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1. Introducción 

El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008) en su párrafo 1.1 establece “El 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el conjunto normalizado y aceptado 

internacionalmente de recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de la 

actividad económica de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en 

principios económicos. Las recomendaciones se expresan mediante un conjunto de 

conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables que incluyen las normas 

aceptadas internacionalmente para la medición de partidas como el producto interno 

bruto (PIB), el indicador de los resultados económicos utilizado con mayor frecuencia.   

El marco del SCN contiene cuentas que son: 

a. completas, ya que abarcan todas las actividades económicas especificadas y las 

consecuencias para todos los agentes económicos; 

b. coherentes, ya que se utilizan idénticos valores para determinar las consecuencias 

que conlleva una acción individual para todas las partes implicadas, empleando las 

mismas reglas contables; 

c. integradas, ya que todas las consecuencias de cada acción individual de cada agente 

se reflejan necesariamente en las cuentas correspondientes, incluidos sus efectos sobre 

el cálculo de la riqueza que figura en los balances”. 

A los efectos del análisis, se propone la elaboración de diferentes conjuntos de datos en 

cuadros y cuentas con distinta presentación que son parte de la descripción 

macroeconómica del mismo fenómeno, con el mismo marco conceptual de referencia.  

También las cuentas internacionales están estrechamente vinculadas con el SCN. Existe 

una completa concordancia entre el SCN2008 y el Manual de Balanza de Pagos, versión 

6 (MBP6) con respecto a la delimitación de las unidades residentes, principios 

contables, la valoración, el momento de registro, los procedimientos de conversión, la 

cobertura de bienes, servicios, ingreso, transferencias de capital y activos y pasivos 

financieros externos. 

En el SCN2008 se denomina Cuentas Económicas Integradas (CEI) al conjunto de 

cuentas del sistema que se elaboran utilizando tres de los elementos conceptuales del 

SCN: unidades y sectores institucionales, transacciones y activos y pasivos. Incluyen la  
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secuencia completa de cuentas correspondientes a los sectores institucionales, 

considerados individual o colectivamente, al Resto del Mundo y a la Economía Total. 

Una visión del conjunto de la economía es proporcionada por las CEI, donde, en una 

única tabla, están dispuestas en columnas las cuentas de los sectores institucionales, 

del Resto del mundo, de Bienes y servicios y la suma de los sectores institucionales, que 

representa la Economía Total. 

 

2. Presentación de las cuentas  

El conjunto de cuentas se agrupan en cuentas corrientes y cuentas de acumulación. Las 

cuentas corrientes registran las transacciones relacionadas con la producción, la 

generación del valor agregado, el proceso de distribución y redistribución del ingreso, y 

su asignación al consumo y al ahorro. Comprenden la cuenta de producción, 

generación del ingreso, asignación del ingreso primario, distribución secundaria del 

ingreso, redistribución del ingreso en especie, utilización del ingreso disponible y 

utilización del ingreso disponible ajustado.  

Las cuentas de acumulación que se elaboran para el PLAE incluyen la cuenta de capital 

y la cuenta financiera; en ellas se registran transacciones de activos y pasivos y las 

variaciones del valor neto.  

Se incluyen en el PLAE todas las transacciones entre los distintos sectores 

institucionales que componen la economía en su conjunto. 

El formato de difusión del cuadro CEI para Uruguay, a diferencia de la presentación en 

el SCN2008, muestra las cuentas corrientes y de acumulación de los sectores 

institucionales en una única columna. Para las cuentas corrientes, las operaciones que 

registran recursos se suman en la columna del sector institucional correspondiente y 

las operaciones que registran un uso se restan en la misma columna del sector para 

obtener el saldo de la cuenta. Para las cuentas de acumulación, la variación de activos 

se suma y la variación de pasivos y valor neto se resta para llegar al saldo el saldo 

Préstamo Neto (+)/Endeudamiento Neto (-). 

En tanto en el SCN2008, las cuentas se presentan en forma de T; en las cuentas 

corrientes en las columnas a la izquierda se registran los usos, operaciones que reducen  
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el valor de un sector institucional, y en las columnas a la derecha se registran los 

recursos, operaciones que aumentan el valor de un sector institucional. Algunas  

operaciones pueden ser únicamente recurso de los sectores institucionales, como la 

producción, o únicamente uso, como el consumo intermedio. Otras operaciones son 

registradas en usos y recursos, como los intereses. Por su parte, en las cuentas de 

acumulación se presentan a la derecha la variación de pasivos y valor neto y en la 

izquierda la variación de los activos. 

Las columnas para las operaciones de bienes y servicios funcionan como una cuenta 

espejo de las cuentas de los sectores institucionales. En el lado de los usos (izquierdo) 

aparece la oferta de bienes y servicios, mientras que en el de los recursos (derecho) 

aparece la demanda de bienes y servicios. 

El esquema presentado a continuación muestra la desagregación de las cuentas, por 

operación, para cada sector institucional, presentado de igual forma que el SCN2008. 

Cada una de las cuentas se relaciona con las cuentas siguientes a través de un saldo 

(con código B.x) que es el resultado de la diferencia entre los usos y los recursos de cada 

cuenta. Por ejemplo, la cuenta 1 se relaciona con la cuenta 2 a través de la diferencia 

entre el Valor de Producción y el Consumo intermedio, el Valor agregado (B.1). Cada 

saldo es obtenido por la ecuación recursos menos usos. 

 

2.1. Cuentas corrientes  

En el SCN2008 es fundamental la identidad de que los bienes o servicios producidos por 

la economía se consumen, se utilizan para la formación de capital o se exportan, y de 

que todos los bienes y servicios utilizados dentro de la economía han sido producidos o 

importados en esa economía.  

Los Cuenta de Bienes y Servicios refleja las distintas transacciones que aparecen en las 

cuentas de los sectores institucionales. Del lado de los recursos del cuadro del CEI, lo 

que figura en la columna de bienes y servicios son la contrapartida de los empleos 

realizados por los distintos sectores y el resto del mundo: exportaciones, consumo 

intermedio, gasto de consumo final y formación de capital. Del lado de los empleos del 

cuadro, las cifras que figuran en la columna de bienes y servicios son la contrapartida 

de los recursos realizados por los distintos sectores y el resto del mundo: importaciones, 

producción, impuestos menos subvenciones sobre los productos. 
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0. CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Empleos Recursos 

P.2 Consumo intermedio P.1 Producción 

P.3 Gasto de consumo final P.7 Importación de bienes y servicios 

P.5 Formación bruta de capital D.21 Impuestos sobre los productos 

P.6 Exportación de bienes D.31 Subvenciones sobre los productos (-) 

 

La Cuenta de Producción registra la producción de bienes y servicios definida por la 

frontera de producción que establece el SCN2008. Su saldo contable es el Valor 

agregado bruto que indica el valor que se adiciona a los bienes y servicios utilizados en 

el proceso productivo. Este saldo en términos brutos se calcula como el valor de la 

Producción menos el valor del Consumo intermedio. 

 

1. CUENTA DE PRODUCCIÓN 

Empleos Recursos 

P.2 Consumo intermedio P.1 Producción1 

B.1b Valor agregado bruto2  

 

La Cuenta de Generación del ingreso muestra la forma en que el Valor agregado puede 

cubrir la remuneración de los asalariados y otros impuestos menos subvenciones sobre 

la producción y los productos.  

El saldo contable es el Excedente de explotación o Ingreso mixto. Representa el 

excedente que las unidades de producción obtienen de su actividad corriente de 

producción, antes de deducir cualquier gasto por concepto de intereses y de rentas de 

la tierra u otras rentas de la propiedad a pagar. Se denomina Excedente de explotación  

                                                             
1
 La Producción se desagrega según modos en P.11 Producción de mercado, P.12 Producción 

para uso final propio y P.13 Otra producción no de mercado. 

2
 Para la economía total, este saldo corresponde al Producto Interno Bruto. 
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si la unidad productiva es una sociedad, e Ingreso mixto, si es una empresa no 

constituida en sociedad del sector hogares. 

 

2. CUENTA DE GENERACION DEL INGRESO 

Empleos Recursos 

D.1        Remuneración de los asalariados B.1b   Valor agregado bruto 

D.2        Impuestos sobre la producción 

              y las importaciones 

 

D.3        Subvenciones (-)  

B.2b/B.3b  Excedente de explotación bruto/ 

             Ingreso mixto bruto 

 

 

La Cuenta de Asignación del Ingreso Primario se presenta desde el punto de vista de los 

sectores que perciben el ingreso primario generado en la producción. Esta cuenta al no 

estar en relación directa con la producción, sólo se elabora para los sectores 

institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

3. CUENTA DE ASIGNACION DEL INGRESO 

Empleos Recursos 

D.4 Renta de la propiedad B.2b/B.3b  Excedente de explotación bruto /   

             Ingreso mixto bruto 

 D.1       Remuneración de los 

             asalariados 

 D.2       Impuestos sobre la producción  

             y las importaciones 

 D.3       Subvenciones (-) 

 D.4       Renta de la propiedad 

B.5b Saldo de ingresos primarios bruto  

 

Se registra el ingreso primario generado en la actividad productiva y la Renta de la 

propiedad a recibir y pagar. La Renta de la propiedad a recibir y pagar incluye las 

rentas por inversión y por recursos naturales. Dentro de las rentas por inversión están 

los intereses, la renta distribuida de las sociedades, las utilidades reinvertidas de la 

inversión extranjera directa y los desembolsos por renta de las inversiones. El saldo 

contable es el Ingreso primario, que se define como el ingreso recibido por las unidades 

residentes en virtud de su participación directa en el proceso de producción. Es la 

diferencia entre los ingresos primarios recibidos y pagados. 

La composición de este saldo varía de un sector a otro, ciertos tipos de ingresos 

primarios los cobran exclusivamente algunos sectores o bien los no residentes; los 

impuestos los percibe únicamente el sector del gobierno general y los no residentes; 

mientras que la remuneración de los asalariados constituye un ingreso exclusivamente 

para el sector de los hogares y para los no residentes. Para la economía en su conjunto 

este saldo recibe el nombre de Ingreso Nacional. 

La Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso muestra la forma en que se asigna el 

saldo de ingresos primarios por redistribución, a través de las transferencias corrientes 

recibidas y pagadas. Estas transferencias incluyen los Impuestos corrientes sobre el 

ingreso y la riqueza, las Contribuciones y Prestaciones sociales, y Otras transferencias 

corrientes.  
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4. CUENTA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DEL INGRESO 

Empleos Recursos 

D.5    Impuestos corrientes sobre 

         el ingreso, la riqueza, etc. 

B.5b   Saldo de ingresos primarios bruto 

D.61  Contribuciones sociales D.5   Impuestos corrientes sobre el 

        ingreso, la riqueza, etc. 

D.62  Prestaciones sociales distintas de 

         las transferencias sociales en 

         especie 

D.61 Contribuciones sociales  

D.7    Otras transferencias corrientes D.62 Prestaciones sociales distintas de las 

        transferencias sociales en especie 

 D.7   Otras transferencias corrientes 

B.6b     Ingreso disponible bruto  

 

El saldo contable es el Ingreso disponible, que representa la parte del ingreso corriente 

que cada sector dispone para consumir o para ahorrar. Este saldo no incluye las 

transferencias de capital ni las ganancias o pérdidas por tenencias reales. Para la 

economía en su conjunto este saldo recibe el nombre de Ingreso Nacional Disponible. 

Existen dos cuentas de utilización del ingreso que se corresponden a distintos 

conceptos del ingreso disponible y del consumo. 

La Cuenta de Utilización del Ingreso Disponible muestra cómo se divide el ingreso 

disponible entre gasto de consumo final y ahorro. Solamente el gobierno general, las 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y los hogares tienen gasto de 

consumo final. 

El saldo contable es el Ahorro, que indica la parte del ingreso disponible que los 

sectores no gastan en bienes y servicios de consumo y que, por lo tanto, pueden utilizar 

para adquirir activos financieros o no financieros o para cancelar pasivos. El Ajuste por 

la variación de la participación neta de los hogares en los fondos de pensiones (D.8) se 

realiza con el fin de reasignar un cierto monto de ahorro entre los sectores. La partida 

de ajuste se contabiliza en el lado derecho, en los recursos, de la cuenta de los hogares y 

en el lado izquierdo, en los empleos, de las cuentas de las sociedades financieras o de  
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otras unidades responsables de los pasivos de pensiones. El ahorro puede ser positivo o 

negativo. 

 

5. CUENTA DE UTILIZACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE 

Empleos Recursos 

P.3  Gasto de consumo final B.6  Ingreso disponible bruto 

D.8  Ajuste por la variación de la 

       participación neta de los hogares 

       en los fondos de pensiones 

D.8  Ajuste por la variación de la 

       participación neta de los hogares en 

       los fondos de pensiones 

B.8b  Ahorro bruto  

 

La Cuenta de Redistribución del Ingreso en Especie muestra como el Ingreso disponible 

se transforma en ingreso disponible ajustado mediante la percepción y el pago de 

Transferencias sociales en especie. Las mismas se registran como recursos para los 

hogares y como usos para el gobierno general y las instituciones sin fines de lucro que 

sirven a los hogares. Por convención, no hay Transferencias sociales en especie con el 

Resto del Mundo. 

El saldo contable es el Ingreso disponible ajustado, que representa la parte del ingreso 

corriente que cada sector dispone para consumir o para ahorrar después de las 

Transferencias en especie. Este saldo es igual al Ingreso disponible si se considera el 

total de la economía. 

 

6. CUENTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN ESPECIE 

Empleos Recursos 

D.63  Transferencias sociales en especie B.6b   Ingreso disponible bruto 

 D.63 Transferencias sociales en especie 

B.7b    Ingreso disponible bruto ajustado   
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La Cuenta de Utilización del Ingreso Disponible Ajustado, de igual manera que la Cuenta 

de Redistribución del Ingreso en especie, se elabora solamente para los sectores que 

realizan o reciben transferencias en especie. En este caso muestra cómo el ingreso 

disponible ajustado se asigna entre consumo final efectivo y ahorro. El Gasto de 

consumo final y el Consumo final efectivo son iguales para la economía total. 

En esta versión de la Cuenta de Utilización del Ingreso, el saldo contable también es el 

Ahorro bruto.  

 

7. CUENTA DE UTILIZACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE AJUSTADO 

Empleos Recursos 

P.4  Consumo final efectivo B.7b  Ingreso disponible ajustado bruto 

D.8  Ajuste por la variación de la 

       participación neta de los hogares     

       en los fondos de pensiones 

D.8  Ajuste por la variación de la 

       participación neta de los hogares en 

       los fondos de pensiones 

B.8b  Ahorro bruto  

 

2.2. Cuentas de acumulación 

La Cuenta de Capital registra las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros 

debido a transacciones con otras unidades o a transacciones contables internas 

relacionadas con la producción (formación de capital por cuenta propia, variaciones de 

existencias y consumo de capital fijo). Esta cuenta muestra cómo se utiliza el Ahorro 

bruto para financiar la formación de capital.  

Si la formación de capital excede al ahorro es necesario obtener fondos prestados (o 

utilizar activos financieros), mientras que lo contrario proporciona fondos para efectuar 

préstamos netos. En el primer caso el saldo es Endeudamiento neto y en el segundo 

Préstamo neto. 
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8. CUENTA DE CAPITAL 

Variaciones de activos Variaciones de pasivos y del valor neto 

P.51 Formación bruta de capital fijo B.8b    Ahorro bruto 

P.52 Variaciones de existencias  D.9     Transferencias de capital por 

           cobrar (+) 

P.53 Adquisiciones menos disposiciones 

        de objetos valiosos 

D.9     Transferencias de capital por pagar 

           (-) 

NP  Adquisiciones menos disposiciones 

       de activos no financieros no 

       producidos 

 

B.9  Préstamo neto (+)/Endeudamiento 

       neto (-) 

 

 

La Cuenta Financiera muestra la forma en que los sectores deficitarios o deudores netos 

obtienen los recursos necesarios para financiarse, emitiendo pasivos o reduciendo sus 

activos; y para los sectores con capacidad de financiamiento o acreedores netos, 

muestra cómo utilizan los recursos, adquiriendo activos financieros o reduciendo el 

valor de los pasivos. Los activos financieros y pasivos se desagregan por instrumentos 

financieros de acuerdo a la clasificación propuesta por el SCN2008. El saldo contable es 

el Préstamo neto o Endeudamiento neto de la cuenta capital, esta vez como resultado 

de las transacciones financieras. 
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9. CUENTA FINANCIERA 

Variaciones de activos Variaciones de pasivos y del valor neto 

Adquisición neta de activos financieros Emisión neta de pasivos 

F.1   Oro monetario y DEG  

F.2   Dinero legal y depósitos F.2   Dinero legal y depósitos 

F.3   Títulos de deuda F.3   Títulos de deuda 

F.4   Préstamos F.4   Préstamos 

F.5 Participaciones de capital y 

participaciones en fondos de inversión 

F.5 Participaciones de capital y 

participaciones en fondos de inversión 

F.6   Sistemas de seguros y de pensiones F.6   Sistemas de seguros y de pensiones 

F.7 Derivados financieros F.7   Derivados financieros 

F.8   Otras cuentas por cobrar F.8   Otras cuentas por pagar 

 B.9  Préstamo neto (+)/Endeudamiento neto 

(-) 

 

3. Relaciones significativas para el total de la economía 

Las CEI además de posibilitar análisis detallados de la participación de cada uno de los 

sectores institucionales en las esferas de la producción, la generación y distribución del 

ingreso y la acumulación, permiten alcanzar las estimaciones de las principales 

medidas agregadas de la economía en su conjunto. En particular son relevantes las 

siguientes medidas: PIB, Ingreso Nacional Bruto, Ingreso Nacional Disponible Bruto, 

Gasto de Consumo Final, Formación Bruta de Capital, Ahorro, Saldo corriente con el 

exterior, Préstamo/endeudamiento neto con el Resto del Mundo.  

Cada una de estas variables macroeconómicas significativas se deriva como la suma de 

saldos relevantes en las CEI (por agregación de los saldos de todos los sectores 

institucionales). Así el PIB según el enfoque de la producción es la suma de los VAB de 

los sectores institucionales en la Cuenta de Producción, más la suma de todos los 

impuestos netos de subsidios a los productos, ya que no fueron incluidos en el valor 

agregado a precios básicos, o bien, según el enfoque del ingreso, como suma de los 

componentes del valor agregado (Remuneración de asalariados, Impuestos menos  
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Subvenciones, Excedente de explotación bruto e Ingreso mixto) cada uno de ellos 

obtenido por suma a lo largo de los sectores institucionales. 

El Ingreso Nacional Bruto surge como la suma de los Saldos de ingresos primarios de 

los sectores institucionales en la Cuenta de Asignación del Ingreso.  

El Ingreso Disponible Bruto es la suma de los Saldos de ingreso disponible de los 

sectores institucionales en la Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso. 

La Cuenta de Utilización del Ingreso permite el cálculo del Gasto de consumo final 

(como suma de los gastos de consumo final de los sectores institucionales, y del Ahorro 

bruto de la economía, sumando los saldos referidos al Ahorro (ingreso disponible 

menos gasto de consumo final) de todos los sectores institucionales.  

La Cuenta de Capital posibilita el cálculo de la Formación bruta de capital de la 

economía (como suma de la formación de capital de todos los sectores institucionales) 

al tiempo que permite calcular el Préstamo/Endeudamiento neto (también como suma 

de los préstamos/endeudamientos netos de los sectores institucionales).  

La otra forma de cálculo del Préstamo/Endeudamiento neto de la economía puede 

efectuarse a partir de la suma de los préstamos/endeudamientos netos de los sectores 

institucionales a través de la Cuenta Financiera, donde estos saldos son la consecuencia 

de los desbalances de las variaciones de activos financieros versus las variaciones de 

pasivos externos, de cada sector, como resultado de sus transacciones financieras con el 

Resto del Mundo. 

 

4. La cuenta del Resto del Mundo 

De acuerdo al SCN2008, cuando las transacciones y otros flujos involucran agentes 

residentes con no residentes, las mismas se muestran en las Cuentas del Resto del 

Mundo (S.2) o Cuentas externas. Es decir, el Resto del Mundo representa en la 

estructura de cuentas un papel similar al de un sector institucional.  

Las Cuentas del Resto del Mundo son equivalentes a las cuentas internacionales (BP y 

PII) compiladas de acuerdo al MBP6. La diferencia principal está en la óptica de 

registro, dado que las cuentas externas (SCN2008) se registran desde la óptica del 

Resto del Mundo y las cuentas internacionales (MBP6) se registran desde la óptica de  
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la economía declarante. Entonces, si un saldo contable es positivo para el Resto del 

Mundo, representa un superávit para el Resto del Mundo y un déficit para la economía. 

Los créditos en la BP se denominan recursos en el SCN y los débitos se denominan 

usos.  

En el siguiente cuadro se presenta la relación entre las cuentas del Resto del Mundo del 

SCN2008 y las cuentas internacionales de acuerdo al MBP6. 

 

10. RELACIÓN SCN2008 Y MBP6 

 

 

Las cuentas del Resto del Mundo del SCN2008 capturan todas las transacciones y otros 

flujos entre unidades residentes y no residentes con respecto a todos los aspectos de la 

actividad económica (producción, consumo, formación bruta de capital, financiación, 

etc.), así como la situación de los stocks. Las que se elaboraron como parte de las CEI 

son: 

 

 

Sectores 

residentes 

consolidados

Resto del 

Mundo

Balanza de 

Pagos y PII

Ctas Corrientes Cta Corriente

Cta de Capital Cta de Capital

Cta Financiera Cta Financiera

O
T
R
O
S
  
F
L

Ctas Otras Var. Cta de Otras Var.
O
T
R
O
S
  
F
L

S
IT
U
A
C
IO
N

Hojas de Balance

Posición de 

Inversión 

Internacional (PII)

S
IT
U
A
C
IO
N

T
R
A
N
S
A
C
C
IO
N
E
S

T
R
A
N
S
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4.1. Cuentas Corrientes 

Cuenta de bienes y servicios con el exterior: Se introduce a la altura de la cuenta de 

producción de los sectores residentes. Este saldo es equivalente al saldo comercial de la 

Balanza de Pagos, con signo opuesto. 

No existen asientos del consumo intermedio o final (ni de la formación de capital fijo) 

en la cuenta del Resto del Mundo. 

No existen paralelos exactos en las cuentas internacionales para la cuenta de 

producción, la cuenta de generación de ingresos y la cuenta del uso del ingreso) porque 

las cuentas internacionales no describen la producción, el consumo (o la formación de 

capital). Los productos importados y exportados son tratados como simples 

transacciones en todos los casos. 

Cuenta de ingresos primarios y transferencias corrientes con el exterior: Se introduce a la 

altura de la cuenta de asignación del ingreso y de la cuenta de distribución secundaria 

del ingreso. Equivale al saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos con el signo 

opuesto. 

Existen dos saldos contables que son importantes para las cuentas corrientes: 1) el saldo 

de bienes y servicios con el exterior, que es la diferencia entre las importaciones y las 

exportaciones; y 2) el saldo corriente con el exterior que es la suma de todos los recursos 

que provienen del Resto del Mundo menos todos los usos que van hacia el Resto del 

Mundo, incluidas las importaciones y las exportaciones. Por tanto, el saldo corriente 

con el exterior muestra en qué medida los residentes dependen de los ahorros de los no 

residentes. 

 

4.2. Cuentas de Acumulación 

Cuenta Capital y Financiera: La cuenta capital y la cuenta financiera son equivalentes a 

la “cuenta capital y financiera” de la balanza de pagos con signo opuesto. 

En la cuenta de capital del Resto del Mundo no existe un asiento para la formación de 

capital fijo. Es posible registrar una transacción para recursos naturales, un contrato, 

un contrato de arrendamiento, una licencia, fondos de comercio o para activos de 

comercialización. Sin embargo, dada su naturaleza y el hecho de que casi siempre la  
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tierra es adquirida por una unidad residente, tales asientos no serán comunes. En 

cambio, las transferencias de capital hacia y desde el Resto del Mundo pueden ser 

bastante importantes. 

Las cuentas financieras y los balances que detallan las transacciones con activos y 

pasivos financieros -o stocks de éstos-, en las que uno de los agentes es no residente, 

son consideradas como una parte esencialmente importante de las cuentas del Resto 

del Mundo. 

En síntesis comparando el SCN2008 y el MBP6, en las transacciones presentadas en las 

CEI podemos decir que: 

• La cuenta corriente de la Balanza de Pagos contiene los flujos que en el SCN 

están reflejados en la cuenta de bienes y servicios con el exterior y en la cuenta 

de ingresos primarios y transferencias corrientes con el exterior. 

• La cuenta de capital y financiera de la Balanza de Pagos es idéntica 

conceptualmente a las cuentas de capital y financiera con el exterior del SCN.  

• La diferencia principal está en la óptica de registro, dado que las cuentas 

externas (SCN2008) se registran desde la óptica del Resto del Mundo y las 

cuentas internacionales (MBP6) se registran desde la óptica de la economía 

declarante.  


