Coordinación nacionales

Los Grupos de trabajo nacionales están integrados por aquellos interesados del gobierno y del
sector privado que tienen un interés mutuo en el seguimiento y análisis del capital privado.
Todos ellos colaboran para armonizar las iniciativas que correspondan, reducir el desgaste
producido por las encuestas y maximizar el uso de los escasos recursos financieros y
humanos.

Por lo general, los Grupos de trabajo nacionales actúan bajo la conducción de los Bancos
Centrales (si bien en algunos países esta función la cumplen otros organismos, como la Oficina
Nacional de Estadísticas o alguno de los principales Ministerios). Habitualmente, incluyen
también a los Organismos de promoción de inversiones, y pueden integrar asimismo a los
Ministerios de Finanzas y otros vinculados al sector, así como asociaciones del sector privado.
Pueden tener carácter oficial o no, y basarse en alguna forma de acuerdo que indique las
funciones, responsabilidades y contribuciones de cada entidad, ya sean financieras o en
especie.

El Grupo de trabajo nacional debe fomentar entre las empresas y los bancos comerciales la
sensibilización sobre el propósito y las ventajas de tales ejercicios, preservar la memoria
institucional de las mejores prácticas en la ejecución de encuestas, evaluar sus propias
capacidades y necesidades en esta área y crear o fortalecer los sistemas necesarios para
facilitar la coordinación entre sus miembros.

También debe identificar las necesidades en términos de recursos humanos; contratar,
capacitar y retener al personal apropiado, y ordenar sus tareas en forma tal de facilitar una
planificación previsible, asegurando la divulgación de los datos y sus análisis tan
oportunamente como sea posible.

Debe llevar a cabo con efectividad el proceso de realización de las encuestas, con su alta
proporción de mano de obra: administrar los cuestionarios, proteger la confidencialidad, visitar
a las empresas y gestionar el seguimiento y registro de las respuestas.

Descarga de información
-

Monitoreo y análisis de la inversión extranjera: cómo construir instituciones sostenibles
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- Deuda externa del sector privado: principales temas y desafíos para su monitoreo
(capítulo 4)

Actualmente está en proceso de elaboración una nueva versión del Manual NTF. Si se dispone
de un nombre de usuario y una contraseña se puede acceder a la versión actual en sitio Web
del PFC CPE

Por mayor información, se ruega contactarnos .
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