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RESUMEN
El jueves 24 de septiembre de 2020, y en el seno del CITE (Comité Interterritorial de
Estadística) se aprobó la constitución del Grupo de Trabajo denominado “Métodos y
fuentes para la estimación de las ramas industriales no manufactureras en los sistemas de
cuentas económicas del INE y de las Comunidades Autónomas”.
El objetivo perseguido por este Grupo es estudiar métodos, procedimientos de estimación
y fuentes estadísticas utilizadas en la Contabilidad Regional de España y en los Institutos
de Estadística de las CCAA con contabilidad propia, con el fin de intercambiar
experiencias y establecer una metodología común y/o recomendaciones para la
estimación de las ramas industriales no manufactureras.
Este Grupo continúa la estela de otros dos grupos creados anteriormente que han
funcionado bien conforme a sus objetivos, y han significado una fructífera experiencia de
colaboración entre el INE y los órganos estadísticos de las Comunidades Autónomas.

El 23 de febrero de 2016, en sesión extraordinaria del Pleno del CITE se aprueba la
creación del Grupo de trabajo “Métodos de contabilidad regional SEC 2010: CRE –
Sistemas de Cuentas Económicas de los Institutos de Estadística de las CC.AA.”, con el
objetivo de intercambiar experiencias metodológicas en materia de cuentas regionales
según el SEC 2010, entre Contabilidad Regional de España y Sistemas de Cuentas
Económicas de los Institutos de Estadística de las CCAA con contabilidad propia.
Entran a formar parte del grupo, además del INE, los órganos estadísticos de Galicia,
Andalucía, Castilla y León y Navarra.
Igualmente, el 23 de octubre de 2018, el CITE aprueba la creación del Grupo de trabajo
“Análisis de fuentes y métodos de los Sistemas de Cuentas Nacional y de las comunidades
autónomas”, como continuación del grupo anterior. Y se añade como participante la
Comunidad de Madrid.
Los dos primeros grupos, así como el último, se aprueban por un año prorrogable a otro
y en todos los casos, anualmente, se ha presentado informe final de los trabajos realizados
ante el CITE, y se ha puesto a disposición del resto de Comunidades Autónomas los
resultados obtenidos.
En este último grupo se incorpora además el Institutd’Estadística de Catalunya
(IDESCAT).
En esta ponencia se pretende hacer una presentación de la trayectoria, los trabajos
realizados y los resultados obtenidos, para poner en valor esta forma de colaboración tan
necesaria y productiva.

