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El Proyecto FIGARO en las cuentas
nacionales europeas
“El Proyecto FIGARO en las cuentas nacionales europeas
y la medición del comercio internacional en términos de
valor añadido” fue el título de la sesión técnica que impartió José Manuel Rueda-Cantuche, oficial científico del
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
(CE) el pasado 27 de septiembre en la sede del INE.
En su exposición, comentó que, según Baldwin en su
libro "La Gran Convergencia", desde comienzos de los
años 90 se ha experimentado un proceso de nueva globalización caracterizado por la disminución de los costes de
comunicación; haciendo esto posible la fragmentación
de las cadenas de producción que a su vez aprovechan
las diferencias salariales existentes entre países desarrollados y menos desarrollados. A resultas de todo ello, los
vínculos entre el comercio internacional, el empleo y la
renta asociada a los flujos comerciales van siendo progresivamente más difíciles de desentramar y analizar. Para
Rueda-Cantuche esto implica una necesidad urgente de
desarrollar las estadísticas necesarias y el conocimiento
científico específico apropiado, que permita acometer los
principales desafíos de medición que conlleva dicha globalización. Y, en este sentido, se hace evidente la actual

demanda de nuevos datos sobre los procesos de globalización (empleo, valor añadido, emisiones, comercio…) y a
la vez mantener la calidad de las estadísticas de Cuentas
Nacionales y Balanza de Pagos.
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y la oficina estadística
de la Unión Europea (Eurostat) vienen organizando reuniones anuales de grupos de expertos y publicando recomendaciones sobre cómo combinar las cuentas nacionales con estadísticas de comercio de bienes y servicios
y otras estadísticas sectoriales para producir los datos
necesarios que puedan, entre otros objetivos, medir la
balanza comercial de los países, tanto en términos brutos
como de valor añadido.
El Proyecto FIGARO es un ejemplo de esta actividad
dentro de la Unión Europea, que ha sido realizada por
Eurostat en colaboración con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Este proyecto recibe el
apoyo metodológico de los países miembros a través de
las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales de Eurostat, así como de varios grupos de expertos
de la OCDE y de Naciones Unidas.
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El INE participa en la Conferencia Europea
de Calidad de las Estadísticas Oficiales 2018

L

a Conferencia Europea de Calidad en la Estadística
Oficial 2018 (Q2018) se celebró los pasados días 26
a 29 de junio en Cracovia. Organizada por la Oficina de Estadística de Polonia, más de 400 expertos participaron en ella, desarrollando un extenso programa
estructurado en sesiones paralelas, sesiones rápidas
(speed-talks) y pósters, además de la celebración de tres
sesiones plenarias.
Dada la transversalidad del concepto de calidad en la
producción estadística, en la Q 2018 se trataron numerosos temas. Entre ellos, el uso de Big Data en la estadística
oficial, la utilización de registros administrativos y la integración de distintas fuentes, la comunicación con los
usuarios, la revisión e importancia del Código de Buenas
Prácticas, etc. (www.q2018.pl)
El INE, organizador de la pasada conferencia de calidad Q2016, tuvo una participación muy activa en esta
conferencia. Los expertos del Instituto realizaron un buen
número de presentaciones y pósters, tanto acerca de la
producción específica de estadísticas económicas, socia-

les y demográficas, como sobre otros aspectos transversales del proceso de producción.
Durante la sesión plenaria inaugural tuvo lugar la entrega de premios de la primera Competición Europea de Estadística. Esta competición ha sido coordinada por el INE,
dada su experiencia en la competición estadística nacional
que viene realizando desde hace siete años, en colaboración
con la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad
Complutense y con la Sociedad Española de Investigación
Operativa. Los dos premios de esta primera competición
europea recayeron sobre alumnos finlandeses.
En las restantes sesiones plenarias se destacó la necesidad de comunicar adecuadamente las dimensiones
de calidad de las estadísticas oficiales en un contexto de
existencia de múltiples fuentes estadísticas a disposición
de los usuarios. Los participantes en la Q2018 también
destacaron la necesidad de difundir la cultura estadística
entre los más jóvenes, ya que éstos son los potenciales
usuarios y productores de las estadísticas oficiales del
mañana.

La Ponencia del Plan Estadístico Nacional
2021-2024 se constituye formalmente

L

a Ponencia del Plan Estadístico Nacional (PEN) 20212024 se reunió a primeros de junio en la sede de los
servicios centrales del INE en Madrid. Con esta cita se
constituyó formalmente y sus miembros iniciaron los trabajos preparatorios de la formulación del próximo plan
estadístico. La Ponencia fue creada por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística (CSE), en su
reunión del 22 de marzo de 2018, como soporte operativo
de los trabajos del Plan Estadístico Nacional atribuidos al
Consejo en el artículo 38 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo
de la Función Estadística Pública.
El objetivo principal de la Ponencia es elaborar un borrador de propuestas y recomendaciones sobre las necesidades nacionales en materia estadística y sobre la
adaptación y mejora de los medios existentes. Este documento, que deberá ser aprobado por el CSE, contendrá un
conjunto de recomendaciones que servirán de guía para
la elaboración del PEN 2021-2024 y orientarán la actividad estadística, tanto del INE, como de los restantes servicios estadísticos de la Administración del Estado.
La importancia del PEN radica no sólo en que contiene
la relación de encuestas y otras estadísticas que el Sis-

tema Estadístico de la Administración del Estado ha de
realizar con fines estatales, sino porque incluye también
las líneas estratégicas a las que se compromete el sistema para asegurar la eficiencia, credibilidad y calidad de la
estadística oficial. Además, la Ponencia tiene la tarea de
elaborar los borradores de los dictámenes del PEN 20212024 y de los programas anuales relativos a los ejercicios
2019, 2020, 2021 y 2022.
La Ponencia del Plan Estadístico Nacional 2021-2024
está presidida por Ildefonso Villán Criado, jefe de la Sección de Estadística Judicial del Consejo General del Poder
Judicial. Entre los representantes estatales figuran miembros del INE y de los extintos ministerios de Hacienda y
Función Pública, Empleo y Seguridad Social y Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. También están representadas otras instituciones integradas en el CSE, como la
Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España. Y cuenta, además, con expertos
investigadores y docentes.
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