
Guatemala, noviembre de 2008Guatemala, noviembre de 2008

SISTEMA DE CUENTAS SISTEMA DE CUENTAS 
NACIONALES 1993 NACIONALES 1993 --SCN93SCN93-- 

AAÑÑO BASE 2001O BASE 2001

Actividad de ServiciosActividad de Servicios



CoberturaCobertura

Mantenimiento y reparaciMantenimiento y reparacióón de vehn de vehíículos automotores y culos automotores y 
enseres personalesenseres personales
Hoteles, restaurantes, bares y cantinasHoteles, restaurantes, bares y cantinas
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquilerActividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
EnseEnseññanza, salud y servicios socialesanza, salud y servicios sociales
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personalespersonales
Hogares privados con servicio domHogares privados con servicio doméésticostico
Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares --
ISFLSHISFLSH--

Los servicios privados abarcan 26 actividades econLos servicios privados abarcan 26 actividades econóómicas micas 
y 32 productos, y solo este grupo pesa cerca del 16% del y 32 productos, y solo este grupo pesa cerca del 16% del 
PIB.PIB.



ACTIVIDAD PRODUCTOS

Mantenimiento y reparación 3

Hoteles y restaurantes 2

Actividades Inmobiliariarias, empresariales y 
de alquiler 10

Enseñanza,  salud y servicios sociales 6

Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 10

Hogares privados con servicio domestico 1

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los 
hogares

CoberturaCobertura



Fuentes de InformaciFuentes de Informacióónn

Por la implementaciPor la implementacióón del SCN93 se crea el n del SCN93 se crea el 
Programa Nacional de Mejoramiento de las Programa Nacional de Mejoramiento de las 
EstadEstadíísticas Econsticas Econóómicas micas --PRONAMEPRONAME--
(convenio BANGUAT (convenio BANGUAT –– INE) quien es el INE) quien es el 
responsable de proporcionar la informaciresponsable de proporcionar la informacióón n 
bbáásica necesaria.sica necesaria.
Se crea el Directorio Nacional de Empresas Se crea el Directorio Nacional de Empresas 
y sus Locales y sus Locales --DINELDINEL--



Primera Encuesta EconPrimera Encuesta Econóómica amica añño 2001          o 2001          
--PEECPEEC-- (a(añño base con una cobertura mayor a o base con una cobertura mayor a 
los alos añños siguientes)os siguientes)
Encuestas EconEncuestas Econóómicas Continuas micas Continuas --EECONTEECONT--
aañños 2002os 2002--20072007

Fuentes de InformaciFuentes de Informacióónn



Se obtiene informaciSe obtiene informacióón de:n de:

Empresas de servicios para cada una de las 
actividades económicas mencionadas 
anteriormente (Form 6, Servicios) se obtiene 
con base a la encuesta los estados financieras 
completos y de las Instituciones sin Fines de 
Lucro que Sirven a los Hogares  -ISFLSH- 
(Form 7, ISFLSH)

METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE CA DE CÁÁLCULO PARA LA LCULO PARA LA 
ACTIVIDAD DE SERVICIOS PRIVADOSACTIVIDAD DE SERVICIOS PRIVADOS



Cuenta de ProducciCuenta de Produccióón y Generacin y Generacióón del n del 
Ingreso aIngreso añño 2001 para Empresas Privadaso 2001 para Empresas Privadas

Información procedente de 
las Encuestas Económicas 

con Form 6 (Servicios)

VBP = Ventas de 
Servicios 

(Estados de 
Resultados 
Ingresos)

CI = Total de 
bienes y servicios  

(Estados de 
Resultados 

Gastos)

VA = VBP – CI 
Incluye Sueldos y 

Salarios, 
Contribuciones, 

impuestos y 
Excedente



Información procedente de 
las Encuestas Económicas 

Form 6 (Servicios)

VBP a precios corrientes VBP a precios corrientes 
sale de las encuestas sale de las encuestas 

econeconóómicas, se deflacta micas, se deflacta 
por el IP  por producto por el IP  por producto 

para obtener VBP a para obtener VBP a 
precios constantes por precios constantes por 

suma de productossuma de productos

CI en constantes del aCI en constantes del añño n o n 
se elabora por estructura se elabora por estructura 
del CI / VBP adel CI / VBP añño no n--1 y se 1 y se 

multiplica por el VBP multiplica por el VBP 
constante del aconstante del añño n.  El CI o n.  El CI 

corriente se obtiene de corriente se obtiene de 
multiplicar el CI constante multiplicar el CI constante 

por IP de CIpor IP de CI

VA diferencia entre VBP y VA diferencia entre VBP y 
CI tanto a precios CI tanto a precios 
corrientes como corrientes como 

constantesconstantes

Cuenta de ProducciCuenta de Produccióón y Generacin y Generacióón del n del 
Ingreso aIngreso añños 2002 en adelante para Empresa os 2002 en adelante para Empresa 

PrivadsPrivads



Cuenta de ProducciCuenta de Produccióón y Generacin y Generacióón del n del 
Ingreso aIngreso añño 2001 para ISFLSHo 2001 para ISFLSH

Información procedente de 
las Encuestas Económicas 

con Form 7 (ISFLSH)

VBP = CI + VA 
(Suma de costos 

incurridos) 

CI = Total de 
bienes y servicios  

(Estados de 
Resultados 

Gastos)

VA = Sueldos y 
Salarios, 

Contribuciones e  
impuestos (EE 
igual a cero)



Gracias.Gracias.


	SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 1993 -SCN93- �AÑO BASE 2001
	Cobertura
	Slide Number 3
	Fuentes de Información
	Fuentes de Información
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

