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¿Cómo comenzó el proceso?¿¿CómoCómo comenzócomenzó el el procesoproceso??

Grupos de expertos que consideraron nuevos
temas o ámbitos problemáticos.

Programas informáticos: Originales y copias

Servicios financieros

Activos intangibles
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¿Por qué actualizar el SCN?¿¿PorPor quéqué actualizaractualizar el el SCNSCN??

Las circunstancias económicas cambian
Desarrollo de la tercerización
Creciente importancia de los servicios
Novedades financieras
Las fuentes de datos cambian:
–

 
Menos

 
recursos

 
en las

 
oficinas

 
de estadística

–
 

Pero
 

nuevas
 

normas
 

internacionales
 

de 
contabilidad

 
para

 
las

 
grandes

 
empresas



4

Actualización del SCN 1993Actualización del Actualización del SCN 1993SCN 1993

Actualización, pero no revisión completa

–
 

No son cambios
 

fundamentales
 

que
 

impidan
 la implementación

 
del SCN 1993

–
 

Temas
 

derivados
 

del nuevo
 

entorno
 económico

–
 

Temas
 

solicitados
 

ampliamente
 

por
 

los 
usuarios

–
 

No se examinan
 

viejos
 

temas
 

que
 

se 
descartaron

 
anteriormente

 
(si

 
no se ha 

producido
 

un cambio
 

en el entorno
 económico).
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Otras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Las recomendaciones sobre los 
cambios deben ser coherentes a nivel
interno, así como con el MBP, el 
MEFP, el MEMF y otras publicaciones.

Las recomendaciones sobre los 
cambios deben considerar la viabilidad
de los mismos.
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ParticipantesParticipantesParticipantes

Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas
Nacionales (GITCN) (CCE, FMI, OCDE, División de 
Estadística de las Naciones Unidas, Banco Mundial)

Grupo consultivo de expertos en cuentas nacionales
(GCE)

Gerente del proyecto (Carol Carson/ Paul McCarthy)

Editora (Anne Harrison)
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Cuál es el método de trabajo?CuálCuál eses el el métodométodo de de trabajotrabajo??

Informes para el GCE

Consultas electrónicas

Actas de teleconferencias y reuniones del GITCN

Todos estos documentos pueden consultarse en el 
sitio de la División de Estadística de las Naciones
Unidas.

http://unstats.un.org/unsd/SCN1993/SCNrev1.asp
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ProcesoProcesoProceso

El GCE y el GITCN definieron lista de 44 tópicos a 
examinar

Los grupos de expertos y los grupos de trabajo 
prepararon sus recomendaciones en “documentos 
temáticos”

El GCE y el GITCN tomaron decisiones

Las recomendaciones provisionales se enviaron a los 
países para recabar comentarios

Las recomendaciones definitivas se enviaron el 
Comité de Estadística (CE) de la ONU para su 
aprobación en Febrero de 2008
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Transparencia Transparencia Transparencia 

Se han publicado los borradores de los distintos
capítulos del manual en Internet para que los 
países formulen comentarios.

Si usted envía un comentario, será publicado y 
considerado.

Ha concluido el plazo de envío de comentarios
sobre el volumen 1.

Pueden enviarse comentarios sobre el volumen 2 
hasta el 31 de diciembre de 2008.
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DecisionesDecisionesDecisiones
6a. Servicios financieros 

Se amplían los servicios financieros: gestión de riesgo y liquidez

Márgenes de operaciones cambiarias y de valores

Prestamistas se consideran sociedades financieras pero 
producción no se considera SIFMI

SIFMI sólo préstamos y depósitos: Uso de tasa de referencia 
(rt

p-rrt)Yp+ (rrt-rt
d)Yd

Descartada opción de no asignar SIFMI a los usuarios

Directrices específicas para calcular volumen de la producción
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DecisionesDecisionesDecisiones

6b. Asignación de la producción de los bancos centrales

Diferentes establecimientos: Producción de mercado y de no 
mercado

Producción de servicios de intermediación monetaria medida al costo (no 
mercado)
–

 
Comprada por el gobierno

–
 

Para suministrarla gratuitamente a la economía
–

 
¡No consumo intermedio!, Consumo final

–
 

Imputar transferencia de contrapartida 
–

 
Excepto operaciones comerciales: Intermediación financiera (SIFMI) 
y cargos por servicios (producción de mercado) y asignada a 
usuarios (CI

 
de sectores financiero, no financiero, gobierno y resto 

del mundo)

Posibilidad de impuestos y subsidios implícitos por aplicación de tasas de 
interés diferentes a las de mercado. Registro a través del gobierno y con 
transferencias como contrapartida.
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DecisionesDecisionesDecisiones

9. Investigación y desarrollo (I y D)

Registrar el gasto en I y D como activo, FBKF (mayoría 
por cuenta propia, valorarse al costo) 

I y D libremente disponible. Excluirla sino provee 
beneficios económicos para su propietario (I llevada a 
cabo por Instituciones de Educación Superior, ISFLSH 
y Gobierno). Según investigaciones representa 
alrededor del 20%

Seguir Manual Frascati (OCDE) para estimar gastos 
de I y D 
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DecisionesDecisionesDecisiones

11. Originales y copias (programas de informática)

Copias adquiridas con licencias de uso deben continuar registrándose como 
producción y FBKF, si la licencia es mayor a un año y el usuario la usará por más de 
un año.

Adquisición de licencias para reproducción es CI si licencia exhibe características de 
arrendamiento operativo, pero si el que mantiene el original se priva de una parte o 
de toda la responsabilidad de otorgar licencias: venta de parte o de todo el original.

Si el usuario de la licencia asume los riesgos y beneficios de la propiedad económica 
del original = arrendamiento financiero, parte del activo ha sido enajenado.

12. Bases de datos

Las bases de datos útiles por más de un año son activos fijos (producidas por cuenta 
propia se valoran al costo y adquiridas a precios de mercado). Registrar software por 
separado.

Gastos de actualización como gasto de capital y no como mantenimiento.
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DecisionesDecisionesDecisiones

15. Costo de los servicios de capital 

Los servicios de capital de los activos utilizados en la 
producción de mercado se componen de

–
 

Consumo de capital fijo bruto y 
–

 
rendimiento del capital 

El excedente de explotación neto incluye
–

 
El rendimiento del capital (costo de oportunidad, tasa de 
retorno de los activos utilizados en la producción) y

–
 

beneficios o pérdidas puros 
Datos a ser presentados por los países que pueden hacerlo 
en partidas o cuadros suplementarios
Registrar servicios de capital en producción no de mercado 
no fue aceptado por algunos países:  ↑PIB



15

17. Exploración minera (EM)

Incluir “ y evaluación" en nombre del rubro (IASB-Normas Internacionales de 
Contabilidad)

Mantener distinción de EM como activo producido y depósitos minerales 
como activos no producidos 

Cuenta propia: Valorarla al costo más un margen de beneficio 

Recursos del subsuelo: Si precio de mercado no disponible, valor presente 
de rentas futuras de recursos naturales

Renta a pesar que el gobierno la registre como impuesto

Propiedad económica del recurso natural reside con el arrendador

Solo arrendatario genera producción y paga renta de la propiedad (alquiler) 
al arrendador por el uso del recurso 

DecisionesDecisionesDecisiones
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25a. Unidades auxiliares 

Se registrarán como establecimientos independientes cuando cumplan 
las condiciones (datos separados, diferente localización geográfica) y se 
clasifican en su actividad principal (casa matriz) 

Producción valorada al costo más proporción del excedente de 
explotación. Flexibilidad en su aplicación

Producción asignada como CI de los establecimientos a los cuales
presta servicios en proporción a PB, VA o empleo

Mercado/no mercado si la empresa matriz es de mercado/no mercado

Sociedades auxiliares no residentes= unidades institucionales 
separadas

La oficina principal/matriz de un holding/corporación financiera= auxiliar 
financiero

DecisionesDecisionesDecisiones
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32. Sector informal

SCN no desarrolla definición del sector informal ni ofrece 
pautas para su aplicación en las cuentas

Pautas basadas en el Manual sobre Medición de la Economía 
No Observada (OCDE, FMI, OIT, CENUE, CIS STAT)

Capítulo sobre la base conceptual del sector informal, 
producción y empleo informales/ unidades de los hogares a 
efectos de formulación de políticas

Relacionar términos utilizados por la OIT con sus equivalentes 
en el SCN/ cobertura o significado diferentes

Manager de Proyecto, ONU y expertos trabajando con el Grupo 
Delhi y la OIT

DecisionesDecisionesDecisiones



18

Outsourcing o tercerización

Outsourcing es una actividad empresarial a traves de la cual las 
empresas intentan reducir o eliminar las actividades operativas que 
no son centrales→contrato a terceros

Outsourcing se basa en el principio que ninguna organizacion
puede llevar a cabo todas sus actividades optimamente y con la 
misma eficiencia que otros

Offshore outsourcing es un concepto en el cual el comprador del
servicio está localizado en un país differente al del proveedor del
servicio→disminuir costos

Información tecnológica, comunicaciones, servicios de 
procesamiento

DecisionesDecisionesDecisiones
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40. Bienes para transformación o procesamiento en el exterior

Cambio de propiedad o traslado físico = siempre cambio (bruto), 
nunca (neto) 

Si no hay cambio de propiedad no se debe registrar aunque se 
trasladen bienes entre establecimientos de la misma empresa sin 
pago

Repercusiones para la matriz insumo-producto donde se registrará 
lo que cada unidad aporta a la producción (base económica) y no la 
tecnología física

Estadísticas de comercio exterior darán pautas de cómo armonizar
flujos de comercio con BP

DecisionesDecisionesDecisiones
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41. Compraventa (Merchanting)

Residente compra bien a no residente y vende a otro no residente

Se incluyeron pautas para su tratamiento: actividades manufacturera, 
comercio y corretaje de mercancías (transacciones en derivados financieros)

Cambio de propiedad del bien y hay efecto en flujos financieros aunque el 
bien no entra al país

Exportaciones negativas al adquirirse y exportaciones positivas al enajenarse 
(venderse)

Diferencia: producción de un servicio en la economía del comerciante 
(márgen de comercio)

Si el período de compra y de venta es diferente, se registrarán en la VE del 
comerciante aunque estén en el extranjero

DecisionesDecisionesDecisiones
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41. Compraventa (Merchanting)
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DecisionesDecisionesDecisiones
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