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Diagnóstico 
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Adopción del SCN 2008 y el MBP6 

 
 

Fortalecimiento del marco 
interinstitucional para la 

generación de estadísticas básicas 

 

Nuevo año de referencia y nuevo 
año base 

Ampliación del alcance actual 

1 

2 

3 

4 

Un plan basado en 4 pilares: 



Adopción del SCN 2008 y el MBP6 1 

Manuales Clasificaciones 



         Fortalecimiento del marco interinstitucional             
 para generación de estadísticas básicas  
2 

Inversión en estadísticas 
básicas 

Convenios  de cooperación 
inter- institucional 

Asistencia 
Técnica 



Integración de las estadísticas básicas en un 
marco  
en el que se les da consistencia 

Incorporación de recomendaciones 
metodológicas, ampliación del alcance y mejoras 
de fuentes, métodos y procesos 

Armonización Cuentas Nacionales e 
Internacionales 

Año 
2012 

Marco estructural para los niveles de las variables 
que componen el sistema y sus relaciones 

      2012 - Nuevo año de referencia 3 



Punto de partida para nuevas estimaciones 
anuales y trimestrales. 

Año más cercano para el que se cuenta con 
estadísticas básicas suficientes para cumplir con 
los requerimientos de calidad de las estimaciones. 

Nueva serie Base 2016 que garantiza la 
comparabilidad temporal. 

Año 
2016 

Conciliación y armonización de Cuentas 
nacionales (COU y CSI) y Cuentas 
internacionales. 

      2016 - Nuevo año base de Cuentas Nacionales 3 



Marco conceptual 

CSI 
COU 

Cuentas 
Trimestrales 

4 SCN: Ampliación del alcance actual 
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Los productos del PLAE 

BP y PII según MBP6 (versión preliminar) 
• Frecuencia trimestral 
• 2012.I en adelante 

Cuadro Oferta Utilización (COU) años 2012 y 2016 
• Análisis detallado del proceso de producción de las 

industrias 
• Análisis detallado de la oferta y utilización de los 

productos. 
• Estimación del PIB por sus 3 enfoques. 
• Armonización COU – CSI - BP 

CSI años 2012 y 2016 
• 8 sectores institucionales 
• Cuentas de producción, cuentas de  generación, 

distribución y utilización del ingreso, cuentas de capital 
y  financieras. 

Set.17 

Oct.20 

Oct.20 



Los productos del PLAE (cont.) 

PIB por el enfoque de la producción (según industrias) y por 
el enfoque del gasto, 2016.I-2020.III (preliminar) 
• Frecuencia trimestral 
• Anual por suma de trimestres 

BP y PII según MBP6  
• Armonizada con CN  
• Frecuencia trimestral 
• 2012.I en adelante 

Dic.20 

Dic.20 
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¿Qué son las CSI? 

Son el instrumento del SCN para poner el foco en los agentes y 
describir las variaciones de sus flujos y los valores de sus stocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 
 

• Las unidades institucionales agrupadas en 
sectores según su función principal, la economía 
total y el resto del mundo. 

 

¿Quiénes son los 
actores? 

 

• Participan en la producción, distribución, 
consumo y  acumulación. ¿Qué hacen? 

• Por medio de transacciones, otros flujos y stocks 
de activos y pasivos. ¿Cómo se mide? 

• En una secuencia de cuentas económicas: 
cuentas corrientes y cuentas de acumulación. 

¿Cómo se presenta la 
información?    



¿Quiénes son los actores? 

• Producir bienes o servicios no financieros 
de mercado. 

S.11 Sociedades no 
financieras 

 
• Prestación de servicios financieros,                                                   

incluida la intermediación financiera. 
 

S.12 Sociedades 
financieras 

 
• Producir bienes y servicios no de mercado 

destinados a la comunidad en 
general.Redistribuir el ingreso. 
 

S.13 Gobierno general 

 
• Consumir, proporcionar mano de obra y en 

cuanto empresarios, producir bienes y 
servicios de mercado. 
 

S.14 Hogares 

 

• Entidades sin fines de lucro, productoras de 
no de mercado para los hogares o para la 
comunidad. 

 

S.15 ISFLH 

S
ec

to
re

s 
In

st
it

u
ci

o
n

al
es

  
 

Función principal 
 



¿Quiénes son los actores? 

S.11 Sociedades no 
financieras 

 
 

S.12 Sociedades 
financieras 

 
 

 
S.13 Gobierno general 

 
 

S.14 Hogares 
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S.1101  Sociedades 
no financieras 
públicas 

S.1R02  Sociedades 
no financieras y 
resto privado 

   S.1211 Banco Central S.12R1  Sociedades 
financieras públicas 

S.12R2  Sociedades 
financieras privadas 

S.13 Gobierno general 

S.14 Hogares 



Cuentas de producción 

Cuentas de generación 
del ingreso 

Cuentas de asignación, 
distribución y 
utilización del ingreso 

¿Cómo se mide?    
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Cuenta de capital 

Cuenta financiera 

Cuenta Otros 
cambios en el 
volumen de 

activos 

Cuenta de 
revalorización 

¿Cómo se mide?    

Stocks al inicio 
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Stocks al final 



Cuentas de 
producción 

Cuentas de 
generación del 
ingreso 

Cuentas de 
asignación, 
distribución y 
utilización del 
ingreso 

Cuenta de capital 

Cuenta financiera 

Cuenta Otros 
cambios en el 
volumen de 

activos 

Cuenta de 
revalorización 

¿Cómo se mide?    

Stocks al inicio 
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Stocks al final 
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Lo que se hace ahora 



Para cada sector 

• Contribución al PIB:  

     VAB sectorial y, en particular, de todo el Sector Público. 

 

• La generación del VAB por componentes. 

 

• Tasa de ahorro sectorial, como % del PIB. 

 

• Tasa de inversión sectorial, como % del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos muestran las CSI? 



Para cada sector 

 
Transacciones de sus activos y pasivos financieros: 

 financiamiento  
( “debajo de la línea”)  

 

Transacciones corrientes y de capital  
( “encima de la línea”)   

                  Déficit  / Superávit   

(endeudamiento neto / préstamo neto)  

¿Qué nos muestran las CSI? 



Para el sector Hogares 

Tasa de ahorro de los Hogares como % de su ingreso disponible. 

Composición del 
ingreso Hogares  
por fuentes 
 

  Remuneraciones 

  Ingreso mixto 

  Excedente de explotación 

  Rentas 

  Transferencias 

  Prestaciones sociales netas 

¿Qué nos muestran las CSI? 



Presión tributaria sobre el PIB: impuestos más contribuciones  

sobre el PIB. 

 
 

 
 

 
Operaciones distributivas y financieras: sector contrapartida, según 
matrices de quién-a-quién  
 

¿Qué nos muestran las CSI? 

Porcentaje de las prestaciones sociales que se financian con   
contribuciones sociales. 
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