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Módulos de fomento de la capacidad del Programa SIGADE

PRODUCCIÓN DE UN BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA DEUDA
Antecedentes

Objetivos del módulo

Los administradores de la deuda responsables de
elaborar un boletín estadístico de la deuda o de
satisfacer los requisitos legales sobre difusión de datos
de la deuda, así como los funcionarios encargados de
la formulación de estrategias, pueden necesitar
capacitación, asesoramiento o una mayor
sensibilización sobre las mejores prácticas en los
distintos tipos de informes estadísticos disponibles.

Con este módulo de fomento de la capacidad, la
institución será capaz de realizar lo siguiente:

Con este propósito, el Programa SIGADE ofrece un
módulo completo de fomento de la capacidad
recientemente revisado y centrado en la producción de
un boletín estadístico sobre la deuda. Este módulo se
imparte a los países clientes en forma de taller
interactivo en el que se revisan, analizan y comparan
meticulosamente numerosos cuadros estadísticos
compilados por el Programa.
Los cuadros estadísticos representan una muestra de
cuadros así como de metadatos seleccionados a partir
de importantes publicaciones internacionales y de otras
tablas que han demostrado ser de utilidad en los países
clientes. La finalidad del taller es estimular el debate y
análisis de los conceptos, agregados y clasificaciones
utilizados además de considerar la relevancia para los
países y/o instituciones.
Se proporcionan las herramientas necesarias a los
participantes y se promueve su uso de forma activa
para elaborar cuadros que no aparezcan en la lista
pero que pueden ser relevantes. El taller asegura que
los cuadros finales generados sean coherentes con las
mejores prácticas y directrices internacionales.
Este módulo en particular está enfocado a mejorar la
capacidad de la oficina nacional de la deuda de
producir un boletín estadístico de la deuda en función
de las normativas internacionales más recientes.

Actividades de fomento de la capacidad llevadas
a cabo por el Programa SIGADE
a) Evaluación de la capacidad existente de la
institución gubernamental (incluido el entorno
institucional, los instrumentos de política y las
disposiciones organizativas) y establecimiento de
objetivos para su desarrollo
b) Actividades de capacitación y de seguimiento
adecuadas a la institución
c) Servicios de asistencia y asesoramiento

1. Identificar los problemas principales relacionados
con la producción de un boletín estadístico de la
deuda.
2. Determinar las implicaciones de las directrices más
recientes sobre la recopilación y difusión de las
estadísticas de la deuda internacional.
3. Desarrollar un borrador de propuesta para la
producción o mejora de un boletín estadístico de la
deuda.

Su institución se beneficiará de las ventajas
siguientes:
• Mayor toma de conciencia de las directrices
internacionales
• Borrador de propuesta para la introducción o
mejora de los boletines estadísticos de la deuda en
el que se incluyen:
- Cuadros a utilizar y su cobertura
- Fuentes, definiciones y metodología
- Calendario de publicaciones
- Frecuencia y puntualidad de la publicación
- Recursos necesarios
• Plan de ejecución del boletín estadístico de la deuda
• Ejecución del plan
• Apoyo constante por parte del Programa SIGADE
para reforzar la capacidad de producción de
boletines estadísticos sostenibles

Destinatarios
a) Administradores de la deuda cuyas
responsabilidades incluyan la producción de
estadísticas sobre la deuda, ya que estarían
directamente implicados en la producción de
boletines estadísticos de la deuda.
b) Funcionarios familiarizados con el uso del SIGADE a
efectos de generación de informes, ya que podrían
ser necesarios para sustentar la producción de
boletines estadísticos de la deuda.
c) La comunidad más amplia de usuarios de
estadísticas sobre la deuda, como estadísticos de los
gobiernos o bancos centrales, analistas de deuda
además de todos los que participan en la
formulación de estrategias.
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Descripción del taller
1. Introducción (media jornada)
2. Temas relacionados con la producción de un boletín
estadístico de la deuda (1-2 días):
(a) Introducción y contexto, (b) Desarrollos más
recientes en el área de estadísticas de la deuda,
(c) Clasificaciones, (d) Definición de los requisitos para
un boletín estadístico sobre la deuda, (e) Aspectos de
calidad de las estadísticas de la deuda, (f) Cuestiones
de sostenibilidad, (g) Herramientas a utilizar en la
producción de un boletín estadístico de la deuda
3. Ejemplos de cuadros que se pueden utilizar en un
boletín estadístico de la deuda (1-2 días)

4. Uso del SIGADE para la producción de un boletín
estadístico de la deuda (1 día)
5. Desarrollo de un programa de país para la
producción de un boletín estadístico de la deuda (23 días):
(a) Cuadros, (b) Frecuencia/puntualidad, (c) Cómo
producir cuadros desde el SIGADE u otras fuentes,
(d) Otra información, (e) Recursos, (f) Calendario de
publicaciones
6. Presentaciones finales de borradores de boletines
estadísticos de la deuda (media jornada a día
completo), en función del nivel nacional/regional del
taller

¿Cómo puedo obtener el módulo de fomento de la capacidad sobre producción de un boletín estadístico
de la deuda?
Normalmente, todas las actividades del SIGADE en el ámbito nacional se ejecutan mediante un proyecto de
cooperación entre la UNCTAD y la institución gubernamental que solicita el producto o servicio del Programa SIGADE.
Tras recibir la solicitud de la institución gubernamental, la UNCTAD realiza una evaluación de las necesidades durante
la cual un gestor de proyecto dedicado se reúne con el personal de la institución para examinar los retos y las
necesidades, además de recomendar las actividades que deberán incorporarse en un documento de proyecto para su
ulterior firma y financiación.
Algunas actividades pueden ejecutarse en el marco de talleres regionales por iniciativa de organizaciones regionales o
internacionales.
Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con el Programa SIGADE:
Teléfono: +41 22 917 5924
Fax: +41 22 917 0045
Correo electrónico: dmfas@unctad.org

Acerca del Programa SIGADE
Integrado como actividad clave de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), el Programa SIGADE forma parte de la
Sección de la Deuda y del Financiamiento del
Desarrollo de la División de Mundialización y
Estrategias de Desarrollo. Su objetivo general es
reforzar la capacidad de los países en desarrollo y los
países con economías de transición para gestionar su
deuda de manera eficaz y sostenible, con el fin de
contribuir a la reducción de la pobreza, al desarrollo y
a la buena gobernanza.
El Programa SIGADE brinda a los países un conjunto
de soluciones de eficacia comprobada para aumentar
su capacidad de gestión de las obligaciones públicas y
para elaborar datos fiables sobre la deuda con miras a
la formulación de políticas. Esto incluye su software
especializado para la gestión de la deuda, también
llamado SIGADE, así como sus servicios de asesoramiento
y actividades de capacitación en gestión de la deuda.
Hasta ahora, el Programa ha suministrado sus
productos y servicios a 106 instituciones de 69 países.

Otros módulos de fomento de la capacidad
ofrecidos por el Programa SIGADE
Validación de datos de la deuda
El objetivo de esta capacitación es incrementar la
comprensión de la importancia de la disponibilidad y
del mantenimiento de una base de datos de deuda
SIGADE fiable; identificar medidas que mejoren los
instrumentos políticos que afectan la calidad de los
datos en una institución; e identificar medidas que
mejoren las disposiciones organizativas de la institución
(por ejemplo, manual de funciones, procedimientos de
gestión de deuda y recursos).
Análisis de la cartera de la deuda
El objetivo de esta capacitación es mejorar la capacidad
de los administradores de deuda de países en
desarrollo y países con economías en transición para
interpretar correctamente y evaluar periódicamente la
estructura, la composición y los riesgos relativos a la
cartera de deuda, así como ayudarles en la realización
de un análisis de la cartera de deuda.
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