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Los factores concomitantes

• INSEE de Francia como Celestina 
entre Brasil y Argentina

• CESD de España capacitando 
mediante los cursos de 
nomenclaturas y registros 



  

Los factores concomitantes

• Convenio para los Censos de  
población y vivienda del 
MERCOSUR+Bolivia

• Técnicos de la región en las 
reuniones de Naciones Unidas 
sobre CIIU y CPC



  

Los factores concomitantes

• Convenio de cooperación 
MERCOSUR +Chile - EUROSTAT. 
El aporte de España y Portugal

• Workshops en América Latina de la 
división de clasificaciones de ONU



  

Los factores concomitantes

• La red de técnicos en clasificaciones



  

Las etapas de desarrollo

  Desarrollo autónomo de un único   
  clasificador de actividades      
   económicas  nacional

 Trabajo conjunto para operativos   
 sociodemográficos



  

Las etapas de desarrollo

  La capitalización de experiencias

  Un primer intento de clasificador 
común



  

Los resultados 

  Clasificaciones nacionales en base 
a CIIU-3 y la experiencia de la 
NACE y la SCIAN



  

Los resultados 

  Implementación del clasificador 
nacional por las oficinas tributarias



  

Los resultados 

  Implementación de la CAES 
MERCOSUR+ Bolivia + Chile



  

Los resultados 

 Diseño de las tablas de 
correspondencias entre países 
del MERCOSUR+Chile79



  

Los resultados 

   Primer borrador de un  
clasificador  común 
MERCOSUR+Chile base CIIU-4 



  

Los resultados 

  Reducción del aislamiento técnico   
y la capitalización de la experiencia



  

Los resultados 

Creación de un “meme clasificatorio” 
que permitió desarrollar en cada país 
instrumentos clasificatorios y equipos 
técnicos o áreas responsables de 
mantenerlos.



  

Los resultados 

Concienciar sobre la importancia de 
la interacción entre los registros de 
unidades económicas y el 
desarrollo y aplicación de 
clasificaciones de actividades 
económicas



  

  Creación de centrales de dudas
consultas.

Los resultados 



  

FACTORES  REFORZANTES
La promoción del desarrollo 

propiciada por los programas de 
cooperación y el acceso a la 
consultorías técnicas de países ya 
desarrollados.

   La función de integración de los 
proyectos estadísticos.



  

FACTORES  REFORZANTES
 La organización de equipos de 

clasificaciones en todos los 
países. 

 La aceptación de la opinión 
técnica por parte de nuestras 
autoridades más allá de su 
reserva del tema.



  

FACTORES  REFORZANTES
  La entereza profesional y la 

tenacidad individual de cada 
componente de los grupos.

 
 La integración entre las oficinas de 

estadística y tributarias y en 
algunos países con el Banco 
Central, donde se realizan las 
Cuentas Nacionales.



  

  La apertura hacia los países de 
América Latina y la flexibilidad 
formal de la Naciones Unidas. 

  Brasil y Argentina en las reuniones 
de Naciones Unidas. 

FACTORES  REFORZANTES



  

FACTORES DEBILITANTES

  La heterogeneidad funcional. 



  

FACTORES DEBILITANTES

   Diferencias de tamaño y de 
complejidad económica. 



  

FACTORES DEBILITANTES

La dificultad de comprender el  
concepto de “ clasificador común”. 



  

FACTORES DEBILITANTES

 La comprensión del concepto de 
“adaptar” y “adoptar” la CIIU. 



  

FACTORES DEBILITANTES

  Falta de asignación presupuestaria 
  al desarrollo de clasificadores. 



  

PERSPECTIVAS
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