al enviar a personal a reuniones y foros que creen que ofrecerán 

un beneficio para sus instituciones. Un ejemplo de ello son los grupos de estudio 

creados y administrados por países miembros. Los miembros examinaron los posibles 

modos de estimular a los mecanismos vigentes para que ofrezcan un valor adicional.  

 

 

 C. Resumen de los resultados de las actividades de consulta 
 

 

23. Se han llevado a cabo consultas utilizando dos modalidades distintas. La 

primera fue un cuestionario escrito enviado a diversos grupos de trabajo cuya labor 

se centraba en el ámbito de las estadísticas económicas, entre otros, los grupos que 

operan bajo los auspicios de la Comisión de Estadística y los grupos gestionados por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa y Eurostat. Los grupos de trabajo consultados y las preguntas 

planteadas figuran en el anexo del presente informe.  

24. La segunda modalidad fue la celebración de seminarios de consulta regionales 

con el personal superior de las oficinas nacionales de estadística de la región de Asia 

y el Pacífico, Europa y América. Se prevé llevar a cabo más talleres regionales en 

Asia Occidental y África en 2020.  

25. En el documento de antecedentes correspondiente al 51 er período de sesiones de 

la Comisión de Estadística se ofrece un análisis completo de las respuestas  al 

cuestionario. Las principales conclusiones extraídas de las respuestas pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 a) Hubo un acuerdo general con las prioridades propuestas por el grupo de 

Amigos de la Presidencia. En la mayoría de los casos se reconoció que las prioridades 

se estaban abordando a través de iniciativas mundiales. Se señalaron varias lagunas y 

prioridades que, en la mayoría de los casos, podían considerarse subgrupos de las 

principales esferas prioritarias definidas;  

 b) Unos cuantos miembros estuvieron de acuerdo en que las iniciativas 

mundiales en curso eran eficaces para respaldar las transformaciones que se estaban 

llevando a cabo. Si bien consideraban que no era necesario adoptar nuevas iniciativas, 

subrayaron la necesidad de mejorar la coordinación entre las existentes . Otros 

encuestados reconocieron la necesidad de nuevas iniciativas mundiales. La mayoría 

de las propuestas se centraron en dos esferas principales: la armonización y la 

ampliación multidimensional de las normas y los marcos y el papel activo de las 

organizaciones internacionales en la prestación de apoyo a las oficinas nacionales de 

estadística con el fin de que se establezca un diálogo para acceder a los datos 

procedentes de las grandes empresas digitales y se coordine el intercambio 

internacional de esos datos; 
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 c) Hubo consenso sobre el hecho de que podía haber una mayor coordinación 

y armonización de las actividades entre las organizaciones internacionales. Las 

soluciones propuestas se refirieron al establecimiento de una mejor comunicación, 

prioridades comunes y cooperación para fines de investigación, a la fijación de 

prioridades a través de un foro mundial y a la creación de plataformas para que las 

presidencias de todos los grupos mejoraran las sinergias entre los grupos y evitaran 

la duplicación del trabajo; 

 d) Hubo consenso sobre la necesidad de producir datos más detallados y 

añadir más nivel de detalle a las diversas clasificaciones internacionales. 

Proporcionar el nivel de información que necesitan los usuarios de datos mediante el 

enfoque de encuestas tradicional no es viable y resultaría costoso. Además, el grado 

de detalle necesario plantea problemas debido al mayor riesgo de revelar información 

de los encuestados. Las soluciones propuestas se pueden agrupar en cuatro esferas: 

metodología, información relacionada con la tecnología, mejora de la normalización, 

y colaboración y establecimiento de alianzas;  

 e) Hubo consenso en que el sistema de estadísticas económicas es reactivo y 

lento a la hora de ajustarse a la demanda de los usuarios. Varias observaciones 

apuntaron a aumentar la colaboración y las alianzas entre los compiladores de 

estadísticas y fomentar el intercambio de experiencias adquiridas, métodos y 

problemas con las tendencias emergentes y las nuevas necesidades de datos con miras 

a evitar la duplicación del trabajo y lograr una mayor capacidad de respuesta.  

26. Los puntos clave de los seminarios regionales celebrados hasta la fecha pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 a) Hubo un acuerdo general con las prioridades propuestas por el grupo de 

Amigos de la Presidencia, con algunas diferencias regionales en cuanto al orden de 

prioridades y la opinión de que era necesario hacer más para asegurar que tanto los 

países desarrollados como los países en desarrollo participaran en la experiment ación 

y el ensayo en lo relativo a la actualización de las normas;  

 b) Se reconoció que todos los países estaban sometidos a una presión similar 

de transformar sus operaciones estadísticas en respuesta a las exigencias 

presupuestarias, las limitaciones de capacidad y la revolución digital o de los datos al 

utilizar los registros administrativos y los macrodatos. Se habían establecido 

iniciativas internacionales destinadas a ayudar a las oficinas nacionales de estadística 

a llevar a cabo esas transformaciones, pero dichas iniciativas debían continuarse y 

contar con el apoyo de una infraestructura estadística mundial ampliada que permita 

implementar soluciones de datos y actividades de creación de capacidad innovadoras. 

Las iniciativas deberían utilizar la tecnología para proporcionar acceso a nuevos 

métodos, nuevos datos, nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción de 

estadísticas; 

 c) Se manifestó la opinión generalizada de que había un elevado grado de 

superposición con grupos de nivel internacional y que era necesario mejorar los 

mecanismos de coordinación, por ejemplo, facilitando orientación y liderazgo 

mundiales para todo el sistema;  

 d) La creciente demanda de un mayor grado de detalle en el suministro de 

datos (por región, por grupo demográfico o incluso por unidad) es a la vez un reto 

importante para las oficinas nacionales de estadística y una nueva e importante 

oportunidad para responder mejor a las necesidades de los encargados de la 

formulación de políticas. Debe hacerse mayor hincapié en responder a este desafío en 

el plano internacional; 
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 e) Se necesitan mecanismos de gestión de riesgos adecuados para respaldar 

unos modos de operar más flexibles y adaptables que ayuden a restablecer el 

equilibrio entre las necesidades, que suelen oponerse entre sí, de proporcionar series 

cronológicas coherentes y estables que también sean receptivas e innovadoras para 

hacer frente a nuevas necesidades o expectativas.  

 

 

 IV. Opciones examinadas y actividades previstas 
 

 

27. Las actividades de consulta y las deliberaciones mantenidas en el último año 

hicieron que se decidiera centrar la atención en mejorar el sistema vigente, en lugar 

de recomendar modificaciones importantes en él. La labor propuesta para el grupo de 

Amigos de la Presidencia está relacionada con cuatro ámbitos: documentar el 

funcionamiento del sistema actual; mejorar las conexiones entre los grupos de trabajo 

mediante el establecimiento de redes; alentar a los grupos de trabajo a que cambien 

su manera de operar, prestando especial atención a la experimentación y la creación 

de capacidad; y aumentar la interacción con una amplia gama de usuarios y otros 

posibles asociados utilizando un número reducido de temas (dos o tres) para 

demostrar progresos con indicadores claros.  

 

  Documentar el sistema 
 

28. A lo largo del año se elaboraron materiales sumamente útiles que dieron lugar a 

unos debates exhaustivos. Es importante disponer de este tipo de materiales para 

apoyar una adopción de decisiones fundamentada, el establecimiento de prioridades 

en los programas de trabajo y mejoras en los mecanismos de gobernanza. Por ello, el 

grupo debería seguir elaborando estos materiales como recurso para la comunidad  

mundial. 

29. Entre los materiales elaborados se incluye el diagrama con los grupos 

estadísticos (incluido en los documentos de antecedentes), explicaciones simples 

sobre el funcionamiento del sistema actual y una aclaración de las funciones y las 

expectativas de los participantes en las actividades internacionales.  

30. También se señaló que, en el material reunido, se habían indicado varios grupos 

estadísticos que ya no estaban activos el Grupo de Delhi sobre las Estadísticas del 

Sector Informal1, el Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras, 

el Grupo de Expertos sobre Estadísticas del Comercio Internacional y la 

Globalización Económica, el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Estadísticas del 

Comercio Internacional y la Globalización Económica y el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional sobre Estadísticas de la Deuda) y algunos grupos que podrían 

considerar la posibilidad de modificar su gobernanza debido a la superposición de 

mandatos y funciones o a los límites para la participación de representantes de los 

países. El grupo convino en informar a la Comisión de Estadística sobre los g rupos 

que ya no estuvieran activos y en consultar a grupos estadísticos específicos sobre sus 

mecanismos de gobernanza. 

 

  Crear redes 
 

31. Se procederá a aumentar los vínculos entre los grupos de trabajo a fin de mejorar 

la coordinación, la comunicación y la armonización sin añadir nuevos grupos ni 

jerarquías de gobernanza. 

__________________ 

 1  En relación con el Grupo de Delhi sobre las Estadísticas del Sector Informal, véase E/CN.3/2020/27, 

párrs. 11, 49 y 79. 

https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/27
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32. Esta labor dará comienzo con la creación de una red de presidencias sobre 

estadísticas económicas de los grupos estadísticos actuales y futuros. La 

incorporación a la red será voluntaria y su composición será diversa, ya que incluirá 

grupos de las esferas ambiental y sociodemográfica y grupos ajenos al sistema de las 

Naciones Unidas. Las actividades de la red se centrarán en un problema de medición 

concreto con productos, resultados y plazos fijos.  

33. Algunos de los posibles problemas de medición examinados serán las 

plataformas digitales, las empresas multinacionales y la economía informal.  

 

  Alentar cambios en el sistema 
 

34. Además de resolverse un problema de medición real, se alentaría a las 

presidencias a que cambiaran su forma de operar y pasaran a ser más innovadoras y 

dinámicas, si bien serían las propias presidencias y sus grupos los que determinarían 

los medios exactos que utilizarían para lograr ese fin. El grupo de Amigos de la 

Presidencia se refirió a una serie de problemas relacionados con lograr un mejor uso 

de la tecnología para la comunicación; adoptar un enfoque más iterativo para la 

obtención de productos; ofrecer la posibilidad de ser miembro a una mayor gama de 

instituciones; aplicar una perspectiva de creación de capacidad en su labor; y 

encontrar nuevas maneras de equilibrar los desafíos que plantean la continuidad y la  

innovación. 

35. La red también respaldaría el intercambio de mejores prácticas y resultados de 

los experimentos entre los grupos.  

 

  Colaborar de manera generalizada  
 

36. Las iniciativas del grupo de Amigos de la Presidencia en materia de cooperación 

han sido sumamente valiosas para mejorar la comunicación dentro del sistema de 

estadísticas económicas y para establecer contactos con asociados como la red de 

economistas de las Naciones Unidas.  

37. Ahora que el grupo entra en su segundo y último año de funcionamiento, 

aumentará sus iniciativas de comunicación y colaboración en el marco de la 

comunidad estadística para examinar los resultados logrados hasta el momento y 

proponer vías para las futuras labores. El grupo también buscará formas de colaborar 

con un conjunto más amplio de interesados, entre ellos los usuarios, los asociados 

tecnológicos, los proveedores de datos y los académicos, y desarrollar mecanismos 

para que esa colaboración se convierta en actividades regulares.  

38. Para facilitar esas gestiones, el grupo elaborará una estrategia de comunicación 

y colaboración. Un elemento clave de la estrategia será la organización de un foro 

mundial de las Naciones Unidas sobre las estadísticas económicas a finales de 2020.  

 

 

 V. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística  
 

 

39. Se invita a la Comisión a que: 

 a) Tome nota de las actividades llevadas a cabo por el grupo de los 

Amigos de la Presidencia en 2019; 

 b) Ofrezca asesoramiento sobre la orientación y las actividades del grupo 

propuestas para 2020;  
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 c) Disuelva los grupos estadísticos que ya no estén activos en el ámbito 

de las estadísticas económicas, mencionados en el párrafo 302, es decir, el Grupo 

de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas Financieras, el Grupo de 

Expertos sobre Estadísticas del Comercio Internacional y la Globalización 

Económica, el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Estadísticas del 

Comercio Internacional y la Globalización Económica y el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional sobre Estadísticas de la Deuda. 

 

 

 

  

__________________ 

 2  En relación con el Grupo de Delhi sobre las Estadísticas del Sector Informal, véase E/CN.3/2020/27, 

párrs. 11, 49 y 79. 

https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/27
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Anexo 
 

  Consultas con los grupos de trabajo 
 

 

1. El grupo de Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas económicas escribió 

a los siguientes grupos de trabajo para solicitar sus sugerencias:  

 a) Grupos que operan bajo los auspicios de la Comisión de Estadística. 

Grupo de Ottawa sobre los Índices de Precios, Grupo de Delhi sobre las Estadísticas 

del Sector Informal, Grupo de Wiesbaden sobre Registros de Actividades 

Empresariales, Grupo de Voorburg sobre Estadísticas de Servicios, Grupo de Londres 

sobre Contabilidad Ambiental, Grupo de Oslo sobre Estadísticas Energéticas, Comité 

de Expertos en Estadísticas del Comercio y las Actividades Empresariales, Comité 

Directivo de la Estrategia Global, Comité de Expertos sobre Contabilidad Ambiental 

y Económica, Grupo de Expertos en Clasificaciones Estadísticas Internacionales y 

Grupo Asesor de Expertos sobre Cuentas Nacionales.  

 b) Otros grupos. Comité sobre Estadísticas de Balanza de Pagos del FMI, 

Comité Consultivo sobre Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, Grupo de 

Trabajo sobre Cuentas Nacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Financieras de la OCDE, 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Económicas a Corto Plazo de la OCDE, Grupo 

de Trabajo sobre Estadísticas del Comercio Internacional de Bienes y Servicios de la 

OCDE, Grupo Directivo de Eurostat para las Estadísticas Macroeconómicas y 

Reunión de Expertos en Estadísticas del Trabajo de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

2. Otras organizaciones, entre ellas varias oficinas nacionales de estadística, 

también decidieron ofrecer aportaciones para el proceso de consulta. El grupo de 

Amigos de la Presidencia examinó todas las respuestas recibidas.  

3. Se pidió a los grupos de trabajo que respondieran a las seis preguntas siguientes: 

 • Pregunta 1. El grupo de Amigos de la Presidencia estableció varias esferas 

prioritarias para la actualización del sistema de estadísticas económicas. Entre 

ellas se incluyeron la digitalización, la globalización, el bienestar  económico, 

las desigualdades económicas, la sostenibilidad, el cambio climático, los activos 

intangibles, la producción doméstica, el capital humano y el sector informal. Se 

reconoció que, en la actualidad, la mayoría de estas esferas prioritarias están 

recibiendo respuesta a través de iniciativas mundiales. Además de las aquí 

señaladas, ¿existen más lagunas o cuestiones que tengan repercusión mundial y 

necesiten respuesta? 

 • Pregunta 2. Las oficinas nacionales de estadística también están viéndose 

obligadas a realizar una transformación institucional importante, lo que incluye 

una mayor utilización de nuevas fuentes de datos, una mejora de la puntualidad, 

la respuesta a los problemas de precisión, la adopción de nuevos métodos y 

procesos de vinculación de datos, la realización de análisis más detallados sobre 

los efectos sociales y ambientales de la actividad económica y el desempeño de 

nuevas funciones como custodios de datos para el uso de datos administrativos 

y macrodatos. Se están llevando a cabo varias iniciativas mundiales (como el 

trabajo de la Comisión Económica para Europa en materia de intercambio de 

datos, la labor de Eurostat sobre los registros mundiales y el Grupo de Alto Nivel 

sobre la Modernización de las Estadísticas Oficiales) con miras a ayudar a las 

oficinas nacionales de estadística en su transformación. ¿Se necesitan más 

iniciativas mundiales que apoyen a las oficinas nacionales de estadística en su 

transformación? 
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 • Pregunta 3. ¿Es necesario revisar la estructura de gobernanza en que se basan 

los principales marcos de contabilidad macroeconómica (el Sistema de Cuentas 

Nacionales, la balanza de pagos, las estadísticas de las finanzas públicas y el 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica)? En caso afirmativo, ¿qué 

propondría para mejorar la eficiencia y la eficacia de la estructura de 

gobernanza? 

 • Pregunta 4. La mayoría de los entornos existentes se centran en respaldar la 

producción de datos macroeconómicos, mientras que un número cada vez mayor 

de usuarios piden información más detallada. En vista de la creciente 

disponibilidad de datos desglosados y microdatos y pese a los problemas 

relacionados con el acceso a los microdatos, ¿cómo pueden reforzarse o 

adaptarse los mecanismos actuales para satisfacer esas necesidades? ¿O se 

necesitan nuevos mecanismos? 

 • Pregunta 5. El sistema de estadísticas económicas se describe a menudo como 

reactivo y lento a la hora de ajustarse. ¿Está usted de acuerdo? De ser así, ¿se 

necesitan nuevos mecanismos institucionales para aumentar la capacidad de 

respuesta de dicho sistema a los cambios que experimenten las necesidades de 

los usuarios y las necesidades en materia de políticas?  

 • Pregunta 6. Por último, existe un importante volumen de innovación y 

experimentación con nuevos métodos y procesos que tiene lugar fuera de los 

organismos estadísticos oficiales, por ejemplo, en los círculos académicos. 

¿Deben acelerar las oficinas nacionales de estadística y las organizaciones 

internacionales su ritmo de innovación y aumentar el grado de experimentación?  

 


