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PROLOGO 

Desde que en 1993 se publicaron las Directrices del Sistema de Cuentas 
Nacionales' (SCN), las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo entre 
Secretarías sobre Cuentas Naciones, a saber: las comisiones regionales, la 
Divisián de Estadlstica de la Secretaría de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina de Estadistica de las 
Comunidades Europeas (Eurostat) y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), iniciaron una labor de coordinación de la serie de los 
Manuales. El objetivo de esta serie de los Manuales consiste en ayudar a los 
paises a aplicar segmentos concretos del SCN, presentar información sobre la 
extensión del SCN a la contabilidad satélite y también demostrar las utilizaciones 
analiticas y politicas del sistema. Algunos de estos Manuales se publicaron 
después del SCN de 1993 y otros están en preparación y se publicar& en 1996, 1997 
0 posteriormente2. El presente Manual forma parte de esta serie. Se consagra 
principalmente a la realización de la selección de las cuestiones abordadas por 
los contables nacionales en los paises en transición. Sin embargo, sefiala 
asimismo las utilizaciones analiticas y politicas de los datos de las cuentas 
nacionales en las economías en transición. En la medida en que una elevada 
inflación es un fenómeno económico importante, el Manual se debe leer 
conjuntamente con un Manual paralelo publicado por la OCDE3, que se ocupa de la 
contabilidad nacional en situaciones de alta inflación en un gran número de paises 
en transición. 

Los acontecimientos que han desembocado en la publicación del Manual han 
sido los cambios económicos que se están produciendo en los llamados países en 
transición. Estos cambios requerfan la transformación de las cuentas nacionales 
del sistema del producto material (SPM), utilizado en el pasado durante el periodo 
de la planificación central, al SCN que está orientado hacia las economías de 
mercado. Las cuestiones abordadas por el Manual incluyen, entre otras, la 
orientación de la compilación de los datos, la valoración y organización 
institucional de la producción, las consecuencias económicas de la privatización, 
los cambios en el sistema de prestaciones sociales y los cambios generales en el 
empleo de los datos de las cuentas nacionales para el anãlisis y la adopción de 
politicas. No obstante, muchas de las cuestiones no se limitan a los llamados 
paises en transición. Pueden también concernir a las cuentas nacionales de otros 
paises que afrontan las consecuencias de la privatización y otros cambios 
drãsticos en la organización institucional de las actividades económicas. 

El Manual se ha servido ampliamente de las experiencias practicas del 
consultor Sr. Yuri Ivanov, guien redactó la mayor parte del Manual en cooperación 
con el Sr. Jan W. van Tongeren, Asesor Interregional en Contabilidad 
Macroeconómica con respecto a la adopción de decisiones y el anblisis, y la 
Sra. Marina Seglina de 1a'División de Estadistica de las Naciones Unidas. Ha sido 
objeto de un largo proceso de revisión durante el cual se recibieron numerosas 
observaciones técnicas detalladas del Sr. Janos Arvay de la Comisión Económica 
para Europa (CEPE), el Sr. Kevin O'Connor y el Sr. Adriaan Bloem del FMI, y la 
Sra. Anne Harrison de la OCDE. Además, se obtuvieron observaciones muy útiles de 
las oficinas de estadistica de numerosos palses en transición, entre otros, la 
Federación de Rusia, Hungria, Lituania y la República Checa. No obstante, la 
responsabilidad final del texto sigue correspondiendo a la División de Estadistica 
de la Secretarla de las Naciones Unidas. 
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Notas 

1 Banco Mundial, Comisión de las Comunidades Europeas, Fondo Monetario 
Internacional, Naciones Unidas y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, Svstem of National Accounts, 1993 (publicación de las Naciones Unidas, 
No de venta E.94.XVII.4). 

2 Los Manuales de que se trata son los siguientes: FMI: Balance of 
Pavments Manual (Washington, D.C., FMI, 19931, Monetaw and Financia1 Statistics 
(Washington, D.C., FMI, 1996), Governtnent Finance Statistics (Washington, D.C.;. 
FMI, 1998); OCDE: Handbook on Inflation Accountinq (Paris, OCDE,1996); División 
de Estadística de las Naciones Unidas: Contabilidad ambiental Y .económica 
intesrada, Estudios de Métodos, Manual de contabilidad nacional, Serie F, p 61 
(publicación de las Naciones Unidas, No de venta S.93.XVII.12), Innut-Outnut 
(publicación de las Naciones Unidas, de próxima publicación en 19961, Svstems 

Annroach to SNA Comnilation (publicación de las Naciones Unidas, de próxima 
publicación en 1996); Eurostat: Resional Accounts Quarterlv Accounts. 

3 OCDE, Handbook on Inflation Accountinq, preparado por Peter Hill, 
consultor de la OCDE y cuya publicación está prevista para el primer trimestre de, 
1996. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Por "toneladas" se entiende toneladas métricas, a menos que se indique lo 
contrario. La coma (,) se utiliza para indicar los decimales. 

Se @an empleado las siguientes abreviaturas: 

AIIRR 

BERD 

BP 

CBN 

CCP 

CDERAS 

CE1 

CEPE 

CFG 

CIIU 

EPC 

Burostat 

FAO 

FISIM 

FMI 

FOB 

INSEE 

ISWGNA 

IVA 

IYD 

MIP 

n.e.p. 

OCDE 

PC1 

Asociación Internacional de Investigaciones sobre Rentas y Riquezas 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

Balanza de pagos 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Clasificación de ramas de la economía nacional 

Clasificación Central de Productos 

Clasificación de doble entrada por ramas de actividad y servicios 

Comunidad de Estados Independientes 

Comisión Económica para Europa 

Clasificación de las Funciones de Gobierno 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Actividades 
Económicas 

Economias de planificación centralizada 

Oficina Estadistica de las Comunidades Europeas 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Servicios de intermediación financiera medidos de manera indirecta 

Fondo Monetario Internacional 

Libre a bordo 

Institut national de la statistique et des études économiques 

Grupo de Trabajo entre Secretarías sobre Cuentas Nacionales 

Impuesto sobre el valor añadido 

Investigación y desarrollo 

Método del inventario perpetuo 

no especificado en otra parte 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

Programa de comparación internacional 
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tiIB Producto interno bruto 

Renta nacional bruta 

SCN Sistema de Cuentas Nacionales 

SISNM Sistema de indicadores de servicios no materiales (mõdulo del SPM) 

SPM Sistema del producto material 

URSS Unián de Reptilicas Socialistas SoviGticas (antigua) 
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INTRODUCCIÓN 

A. Alcance, objetivos v orientación del Manual 

1. El presente Manual se concentra en la utilización del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN)i de 1993, ocupandose de cuestiones que afectan a las economías en 
transición de los pafses que tenfan anteriormente economías de planificación 
centralizada (EPC) y a los que se designaba como países socialistas. Entre las 
cuestiones abarcadas figuran las que son el resultado del cambio en la índole de 
las estructuras institucionales, de las que en el pasado apoyaban el control 
económico central a las que se caracterizan por una economía mZis descentralizada 
con una orientación de mercado. La introducción del SCN en esas economias exige 
una adaptación de los conceptos y clasificaciones del Sistema, una revisión de los 
conceptos y clasificaciones de las estadisticas económicas básicas que sirven de 
apoyo a las cuentas nacionales y la armonización de las clasificaciones y 
estadisticas bbsicas con las normas internacionales, cambios en el proceso de 
recopilación de datos primarios, una revisión de las normas y practicas contables 
de las empresas, etc. Para ayudar a los contables nacionales y también a los 
usuarios de las estadfsticas de cuentas nacionales de esos países, el Manual:. 

l Sefiala las cuentas y tablas del SCN que son mas pertinentes para abordar 
las cuestiones de alta prioridad del análisis de las políticas en los 
paises en transición, y sugiere prioridades en la aplicación del SCN por 
etapas; 

0 Aclara la utilización de los conceptos y tratamientos contables del SCN 
relacionados con las cuestiones elegidas, señala los tratamientos más 
adecuados cuando el SCN comprende variantes, por ejemplo, sobre la 
evaluacibn del producto y la asignación de los servicios de 
intermediación financiera y, cuando es necesario, sugiere nuevas 
adaptaciones de los conceptos para que resulten más útiles y aplicables 
a los paises en transición; 

l Sugiere fuentes de datos necesarios para compilar las cuentas y cuadros 
pertinentes. 

2. Las caracteristicas especiales de las economías.en transición y los rápidos 
cambios a lo largo del tiempo que están experimentando representan dos tipos de 
dificultades en la aplicación del SCN de 1993. La primera dificultad está 
relacionada con la aplicación efectiva de las normas del SCN para determinar el 
alcance de la producción, la división sectorial de la economía, la evaluación de 
las corrientes de productos y la evaluación de las existencias y sus cambios y, en 
general, el tratamiento de las transacciones en las cuentas nacionales de esas 
economias. La segunda dificultad concierne a la manera de tratar esos diversos 
aspectos de la contabilidad en economías que no son estáticas, sino que cambian de 
hecho rbpidamente en la dirección de las economias de mercado. Esto plantea la 
cuestión de saber cuál es la.mejor manera de estructurar las cuentas para 
garantizar la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo, al mismo tiempo 
que estas cuentas se mantienen como un medio eficaz de estudiar el proceso de 
transición hacia las economlas de mercado, así como la cuestión de saber cómo 
reestructurar las fuentes de datos para que los sectores y las transacciones que 
reflejan la importancia creciente de los mecanismos de mercado sean captados en 
las estadlsticas de base. 

3. El Manual está especialmente concebido para aclarar, establecer prioridades 
y, cuando sea preciso, adaptar el SCN para hacer frente a esas dificultades. De 
ahi que la pertinencia del Manual pueda reducirse paulatinamente a medida que 
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progresa la transformación hacia una economia de mercado y que esos paises hayan 
ido adaptando sus estructuras institucionales y el sistema estadistico de apoyo. 
Estarán entonces en condiciones de utilizar globalmente el SCN de 1993 en sus 
prácticas estadisticas para respaldar diversos analisis de politica. 

4. El Manual puede no ser útil a todos los paises con economias en transici6n de 
la misma manera. Estos últimos años muchos países en transición adoptaron medidas 
para introducir el SCN en sus prbcticas. Sin embargo, hasta el presente ningGn 
país ha logrado aplicar plenamente el SCN, aunque algunos pazses pueden pretender 
que han logrado progresos mãs rdpidos que otros. Ninguno de los paises en 
transición ha logrado todavia aplicar el SO-7 como un marco unificador para generar 
información macroeconómica. Las cuestiones abordadas en el Manual responden 
asimismo a las necesidades de los Estados recientemente independientes con 
economias en transición, que se han creado como consecuencia de cambios politices. 
Algunos de los Estados independientes que pertenecen a la antigua Unión de 
Repiíblicas Socialistas Soviéticas 0JRSS) son miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). Algunos de ellos ya han tomado determinadas medidas para la 
compilación de cuentas del SCN, mientras que otros se encuentran en las etapasmuy 
iniciales del proceso. Además, la mayor parte de las cuestiones conceptuales y 
algunos de los datos relacionados con esas cuestiones de que trata el presente 
Manual se aplican asimismo a otros paises con grandes actividades al margen del 
mercado, en los que se estãn efectuando cambios similares orientados hacia la 
economia de mercado. Por consiguiente, cuando en el presente Manual se mencionan 
(véase en particular la sección B infraf las caracteristicas especiales de la 
contabilidad nacional de las economías en transiciãn, esas caracteristicas se 
podrían aplicar a un grupo mayor de paises de los normalmente designados con esta- 
expresión. 

5. Obviamente, un debate pormenorizado de los temas relacionados con la 
transformación de todos los sistemas estadisticos de las antiguas economías de. 
planificacibn centralizada queda fuera del alcance del presente Manual, pero 
algunos de los problemas relacionados con la recopilación de datos primarios 
tienen suma importancia para la compilacián de cuentas nacionales y, por 
consiguiente, se tomarán en consideraciãn. El debate sobre las fuentes de los 
datos se basa en la hipbtesis de que durante el periodo de transición tanto las 
viejas fuentes de datos basadas en un sistema de presentaciõn obligatoria de 
informes, como las nuevas fuentes de datos que incluyen los censos, las encuestas 
por muestreo, etc., se utilizarbn paralelamente para compilar las cuentas 
nacionales. El Manual no trata de cuestiones relacionadas con las nuevas fuentes 
de datos como la organización de registros y de las encuestas sobre los. 
presupuestos familiares, ni examina de manera detallada los mtíltiples y complejos 
problemas contables resultantes de la inflación galopante que afecta a algunas 
economias en transiciõn; en lo que respecta a.este último tema, se remite al 
lector a un Manual paralelo que publicará la Organización de Cooperacián y 
Desarrollo Econ6micos (OCDE), relativo a la contabilidad nacional en una situación 
de alta inflaci6n2. 

6. Es preciso afíadir dos observaciones finales para evitar cualquier equívo~co 
acerca de la Sndole del presente Manual. En primer lugar, el SCN d-e 1993 
constituye el marco conceptual del Manual. Por consiguiente, en lugar de repetir 
o de parafrasear lo que forma parte del SCN en lo que respecta al marco. 
conceptual, las clasificaciones y los conceptos, se harbn amplias remisiones al 
Sistema. Esto puede ser considerado como un inconveniente, en la medida en que 
los lectores tendrán que conocer íntimamente el SCN 0 consultar ampliamente las 
secciones y los párrafos a que se hace referencia; no obstante, la ventaja es que 
se podra concentrar plenamente la atención en cuestiones concretas de las 
economias en transición y en que las posibilidades de interpretaciones erróneas 
del SCN se reducirti al minimo. En segundo lugar, como en el debate acërca del 
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tratamiento contable de las cuestiones abordadas en el presente Manual no se ha 
llegado a un consenso final en todos los sentidos, no se debe considerar que la 
presentación del Manual es definitiva, sino que refleja el estado ad-ual de los 
conocimientos y que contribuirá a alcanzar un consenso mbs amplio en el futuro. 

B. Caracteristicas de los oaises en transiciõn y 
cuestiones cue se han de abordar 

7. La mayor parte de los paises en transición se han comprometido a introducir 
reformas destinadas a transformar su sistema de planificación centraiizada con 
actividades en gran escala no relacionadas con el mercado en un sistema económico 
orientado hacia el mercado. Las reformas llevan en marcha desde hace varios años 
y se han hecho grandes esfuerzos para alterar los métodos administrativos 
utilizados en la gestión central de la economia e instalar mecani'smos e 
instituciones orientados hacia el mercado. Al mismo tiempo, es evidente que los 
objetivos a largo plazo de las reformas no se han alcanzado plenamente en la 
mayoria de los paises en transición, lo que equivale a decir que la mayoría de 
esos paises no cuentan con mercados auténticos de capital y mano de obra, que la 
transformaci6n del sistema financiero en un sistema bancario de doble nivel no se 
ha completado todavfa, que las monedas no son plenamente convertibles y que no ha 
quedado terminada la privatizaciõn en gran escala. La otra caractersstica 
importante de los paises en transici6n relacionada con las cuentas nacionales 
entraCa el crecimiento relativamente rãpido de las inversiones extranjeras y una 
asistencia humanitaria sustancial desde el extranjero. Estos rasgos exigen que se 
aclare el trato de muchas de las transacciones registradas en las cuentas 
nacionales como la reinversión de los ingresos de inversiones directas 
extranjeras, por ejemplo. En general hay un consenso en que la situaciõn 
intermedia de las economias en transici6n no cambiará de ninguna manera esencial 
durante un periodo relativamente largo de tiempo, aunque en algunos paises el 
avance hacia el mercado será m6s rãpido que en otros. 

8. Aunque en muchos sentidos no representan un grupo homogéneo, los paises en 
transición tienen algunas caracteristicas generales comunes. La mayoria de esas 
economías se caracterizaron en el pasado por una producciõn masiva por 
establecimientos estatales o empresas palicas a precios que se habían determinado 
administrativamente y a menudo se habian fijado a niveles muy inferiores a los 
costos, asumiendo las empresas $iblicas no ~610 considerables gastos sociales con 
respecto a sus empleados, sino tambi6n a menudo con relación a los miembros de la 
familia e incluso de la comunidad en general, y con un sistema financiero que 
estaba escasamente desarrollado. Estas caracteristicas se transforman rápidamente 
a lo largo del tiempo, produciendo economías mixtas en las que algunas de las 
caracteristicas de la antigua administracibn central de las economias siguen 
siendo válidas, al mismo tiempo que en un número creciente de sectores de la 
economia los precios se determinan por las fuerzas del mercado y la producción 
está en manos privadas y a menudo se lleva a cabo en forma no estructurada y en 
pequeña escala. Junto a estas transformaciones de las economias se dan cambios en 
la manera en que las prestaciones sociales se proporcionan a la población, y los 
fondos se asignan a utilizaciones de inversión a través de un sistema financiero 
cada vez mds desarrollado. Simultaneamente, algunos de los paises sufren de 
elevadas tasas de inflación que no existian cuando los precios se establecian por 
decreto en los tiempos de la planificaci6n central. En particular, se deben 
mencionar los siguientes elementos económicos estructurales que caracterizan a las 
economias en transiciõn: 

l Existe un alto grado de monopolizaciõn de la producciõn; en algunos 
paises muchas ramas de actividad estan concentradas en una o dos 
empresas: 
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l En algunos pafses se ha promulgado una legislaciõn antimonopolista, pero 
transcurrirá mucho tiempo antes de que produzca un impacto en la 
realidad; 

l A pesar del crecimiento relativamente rápido del sector privado, el 
sector estatal sigue siendo importante en muchos paises, y esto se 
refleja sobre todo en la funci6n que desempeña la asignacibn de 
recursos; en numerosos casos la privatización no modifica los métodos de 
gestión: 

l Las reformas de los sistemas de determinación de los precios no estbn 
todavSa completadas en muchos paises y la producciõn de muchos bienes y 
servicios sigue estando subvencionada o esta regulada de una manera-u 
otra, por ejemplo, mediante reglamentos que establecen cierto nivel de- 
rentabilidad para las organizaciones comerciales; 

l Numerosas normas administrativas y reglamentaciones financieras siguen 
en vigor en muchos países en transición; distorsionan las fuerzas del 
mercado y obstaculizan el proceso de adaptación de las empresas y los 
hogares a las necesidades del sistema moderno de mercado; 

l El sistema financiero y los instrumentos financieros están 
insuficientemente desarrollados; en algunas economias en transicibn 
sigue existiendo un sistema de tipos múltiples de cambio; 

l Sigue habiendo todavía un grado relativamente elevado de aislamiento de 
la economia mundial. 

9. Las demds caracteristicas de los países en transición que eran antiguamente 
economias de planificacibn centralizada guardaban relación con la organizacián 
general del sistema estadistico. Aunque habian adoptado programas de 
transformación de sus sistemas estadSsticos para ajustarlos a las normas 
internacionales, la realizacibn de esos programas puede resultar relativamente 
larga. En estos Qltimos tiempos esos sistemas estadisticos se caracterizaban por 
los siguientes rasgos comunes: 

0 Se utilizaba el Sistema del Producto Material @PM) como sistema de 
contabiïidad nacional y algunos países pueden seguir compilando el SC!N,y 
el SPM durante el periodo de transición; 

0 Las principales clasificaciones socioeconómicas diferZan de las 
internacionales; 

l Se daba predominancia a los datos relativos a las corrientes reales 
relacionadas con la producción más que a las corrientes de ingresos y 
financieras; 

0 Se recopilaban estadisticas con ayuda de un sistema de inf.ormaci6n 
obligatorio y global; 

l E1- establecimiento de estadisticas de ramas de actividad no estaba, por 
regla general, adecuadamente coordinado e integrado. 



C. Estratesia nara la anlicaci6n del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) en los naíses en transición 

10. El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un sistema muy amplio y global. 
Incluye información sobre las corrientes de los productos, los ingresos y los 
gastos, las corrientes y las existencias de bienes producidos y no producidos y de 
activos y pasivos financieros, datos sobre el insumo y el producto, etc. 
Sistematiza y coordina datos que se refieren pr%cticamente a todos los aspectos 
del proceso económico. El Manual, por medio de su organización (dase la sección 
D infra) sugiere que el SCN se debe aplicar en respuesta a cuestiones de anblisis 
de politica relacionadas con los paises en transición, y proporcionar de ese modo 
orientación sobre las partes del sistema que se han de compilar para abordar estas 
cuestiones. Desde el punto de vista del arAlisis de las políticas, no es 
pertinente tratar de introducir el SCN en su totalidad, y existen asimismo 
numerosas limitaciones estadlsticas. 

ll. El método mds razonable durante el período de transición puede consistir en 
la compilación gradual de las cuentas y los cuadros del SCN que son pertinentes 
para tratar de cuestiones de política consideradas de la máxima prioridad. Como 
una restricción importante en lo que respecta a la determinación de lo que se debe 
compilar cabe mencionar, por supuesto, la disponibilidad de estadisticas. Esta 
restricción puede resultar particularmente importante al comienzo del proceso de 
transición, en la medida en que la orientación de las estadísticas sigue estando 
determinada en sumo grado por las cuestiones de politica del pasado y por la 
experiencia en la compilación de balances del Sistema del producto material (SPM) 
que respondían a las cuestiones de política de esa época. Sin embargo, nuevas 
orientaciones políticas basadas en la introducción de un sistema económico 
orientado hacia el mercado en los paises en transición deben determinar la 
introducción de nuevos tipos de estadisticas y esto, a su vez, debe reducir las 
restricciones estadisticas que se estbn actualmente afrontando al compilar partes 
del Sistema que son particularmente pertinentes con respecto a las cuestiones 
politicas actuales. 

12. En vista de cuanto antecede, se propone que el SCN se introduzca en dos 
etapas. Durante la primera, se podrbn compilar las cuentas y los cuadros que se 
basen mds o menos en los tipos de estadisticas existentes que puedan haberse 
utilizado en el pasado en un contexto politice diferente. En la segunda y última 
etapa, la compilación de las partes del Sistema se podrá extender a las cuentas y 
cuadros que se refieren a cuestiones que sólo se pueden abordar con ayuda de 
nuevos tipos de estadisticas. En lineas generales, la puesta en práctica se podrá 
realizar de acuerdo con las etapas de aplicación establecidas por el Grupo de 
Trabajo entre Secretarias sobre Cuentas Nacionales, en un reciente informe 
preparado por la Comisión de Estadistica3. Esto implica que, durante la primera 
etapa, se debe dar prioridad a la compilación de las cuentas de producción y de 
generación de ingresos de las ramas de actividad y al establecimiento de cuentas 
para la economfa total y el sector externo de contrapartida, con el fin de que se 
puedan poner a disposición cifras globales importantes como las del producto 
interno bruto (PIB), la renta nacional, la renta nacional disponible, y el ahorro 
y los préstamos netos con respecto a toda la economia. Posteriormente, se podrá 
prestar atención a las cuentas del sector psrblico y mZis tarde a las cuentas de 
otros sectores, que abarquen las cuentas de producción, generación de ingresos, 
ingresos y utilización de ingresos y capital. Se cree que en la mayoría de los 
paises en transición existe una sólida base estadistica para la compilación de 
esas cuentas en el inmediato futuro. Las cuentas financieras, los balances y los 
datos sobre existencias de activos producidos y no producidos (no financieros) se 
podrdn introducir con posterioridad. Sin embargo, en algunos paises en 
transición, se debe dar una mayor prioridad a la compilación de cuentas sobre el 
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activo producido con estimaciones del consumo de capital fijo, dado qüe esa 
compilacibn se puede basar en sus experiencias pasadas con el SPM. 

13. La introducción del SCN en las prbcticas estadlsticas regulares de los paSaes 
en transición exige una transformación radical de todo el sistema de estadisticas 
socioeconómicas que hasta hace poco se utilizaban primordialmente para vigilar la 
aplicacián de los planes de-desarrollo económico y como base para la c.ompilacián 
del plan correspondiente al periodo de planeamiento siguiente. Como resultado de 
ello, la metodologSa estadistica en las antiguas economías de planificación 
centraliza& estaba predeterminada en considerable grado por el contenido de los 
indicadores ideados por los planificadores. Estos indicadores reflejaban no ~610 
conceptos y definiciones elaborados por los organismos encargados de la 
planificacibn, sino también peculiaridades en la organización de la economSa, los 
métodos administrativos de distribucibn de recursos, etc. La transformaci6n del 
sistema estadístico de las antiguas economias de planificaciõn centraliza& sobre 
la base de las normas internacionales se tendrá que llevar a cabo paralelamente a 
la labor de introducción del SCN en sentido estricto. Esto requerir& ante todo 
cambios radicales en las esferas de las estadísticas macroeconómicas que 
corresponden de cerca al SCN o que están integradas en él: las estadisticas 
financieras palicas, las estadisticas sobre dinero y actividades bancarias y las 
estadisticas sobre la balanza de pagos basadas en las directrices del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), las estadisticas sobre precios y mano,de obra, tas 
estadisticas basadas en encuestas de los hogares, etc. En muchos países en 
transicibn las estadisticas sobre la balanza de pagos prdcticamente no se 
compilaban en el pasado, y las partes que se compilaban no eran compatibles con 
las normas internacionales. Por consiguiente, la introducción del SCN, con 
inclusión de la importante interacciõn entre el funcionamiento de la economia 
interna y el resto del mundo, tendrá que ir acompañada, con un alto grado de 
prioridad, de una labor paralela sobre estadisticas. 

14. La transformación del sistema estadistico exige además la introduccibn de 
nuevas clasificaciones econámicas que estãn estrechamente relacionadas con el SCN, 
la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Econámicas, 
la Clasificacibn Central de Productos, la Clasificaci6n de las Punciones de; 
Gobierno, etc. Se necesitan considerables cambios y modificaciones en los 
conceptos y definiciones subyacentes de las estadisticas de las principales ramas 
de actividad (manufacturera, construcción, comercio, etc.). 

D. pruanizaci6n del Manual 

15. La orientación del Manual hacia las diversas cuestiones se refleja en la 
organizaci6n del material por capitulos. Cada capitulo trata de un grupo 
determinado de cuestiones y señala las cuentas y los cuadros del Sistema que, 
apoyan el anblisis de las polSticas relativas a esas cuestiones. El contenido de 
los capitulos es el siguiente: los capítulos 1 y II tratan de los conceptos 
utilizados en el anslisis de la producción y utilización. El CapStulo I se 
concentra en las partidas incluidas en las cuentas de producción del SCN y trata 
en particular de las consecuencias de las mediciones de la producción, el consumo 
intermedio y el valor afkdido del cambio creciente de la producción no relacionada 
con el mercado a la produccibn para el mercado. El capitulo II amplXa el elisis 
limitado de la producción al anblisis completo de insumo-producto basado en los 
cuadros de oferta y utilización del SCN, y muestra en particular de que manera. 
varias innovaciones conceptuales influyen en las mediciones de la demanda final. 
El capitulo III examina de què modo se puede captar mejor el paso en la 
organizacíbn institucional de la producciõn del control palico al control privado 
en-una distribución sectorial de la economia y cbmo 
criterios sectoriales del SCIU en las circunstancias 
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trakición. El capitulo IV se ocupa.del tratamiento contable de las prestaciones 
sociales y de las contribuciones correspondientes, cómo estãn cambiando éstas y 
cómo se deben registrar esos cambios en las cuentas, para facilitar los estudios 
basados en anãlisis de series temporales. El capitulo V estudia cómo deberian 
analizar las cuentas los efectos de la privatización de las empresas, las 
viviendas y otros elementos, así como las consecuencias de la privatización y el 
sistema financiero incipiente con relación a la determinación y medición de las 
transferencias de capital y los ingresos de la propiedad y también el tratamiento 
de instrumentos financieros recientemente surgidos, como las opciones. Por 
tíltimo, el capitulo VI trata de las fuentes de los datos, indicando su situación 
actual y cómo se deben transformar para captar con más precisión los cambios que 
se estfin produciendo en las economtas en transición. Además, el Manual incluye un 
anexo sobre vinculaciones conceptuales y de datos entre el SCN y el SPM que podria 
ser Gtil para los contables nacionales que están familiarizados con la labor 
relativa al SPM en el pasado y que pueden, por consiguiente, entender mejor el SCN 
comparando sus caracteristicas con las del SPM. Por otro lado, el conocimiento de 
los lazos entre los conceptos y las prbcticas del SPM anterior y del SCN actual es 
importante como medio de vincular los datos a lo largo del tiempo y de establecer 
de ese modo unas series cronológicas, particularmente en lo que respecta a las 
principales cifras globales que pueden utilizar los analistas. 

16. El marco, los conceptos y las clasificaciones contables del SCN de 1993 
sirven de base a la estructura del Manual. Sin embargo, el Manual no se ocupa 
explicitamente de todas las partes del sistema. ~610 se analizar& los segmentos 
del SCN de 1993 que son pertinentes para las cuestiones debatidas. Entre Bstos 
figuran los cuadros y las cuentas siguientes, que se especifican brevemente en el 
contexto de las cuestiones abordadas: 

l Las cuentas de producción y de generación de ingresos, que se utilizan 
en el capitulo 1 para explicar de q-u6 manera el paso de la producciõn de 
mercado a la producciõn no mercantil afecta al an6lisis basado en las 
funciones de producción. Para mbs detalles, se remite al lector a los 
capitulos VI y VII del SCN, y en particular a los cuadros 6.1 y 7.1; 

0 Cuadro de oferta y utilizaciõn, que presenta con mayor lujo de detalles 
las cuentas de bienes y servicios y las cuentas de generaciõn de 
ingresos del SCN, y que se utilizarán en los análisis del capitulo II 
que trata del análisis insumo-producto en las economías en transición 
(capitulo XV del SCN, en particular cuadro 15.1); 

l Las cuentas económicas integradas, que se utilizan en el capitulo III 
para explicar qué función desempeñan los sectores institucionales en la 
distribución sectorial de la economia. Las cuentas separadas del sector 
institucional, con inclusión de todas las cuentas de flujos y de los 
balances se mencionan al explicar el tratamiento contable de las 
prestaciones sociales en el capftulo IV y los efectos de la 
privatizaciõn en el capitulo V. Para mãs detalles sobre las cuentas 
económicas integradas, se remite al lector al capftulo II del SCN, en 
particular al cuadro 2.8; para los conceptos y clasificaciones de las 
cuentas sectoriales, cabe remitirse a los capitulos VI a XIV del SCN; y 
para la presentación integrada de esas cuentas por sector, cabe utilizar 
los cuadros del anexo V, parte II; 

l En el capitulo II se utiliza una clasificaci6n de doble entrada por 
ramas de actividad y sectores de las partidas de las cuentas de 
producción y generación de ingresos para mostrar de que manera la 
producción se reorganiza institucionalmente (capitulo XV del SCN, en 
particular cuadro 15.3); 
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l Las cuentas de activos financieros producidos y no producidos que se 
introducen en el capítulo II, como parte del análisis insumo-producto 
ampliado (es decir, dinámico) en el que no ~610 se necesitan datos sobre 
los cuadros de oferta y utilización (estáticos), sino también cuentas de 
activos que incluyen los datos sobre el capital social y los cambios 
correspondientes (corrientes), en lo que respecta a los activos no 
financieros producidos y no producidos (se remite al lector al capitulo 
II del SCN, en particular al cuadro 2.7); 

l Las cuentas de las transacciones que abarcan todos los detalles de las 
transacciones de determinadas cuentas correspondientes a todos los 
sectores de la economia, que se utilizan para explicar en el capitulo IV 
el tratamiento contable de las corrientes resultantes de cambios en el 
sistema de prestaciones sociales y en el capítulo V los efectos de la 
privatización de la economía y el sistema financiero incipiente 
(capitulo II del SCN, en particular cuadro 2.6). 

17. A continuación figura una lista de las cuestiones contables concretas de que 
se ocupa el Manual, con inclusión de referencias a los capítulos y secciones en 
los que se examinan. Estas cuestiones pueden surgir en todos los paises en 
transición en el momento en que aplique el SCN de 1993: 

l Distribución de la economía en sectores, con inclusión de la 
distribución en subsectores (cap. III); 

0 Distinción entre los productores/producto de mercado y no de mercado, 
cuenta de valoración de su propia producción, tratamiento y distribución 
de los servicios no destinados al mercado prestados por productores del 
mercado (cap. 1, secc. A.l); 

0 Tratamiento de los bienes y servicios subvencionados (cap.1, secc. A.2); 

0 Distinción entre la renta de propiedades y los impuestos percibidos por 
el Estado (cap. V, secc. C.l); 

l Distinción entre subvenciones y transferencias sociales (cap. IV, secc. 
B-4); 

l Valoración y distribución del producto de los servicios de 
intermediación financiera medidos de manera indirecta (cap. V, 
secc. C.2); 

l Tratamiento de los monopolios comerciales extranjeros y conversión de 
las transacciones valoradas en moneda nacional cuando se aplican tipos 
de cambio mfiltiples (cap. II, secc. c.3); 

l Tratamiento de los bancos centrales (cap. III, secc. C; cap. V, secc. 
c.21; 

0 Tratamiento de las compaliias de seguros y computación de su producto 
(cap. V, secc. C.3); 

l Estimación de la producción en la agricultura (cap. 1, secc. B.l); 

l Estimación del consumo de capital fijo a valores de reposición (cap. 
II, secc. A.2); 

l Tratamiento de las perdidas (cap. 1, secc. A.6); 
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Estimación del producto bruto de las actividades comerciales externas 
(cap. II, secc. C.3); 

Tratamiento de las transacciones de capital y 
corrientes resultantes de la privatización de 
inclusibn del trato de las pérdidas debidas a 
a precios reducidos (cap. V, secc. A). 

financieras y otras 
los bienes públicos, con 
ventas de bienes ptilicos 

18. El Manual sefiala asimismo las nuevas caracterfsticas siguientes del SCN de 
1993 que son particularmente pertinentes con respecto a las condiciones e 
instituciones de los paises en transición: 

l Los tratamientos especiales elaborados en el SCN revisado con respecto a 
los servicios sociales y culturales prestados gratuitamente o casi 
gratuitamente por las empresas a sus empleados (cap. IV, secc. C.2); 

0 La distinci6n introducida en el Sistema entre el consumo final efectivo 
y los gastos de consumo finales (cap. II, secc. B); 

0 El tratamiento de las plusvalias y minusvalSas, destinado a suprimir el 
efecto de la inflaci6n en la medición del producto, los cambios en las 
existencias, etc. (cap. II, secc. A.3); 

l La introducciõn en el sistema de las llamadas cuentas del activo que son 
similares a los balances del activo fijo en el SPM (cap. II, secc. A). 
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1. DESPLAZAMIENTOS BN LA PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO Y 
OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CONCEPTOS UTILIZADOS 
EN LOS ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN 

19. La compilaciõn de cuentas de producción de los paises en transicibn no debe 
plantear problemas graves en principio, dado que esos paises han dado en el pasado 
suma importancia al análisis del proceso de producción. Sin embargo, quizb sea 
necesario modificar las prioridades. La planificación central exigla unas tablas 
insumo-producto detalladas que permitian a los órganos rectores de la politica 
adoptar decisiones sobre la manera de distribuir la mano de obra, el capital y los 
recursos financieros entre los procesos de producción para satisfacer una 
diversidad de utilizaciones. En una economfa orientada hacia el mercado, en la 
que el Estado influye en la producción y la utiliza indirectamente, mediante sus 
politicas econbmicas, los datos relativos a la producción siguen siendo igualmente 
importantes para una formulaciõn adecuada de esas politicas, ya que muestran cómo 
influyen las politicas estatales en la producción, y el análisis de esos datos 
puede indicar cómo es posible conseguir efectos distintos con diferentes 
politicas. Como la organizaciõn del proceso de producciõn está cambiando 
rápidamente en los paises en transición a economias de mercado, a cualquier 
contable nacional le representa un reto captar con eficacia esos cambios en la 
produccián, analizar los motivos por los que se producen y determinar sus 
ramificaciones económicas (en los ingresos, financieras y monetarias) y también 
sociales (por ejemplo, en el empleo) con el fin de que la administración pfíblica 
pueda estar en mejor situaci6n para evaluar los efectos de diversas politicas 
destinadas a evitar consecuencias no deseadas. 

20. Al medir los conceptos relacionados con la producciõn, las repercusiones 
contables m6s importantes surgen del mayor desplazamiento que se está produciendo 
en estos paises de actividades de producción en gran parte no relacionadas con el 
mercado (en las que los bienes y servicios o no se vendian y, por tanto, no tenian 
precios de mercado en absoluto o, si se vendfan, tenian precios considerablemente 
inferiores a su costo) hacia la producción para la venta en el mercado. La 
distinción entre actividades de producción destinadas al mercado y no destinadas 
al mercado existe una distinción importante en el SCN, que estb estrechamente 
relacionada con otros conceptos del sistema, y que por lo tanto los determina, con 
inclusión de los limites de la producciõn y de la unidad de clasificación, la 
valoraci6n del producto, el costo intermedio y el valor afiadido, y el alcance y 
trato contable de las subvenciones y también de los impuestos sobre la produccián. 

21. El presente capitulo se ocupa exclusivamente de los conceptos de las cuentas 
de producción y generación de ingresos en el SCN, que se utilizan en los anblisis 
de las funciones de producción. El capitulo siguiente (II), continuación del 
presente, presenta un analisis ampliado de la producción, en el que las: funciones 
de producción se extienden para abarcar un análisis global de insumo-producto 
basado en los cuadros de oferta y utilización y en las cuentas del activo. Las 
cuentas de producción y de generación de ingresos se presentan en los cuadros 6.1 
y 7.1 del SCN y se examinan en los capitulo8 VI y VII del SCN. 

22. El presente capitulo contiene dos secciones: en la sección A se examinan las 
cuestiones generales relacionadas con el alcance y la valoración del producto y en 
la secciõn B se abordan las cuestiones del producto en determinadas ramas de 
actividad, que comprenden la agricultura y la construcción, las actividades de 
investigación y desarrollo, la intermediaciõn financiera y los servicios de salud. 
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A. Alcance v valoración del Droducto 

23. El producto es un punto de partida para la mediciõn de los resultados de la 
producción. El término se refiere al valor de los bienes y servicios producidos 
por unidades residentes durante el periodo contable, y "comprende únicamente los 
bienes y servicios que se producen dentro de un establecimiento y que se han 
puesto a disposiciõn para su utilización fuera de ese establecimiento" (párr. 6.38 
del SCN). 

24. A continuaci6n se analizan dos cuestiones que tienen particular pertinencia 
para la medición y clasificaciõn del producto en los países en transiciõn-. La 
primera estb relacionada con la manera de vincular los datos basados en la 
distinción entre bienes y servicios materiales y servicios no materiales prestados 
a la industria y las clasificaciones de los productos del SCN, y en la manera de 
relacionar esa distinción con la que se hace en el SCN entre producción para el 
mercado y no destinada al mercado. La segunda cuestiõn se refiere al alcance de 
los impuestos y subvenciones sobre la producciõn y las importaciones y a las 
valoraciones correspondientes del SCN del producto en precios bbsicos y de 
productores. Este capitulo no trata de los cambios en los precios del producto y 
el consumo intermedio para lo que es necesario hacer ajustes, particularmente en 
periodos de elevada inflaci6n, con el fin de llegar a un @'vector precio homogéneo 
para el análisis de la producción" (SU?, párrs. 6.222 a 6.232). Esa cuestión se 
aborda en el capítulo siguiente (secc. A.3) en el que se examinan los cambios en 
las existencias. 

1. Producto clasificado Dor ramas de actividad, Droductores 
para el mercado v almaruen del mercado 

25. La agrupación en ramas de actividad de establecimientos idénticos es una 
clasificacián que sirve de base al SCN, y que se utiliza para el anblisis de la 
producción. Se aplica a las cuentas de producción y de generaciõn de ingresos. 
Las agrupaciones se llaman ramas industriales y su clasificación se establece en 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Econõmicas, 
tercera revisión (CIIU) (rev. 3)'. El termino "industrias" se refiere en el SCN 
de 1993 a los productores para el mercado y no para el mercado, y no ~610 a los 
productores de productos vendidos en el mercado, como sucedia en el SCN de 1968'. 
Toda8 las actividades de los productores, sea cual sea el sector institucional al 
que pertenezcan, se pueden clasificar por industrias o ramas de actividad. Se 
recomienda que los países en transición incorporen sobre una base facultativa en 
su clasificación de la producciõn una distinción entre bienes materiales, 
incluidos los servicios materiales, y los servicios no materiales, para que sea 
posible establecer vinculos con la serie temporal del pasado del SPM. Como se 
mostrara mbs adelante, esta dltima distincibn puede estar relacionada con la 
distinción del SCN entre productores para el mercado y productores cuya producción 
no se destina al mercado. 

26. Los paises en transición utilizaban en el pasado a efectos internacionales la 
Clasificación de las Ramas de la Economfa Nacional, elaborada por el Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) y, a efectos internos, utilizaban versiones 
nacionales de esa clasificación. La estructura de esa clasificación era 
compatible con los conceptos subyacentes del SPM, pero menos adecuada para la 
compilación del SCN. En consecuencia, la armonizaci6n de las clasificaciones 
industriales nacionales con la tercera revisión de la CIIU constituye un paso 
esencial para la introducción del SCN y para mejorar la comparabilidad 
internacional de los datos estadisticos. Aunque conceptualmente la CIIU (rev. 3) 
no establece una distinciõn entre industrias que producen bienes y servicios 
materiales y las que producen servicios no materiales, en la practica ~610 hacen 
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falta ajustes limitados para lograr esta distinción. El cuadro 1.1 muestra de qué 
manera se puede realizar la distinción entre las industrias de la esfera material 
y las de la esfera no material sobre la base de las categorias de la CIIU 
(rev. 3). El cuadro refleja las prbcticas de la mayoria de los paises, pero puede 
requerir cierta adaptación para algunos paises. En el cuadro 1.2 figuran otros 
detalles relacionados con la CIIU relativos al alcance de los servicios no 
materiales. 

27. Los bienes y servicios materiales y los servicios no materiales pueden 
tambí6n distinguirse en los insumos. Ello requeríria una distinción sistemática 
entre los insumos de bienes, incluidos los servicios materiales, y los insumos de 
servicios no materiales, adembs de la distinción entre las actividades que 
producen bienes materiales y las que producen servicios no materiales. En el 
cuadro 1.3 se presentan las partidas de insumos mbs importantes que se han de 
incluir como insumos de bienes y servicios materiales y de servicios no 
materiales. Los insumos de servicios no materiales incluyen los elementos 
pertinentes del producto de íntermedíacíõn financiera imputado y los servicios de. 
seguros distintos de los de vida, que se examinarán en el capítulo V (seccs. C.2 y 
C.3) y tambí6n los gastos efectuados por las empresas en ínvestígací6n y 
desarrollo (véase la secc. B.3 infra). Sin embargo, los pagos por servicios que 
est8n relacionados con la transferencia de la propiedad de bienes existentes.0 de 
capital, tierras o bienes intangibles no producidos se excluyen del consumo 
intermedio; y se registran como formación bruta de capital fijo. 

28. Los gastos de las empresas de que se benefician los empleadores y los 
empleados se asignan al consumo intermedio m6s que a remuneracíbn de los 
empleados. Estos se refieren a los gastos en bienes y servicios que los empleados 
normalmente utilizan en el lugar de trabajo para desempeñar sus funciones de 
manera adecuada. Incluyen lo siguiente: 

a) Herramientas y equipo que los empleados utilizan en el trabajo; 

b) Uniformes y calzado especial utilizados en el trabajo3 

cl Gastos en la facílitacíõn de instalaciones y medíos de trabajo como 
bibliotecas, cuartos de aseo y clinícas; 

d) Gastos en el transporte de los empleados a y desde el lugar de trabajo 
ouando es organizado por el productor: 

el Gastos en viajes de negocios (con inclusión de los pagos- de los gastos 
de transporte, hoteles, etc.); 

f) Comidas especiales para los empleados que son necesarias debi-do a: las- 
condiciones de producción especiales de ciertas industrias. 

29. En algunas economias en transicíõn, las empresas y los organismos pfíbìi-COS 
aportan contribuciones globales anuales a instituciones médicas y educativas por- 
cuenta de los empleados actuales y también futuros. Estas contribuciones no Be 
incluyen en el consumo intermedio, pero se canalizan a través del cowumo final de 
los hogares. Su tratamiento se examina de manera pormenorizada.en la seccibti.del 
capStulo IV (secc. B) en la que también se estudian las contríbueíones- sociales, 

-12- 



Cuadro 1.1. Actividades econámicas de la esfera material y no material 
determinadas con ayuda de las categorias de la Clasificacián 
Industrial Internacional Uniforme de las Actividades 
Económicas (CIIU), tercera revisión 

Código CIIU, 3' rev. Descripción 

División 01+02 

Divisibn 05 

División 10 a 14 

División 15 a 37 

División 40 y 41 

División 45 

División 50 a 52 

División 55 

División 60 a 64 

Divisiõn 65 a 67 

División 70 

División 71 

División 72 

Divisiõn 73 

División 74 

División 75 

División 80 

División 85 

División 90 

División 91 

División 92 

División 93 

Divisibn 95 

Actividades econámicas de la esfera material 

Agricultura, caza y silvicultura 

Pesca 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Suministro de electricidad, gas y agua 

Construcción 

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciõn de 
vehículos automotores y efectos personales 

Hoteles y restaurantes 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Actividades económicas de la esfera no material 

Intermediación financiera (con inclusión de los planes de 
seguros y de pensiones) 

Actividades inmobiliarias 

Alquiler de maquinaria y equipo 

Informática y actividades conexas 

Investigación y desarrollo 

Otras actividades empresariales 

Administración pública y defensa 

Enseñanza 

Servicios sociales y de salud 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales 

Actividades de asociaciones, n.e.p. 

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas 

Otras actividades de servicio 

Hogares privados con servicio dom6stico 
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Cuadro 1.2. Alcance de las actividades no materiales con relación a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las 
Actividades Económicas, tercera revisiõn 

Descripción de las actividades asignadas' 
a la esfera no material 

Cbdigos de la CIIU, 
tercera reurisibn 

I%termediación financiera, excepto la financiación de 
planes de seguros y de pensiones 

Financiaciõn de planes de seguros y de pensiones, 
excepto los planes de seguridad social y afiliación 
obligatoria 

División 65 

División 66 

Actividades auxiliares de la intermediación financiera 

Actividades inmobiliarias 

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de 
efectos personales y enseres domésticos 

Infonn5tica y actividades conexas 

División 67 

División 70 

Divisibn 71 

Investigación y desarrollo 

Otras actividades empresariales 

Actividades juridicas 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
asesoramiento en materia de impuestos, etc. 

Investigación de mercados y realización de 
encuestas de opiniõn ptilica 

Actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión 

Divisibn 72 
con exclusibn de 725 

División 73 

DivisiSn 74 
con excepción de 7495 

7411 

7412 

7413 

7414 

Actividades de arquitectura e ingeniería 

Ensayos y anãlisis técnicos 

Publicidad 

Actividades empr.esariales n.e.p. 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social y afiliación obligatoria 

Ensefianza 

7421 

7422 

7430 

749 

Divisidn 7-5 

División 80 

Servicios sociales y de salud 

Eliininacibn de desperdicios y aguas residuales, 
saneamiento 

Divisibn 85 

División 90 

ActSvidades de asociaciones n.e.p. Divis56fi.91 
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Cuadro 1.3. Alcance de los insumos materiales y no materiales 

Insumos de bienes y servicios materiales, con inclusiõn de: 

Materias primas y bienes incorporados al producto 

Materiales utilizados en el proceso de producción con una tecnologia normal, 
por ejemplo, materiales utilizados para realizar ensayos, y para actividades 
de mantenimiento y reparaciõn, materiales necesarios para la utilización del 
equipo, piezas de repuesto, instrumentos, dispositivos de medición, etc. 

Bienes semifabricados y componentes que se montan en la empresa 

Combustibles de todo tipo 

Knergia de todo tipo; gastos efectuados en la producción de electricidad y 
otros tipos de energia en las empresas indicadas 

Gastos relacionados con la entrega de mercancias realizada por las propias 
empresas asi como por servicios de transporte prestados por otras empresas 

Gastos netos de los materiales de embalaje 

Pagos por servicios de comunicación y a los centros de cálculo 

La mayorza de los tipos comunes de los productos no materiales incluyen: 

El alquiler de edificios no residenciales 

El alquiler de maquinaria y equipo 

Los servicios de investigación y desarrollo 

Los servicios de alcantarillado, saneamiento, limpieza y eliminaciõn de 
desechos, con inclusión de los servicios municipales de este tipo 

Servicios de contratacibn de personal 

Capacitacibn del personal 

Servicios de publicidad 

Servicios de contabilidad 

Servicios financieros auxiliares 

Servicios juridicos 

Servicios veterinarios 

Servicios de seguridad 

Ensayos y anblisis técnicos 

Certificación de los productos 

Servicios de consultoria 

Servicios de arquitectura 

Hoteles 

Mecanografiado, copia y otros servicios empresariales 

Servicios de intermediaci6n financiera 

Servicios de seguros no financieros 
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30. Además, el consumo intermedio excluye: 

al Los gastos importantes en construcciõn y reparación de edificios y 
estructuras que se efectúan para aumentar la vida de los bienes y para promover la 
capacidad de producciõn:..esos gastos se tratan como formaciõn bruta de capital 
fijo; 

b) Los bienes y servicios proporcionados por la empresa gratuitamente o a 
precio reducido cuando benefician únicamente a los empleados y no al empleador: 
éstos se tratan como remuneración de los empleados en especie; 

cl Los gastos relacionados con la transferencia de la propiedad de tierras, 
activos fijos producidos y activos intangibles no producidos que se consideran 
como formación bruta de capital; 

d) Las rentas sobre la tierra, que se tratan como ingresos de la propiedad 
mas que como pagos por servicios; 

el LOS gastos en exploraciones geolõgicas, perforaciones y prospecciõn de 
petróleo y gas natural y todos los costos relacionados con la exploración de 
depõsitos minerales: éstos se tratan como formación bruta de capital fijo; 

f) Las compras de programas de ordenador que se asignan a formación bruta 
de capital fijo; 

9) Las mejoras importantes de la tierra, con inclusiõn de las actividades 
de desbroce y bonificación y los trabajos preparatorios para el establecimiento de 
bosques y huertos, que se tratan también como formación bruta de capital fijo; 

h) LOS costos de los viajes de los empleados entre el hogar y el lugar de 
trabajo pagados por los hogares. Esto se trata como gastos de consumo final, de 
3.0s hogares; 

i) Las compras de artículos de valor por las empresas (por ejempìo, 
cuadros, oro no monetario, etc.) que se tratan como una partida separada de 
formación de capital; 

3) LOS gastos de la administración palica central en construcción de 
instalaciones militares como aeropuertos, muelles y carreteras que pueden 
transformarse en objetos civiles y que se asignan a formaciõn de capital fijo (los 
gastos relacionados con las armas de,destrucci6n y las municiones, sin embargo, se 
incluyen en el consumo intermedio). 

31. La distinciõn entre bienes y servicios materiales y servicios no materbales 
puede estar relacionada con la distinciõn del SCN entre servicios destinados al 
mercado y servicios no destinados al mercado. Esto se describe en el cuadro 1.4. 
Los servicios destinados al mercado son el resultado de la actividad de una unidad 
de producción para el mercado, es decir, una unidad que participa en la producción 
de bienes y servicios para obtener un beneficio y que vende su producto a precios 
económicamente significativos; un productor para el mercado (establecimiento o 
empresa) entrega la mayor parte de su producción al mercado, pero en-cierta: medida 
puede producir productos no destinados al mercado (véase el SCN, pbrrs. á-45 a 
6.52). Los servicios colectivos no mercantiles de la Administraci6n pública 
central identificados en el cuadro se refieren a los servicios. proporcionados por 
organizaciones sufragadas por el presupuesto a empresas gratuitamente o casi 
gratuitamente: por ejemplo, los servicios de regadio, los serviciosde 
investigaciõn y desarrollo, los servicios veterinarios, etc. Estos servicios se 
consideran por convenciõn como servicios colectivos no mercantiles de la 
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Administraci6n palica central. Los métodos de medicián y valoración del producto 
dependen de que este producto se comercialice o no se comercialice. El producto 
no comercializado ae caracteriza por ser producido por productores no mercantiles 
que suministran bienes y servicios gratuitamente o casi gratuitamente. Dos 
productores no mercantiles pueden también en cierta medida producir productos 
destinados al mercado. 

32. Da principal caracteristica de la producción mercantil es que se vende a 
precios econ6micamente significativos, que influyen en la demanda, se acercan a 
los precios de equilibrio y reflejan las preferencias relativas de los 
consumidores y los costos de producción. Aunque el concepto de precio 
econbmicamente significativo es claro en principio, su aplicaciõn en la práctica 
puede depender de interpretaciones particulares y, por tanto, el SCN permite 
cierto grado de flexibilidad. Se debe recordar que en las economfas de 
planificacibn centralizada las funciones de los precios difieren de las que 
desempeñan en una economia de mercado y, por regla general, no influyen en la 
demanda ni reflejan los costos de producci6n o las preferencias de los 
consumidores. En los paises en transici6n, la situación ha cambiado marcadamente 
debido a las reformas económicas, aunque por lo menos en algunos de ellos los 
mecanismos del mercado no funcionan todavia de manera adecuada y las reformas de 
los precios no se han completado aún. Por ejemplo, en la Federación de Rusia y en 
algunos otros Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, siguen 
existiendo reglamentaciones administrativas de los precios, que se imponen con la 
ayuda de los limites de los márgenes del comercio al por menor. Por consiguiente, 
el concepto mencionado de precio del mercado debe aplicarse en los pãises en 
transición con cuidado y en un contexto bastante amplio; una interpretaci6n 
excesivamente rggida de la definiciõn de "precio econ6micamente significativo" 
podría dar origen a resultados inadecuados. Existen muchos casos fronterizos para 
los cuales es posible que haya que adoptar convenciones para garantizar la 
delimitación del concepto de producto destinado al mercado de una manera 
coherente. Estas convenciones se pueden formular en forma de relaciones del 
producto con el costo. 

Cuadro 1.4. Distribución propuesta de los servicios no materiales entre 
servicios destinados al mercado y no destinados al mercado 

Servicios destinados al mercado 

Servicios no financieros 

Servicios de intennediaciõn de instituciones financieras (distintas de las 
empresas de seguros y los fondos de pensiones) 

Servicios de empresas de seguros y fondos de pensiones 

Servicios financieros auxiliares 

Servicios no destinados al mercado 

Servicios colectivos no mercantiles de la Administración palica central 

Servicios individuales no mercantiles de la Administracibn pfilica central 

Servicios no mercantiles de las instituciones sin fines de lucro que 
prestan servicios a los hogares 

servicios de los propietarios-ocupantes relacionados con la vivienda 

Servicios domésticos 
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2. Precios básicos v de Droductor. immestos v subvenciones 
a la DrOdUCCión Y a las imortaciones 

33. Si el producto se valora a precios que excluyen los impuestos~ sc&re $68 
productos menos las subvenciones sobre los productos, se considera coiwpraductq-a 
precios b&icos, y el valor correspondiente afíadido es tambfén a precios b$%Scos. 
Por otro lado, el producto puede igualmente valorarse a precios del productor, lo 
que excluye un impuesto sobre el valor añadido no deducible (IVA), impuestos- de 
tipo IVA e impuestos menos subvenciones sobre las importaciones, pero incluye 
otros impuestos menos las subvenciones sobre los productos; en este caso el valor 
añadido correspondiente se calcula tambih a precios del productor. En ambos 
ejemplos , el total del valor añadido no es igual al PIB a precios de mercado, y-se 
necesitan ajustes globales con respecto a los impuestos menos las subvenciones 
sobre los productos que se excluyeron del producto y del valor afiadido. Por 
consiguiente, si el valor añadido se calcula a precios bhicos, todos los 
impuestos sobre, los productos se añaden y todas las subvenciones sobre los 
productos se deducen para llegar al PIB. Si el valor añadido se calcula. a precios 
deproduc$or, e1 IVA no deducible, los impuestos de tipo IVA y los impuestos menas 
las subvenc$ones sobre las importaciones se añaden para Llegar al PD. LOs 
imp~estw excluidos y los incluidos en el PIB y en el valor añadido a precios 
òb;sicos y a precios de productor se determinan en el cuadro 1.5. Su alcance se 
examinará en la dltima parte de la presente secciõn. 

Cuadro 1.5. Impuestos y subvenciones incluidos en (+) o excluidos de (-1 
el producto interno bruto (PIB) y el valor afiadido de las 
ramas de actividad y los sectores 

Valor añadido Valor aiiadido 
a precios a precios de PXB a precios 

básicos productor de meycado 

1. Impuesto sobre el valor + 
añadido (IVA) 

2. fmpuestos sobre las + 
importaciones 

3. Sübvenciones a las + + 
importaciones 

4. Otros impuestos sobre los + + 
productos 

5. Otras subvenciones sobre + 
los productos 

6. Otros impuestos sobre la + + + 
produccibn 

7. Otras subvenciones sobre + + + 
la producción 

34. Se re-comienda que los paises en transiciõn valoren en general el producto a 
precios bjasicos y el consumo intermedio a precios de comprador. Esta-es la opcibn 
preferidaen el SCN y corresponde asimismo a las peculiaridades de los sisfemas de 
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fijacien de los precios en las economias en transición. No obstante, algunos 
pafses pueden preferir efectuar las valoraciones a precios de productor que es la 
otra opción en el SCN. A continuaciõn de esta sección, en consecuencia, por lo 
general se indicará entre corchetes la referencia a la opción de los precios 
básicos o de los precios del productor. 

35. La modalidad de valoración a precios bdsicos tiene varias ventajas, entre las 
que figura una mejor coherencia entre la valoración del producto y la de las 
importaciones, entre el producto y el cambio en las existencias, etc. La 
aplicación de precios basicos es factible en la prãctica de la mayoria de los 
paises en transición. Por ejemplo, la información existente permite hacer una 
distinción entre los impuestos sobre los productos y otros impuestos sobre la 
producción, asi como entre las subvenciones a los productos y otras subvenciones a 
la producción. Se cree asimismo que en la situación de los paises en transición, 
la valoración del producto a precios bdsicos permitir& obtener cifras mds 
significativas sobre las contribuciones de las diversas ramas de actividad 
económica al valor añadido total. La opción final entre los dos tipos de 
valoración depende del sistema de tributación y de las subvenciones de cada pais, 
asi como de los problemas estadisticos prácticos que pueden surgir en relación con 
la valoración. 

36. En ¡a prdctica, en muchas antiguas economias de planificación centralizada el 
producto figuraba en los informes estadfsticos a precios al por mayor que, por 
regla general, excluyen los impuestos sobre los productos (en otras palabras, a 
precios básicos). Sin embargo, en el balance de materiales del SPM, se añadian 
los impuestos netos sobre los productos para llegar al producto a precios de 
productor. Por consiguiente, desde el punto de vista tbcnico, el cálculo del 
producto a precios básicos es factible sea: a) añadiendo las subvenciones a los 
productos al producto valorado a precios al por mayor que excluye los impuestos 
sobre los productos, o b) excluyendo los impuestos sobre los productos del 
producto valorado a precios de productor y añadiendo las subvenciones a los 
productos. Actualmente, el producto que figura en.los informes estadlsticos puede 
incluir los impuestos sobre los productos, lo que equivale a decir que se valora a 
precios de productor. 

37. En algunos paises en transición los impuestos sobre los productos pueden 
incluir los impuestos imputados pagaderos al presupuesto por organizaciones 
comerciales externas. Este tema se examinará de manera detallada en el capitulo 
II (secc. C.3). En la antigua Unión de Replíblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
este impuesto representó 56.000 millones de rublos en 1989, o sea, casi la cuarta 
parte de todos los impuestos sobre la producción y las importaciones. 

38. Los impuestos y las subvenciones sobre los productos incluyen asimismo los 
impuestos y subvenciones imputados a las exportaciones e importaciones, que surgen 
debido a la existencia del sistema de tipos de cambio mfiltiples, en el que los 
importadores y los exportadores se enfrentan con tipos de cambio que pueden 
favorecer u obstaculizar sus transacciones con otros pafses. Los detalles se 
examinan en el capítulo II (secc. ~2.31, que trata de la valoración del comercio 
externo y de los monopolios comerciales. 

39. En algunos pafses en transición, como la Federación de Rusia, existen 
impuestos sobre los productos pagados por algunas empresas que explotan recursos 
naturales. Se establecen en forma de-pagos de rentas al,presupuesto del Estado 
por las empresas extractivas. En algunos casos tienen por objeto atraer los 
beneficios superiores a los normales obtenidos a causa de las condiciones 
especialmente favorables en las que se explotan los recursos naturales. Se 
sugiere que sean considerados como impuestos sobre la renta mbs que como impuestos 
sobre los productos. Se debe señalar que, en este caso, el impuesto de que se 
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trata sólo es pagado por algunas empresas, como las que se encuentran en 
circunstancias m&s favorables y cuyos beneficios, en consecuencia, son 
relativamente mayores y han de ser ingresados en el presupuesto; se debe asimismo 
salar que, en determinadas circunstancias, este pago se puede considerar como un 
ingreso sobre la propiedad (por ejemplo, cuando las relaciones entre Ios 
propietarios y los usuarios de los bienes estti claramente definidas). 

40. Otros impuestos sobre la produccibn incluyen los impuestos pagaderos por los 
productores y relacionados con la utilizaciõn de la tierra, los bienes de capital 
y la mano de obra. Pueden ser igualmente pagaderos sobre ciertas actividades o. 
transacciones relacionadas con el proceso de producción. La lista de los tipos 
mbs comunes de otros impuestos sobre la producciõn en los paises en transicibn 
comprende los siguientes: 

Impuestos sobre la námina y sobre la fuerza de trabajo 

Impuesto sobre el aumento excesivo de los salarios 

Impuestos sobre las tierras pagados por las empresas 

Impuestos sobre los edificios u otras estructuras pagados por las empresas 

Impuestos pagados para obtener licencias comerciales y profesionales 

Tasas por el derecho a producir y a vender bebidas alcohólicas 

Impuestos del timbre salvo los pagados por los hogares 

Impuestas sobre la utilización de vehfculos por las empresas (autombviles, 
buques, aeronaves) 

Impuestos sobre las transacciones financieras y de capital 

Impuestos sobre las transacciones internacionales 

Pagos para obtener permiso para participar en actividades de trabajadores 
individuales 

Derechos para obtener puestos en el mercado 

41. oh impuesto muy importante que existfa esos últimos tiempos en aìgunas 
economSas en transición y que debe incluirse en otros impuestos sobre Ia 
producción es el impuesto sobre la utilizaciõn de activos fijos y dispónibles a- 
corto plazo. En la antigua URSS, este impuesto alcanzõ la cifra de 30.000 
millónes de rublos en 1989, lo que representaba aproximadamente el 4% del PfB; ein 
embargo, este impuesto ha quedado abolido. 

42. En algunos pafses en transicibn, se hace una distinción entre impuestos sobre 
la tierra que abarcan los impuestos que gravan a los titulares de parcelas urbanas 
sin edificios y los impuestos agrfcolas que abarcan los impuestos que gravan a los 
titulares privados de tierras rurales. Ambos impuestos se consideran como otros 
impuestos sobre la producción, si las tierras son utilizadas por los titulares, 
para la produccibn; un impuesto sobre las tierras que no se utilizan para la 
producción se clasifica como un impuesto corriente sobre los ingresos, la riqueza. 

43. En algunos pafses en transición existe un impuesto sobre el exceso- de los 
fondos disponibles para el consumo. Ese impuesto es una forma de gravamen sobre 
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los aumentos salariales que se consideran excesivos. Se debe tratar como 
cualquier otro impuesto sobre la producciõn. 

44. En algunos paises en transición existen gravãmenes por la utilización del 
agua y la explotación de bosques que se transfieren directamente al presupuesto 
del Estado y no a las empresas que participan en el suministro de agua o en la 
explotación de los bosques. Esos impuestos, que eran relativamente reducidos en 
el pasado, es probable que aumenten en el futuro para garantizar unos ingresos 
fiscales y la protección del medio ambiente. Se deben considerar como otros 
impuestos sobre la producción. 

45. En las prdcticas económicas recientes de los paises en transici6n se dan 
varios otros ejemplos de otros impuestos sobre la produccibn, que incluyen los . . 
siguientes: 

Impuestos sobre la publicidad que se recaudan como un porcentaje fijo sobre 
los pagos efectuados por las empresas en concepto de publicidad 

fmpuestos sobre los usuarios de las carreteras pagados por las empresas 

Pagos obligatorios en relación con la extraccibn de minerales 

.46. En algunos casos no es fbcil hacer una distincibn entre los impuestos sobre 
los productos y otros impuestos vinculados con la producción. Por ejemplo, en 
1993 el Gobierno de la Federación de Rusia introdujo un impuesto sobre el 
desarrollo de la agricultura que se recauda sobre las ventas de los productos por 
todos los productores (distintos de las empresas agropecuarias) a una tasa del 3%. 
Este impuesto no se incluye explícitamente en el precio del producto vendido, sino 
en el costo de producción, por lo que reduce los beneficios y, por consiguiente, 
difiere en cierta medida de otros tipos de impuestos sobre los productos. No 
obstante, como es proporcional al volumen de los bienes vendidos, se sugiere que 
se clasifique como un impuesto sobre los productos. Otro ejemplo de este tipo es 
el impuesto sobre la construcción y el mantenimiento de carreteras introducido 
recientemente en la Federacián de Rusia. De hecho, este impuesto consiste en 
varios impuestos distintos; algunos de ellos, como los impuestos sobre las ventas 
de automóviles, piezas de repuesto y otros materiales de los vehiculos 
motorizados, deben considerarse como impuestos sobre los productos, mientras que 
algunos otros, como los impuestos sobre los vehiculos que son propiedad de 
empresas, se deben clasificar como otros impuestos sobre la producción. 

47. En algunos paises en transición se ha introducido recientemente un impuesto 
sobre la riqueza neta. Este impuesto se clasifica, en principio, en la categoria 
del SCN denominada impuestos corrientes sobre la renta, la riqueza, etc.; por lo 
tanto, no se registra en la cuenta de generación de ingresos a menos que esté 
relacionado con los activos que son propiedad de las empresas y gue se utilizan en 
la producción. 

48. Como se ha señalado m8s arriba,,en algunos casos ~610 es posible efectuar una 
distinción entre impuestos y pagos al Estado por compras de servicios con la ayuda 
de convenciones que por regla general se pueden basar en las prácticas nacionales 
imperantes. Por ejemplo, los pagos efectuados por los hogares por las licencias 
para poseer o utilizar veh%culos, botes o aeronaves y por licencias- de caza, pesca 
u otras se consideran como impuestos sobre la producción. Los pagos por todos los 
dembs tipos de licencias, con inclusión de los permisos de conducir o las 
licencias para pilotar, los pagos por los pasaportes, los derechos de aeropuerto y 
los derechos pagados a los tribunales se tratan como pagos por servicios. En 
estos dltimos casos, se da por supuesto que el Estado presta ciertos servicios 
reguladores. 
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49. Se debe señalar que por regla general en los paises en transicibn las 
dependencias estatales incluidas en el presupuesto dedicadas a la prestaci6n de, 
servicios no comerciales no pagan impuestos sobre la produccíbn. Sin embargo, 
existen excepciones a esta regla. Por ejemplo, en la Federacibn de Rusia las 
instituciones ptilicas pagan impuestos sobre la creación y el mantenimiento de 
carreteras; estos y otros impuestos similares se deben clasificar como impuestos 
vinculados-a la producción. 

so. El cuadro 1.6 ilustra, con ayuda de datos procedentes de la Federacibn de 
Rusia, el bmbito de otros impuestos sobre la producción. 

Cuadro 1.6. Otros impuestos sobre la produccibn basados en 
los datos de 1994 de la Federación de Rusia 

. 

Descripción del impuesto 

cua&a 
(billones dé 

rublos-) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

0. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

Asignaciones- para la reproduccibn de recursos minerales 

Impuestos por la utilización de bosques 

Pagos por el agua utilizada por las empresas industriales 

Pagos para luchar contra la contamínacibn 

Asignaciones para la reproducción y protección de los 
bosques 

260.3 

lSO,5 

64.2 

PC9 

11.6 

Otros pagos relacionados con la utilización de recursos 
naturales 129, s 

Impuestos sobre la construcción en lugares de esparcimiento lTl,P 

Tasas por el derecho a fabricar y vender bebidas 
alcohblicas 13.3 ,.8 

Derechos de licencia relacionados con la organizací6n de 
loterSas y subastas locales 2,0 

Impuestos sobre la tierra 1 046,6 

Derechos por autorizar a realizar actividades empresariales 

Derechos por el mantenimiento de milicias, desarrollo 
urbano, etc. 

20,,7 

JC82..8 

Impuestos sobre propiedades utilizadas en la produccibn 4. 77?.,:7 

51. Bl tipo mbs co& de subvención en los Bltimos afíos ha sido la indemnización 
por las pérdidas de las organizaciones comerciales estatales que- venden productos 
a precios inferiores a los precios de compra establecidos. Esas subvenciones se 
conocen en la prbctica como impuestos sobre la cifra de negocios negativa 0, 
wdiferenciales de inflaci6nn. Han sido ampliamente: utilizadas en-muchas antQuas 
economias de planificación centralizada con respecto a los productos-agropecuarios 
y alimenticios, los productos energéticos, etc., para compensar la disparidad 
creciente entre los cambios de los precios al por mayor y los precios @l por menor 
fijós. En la antigua Checoslovaquia durante los altimos años del deceniode~1980; 
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las subvenciones a los productos agropecuarios y alimenticios de este tipo 
representaron aproximadamente el 50% de las subvenciones totales. La . 
liberalización de los precios en muchos paises en transición produjo la reduccióh 
e incluso la desaparicibn de esas subvenciones. Sin embargo, en -0s paises se 
han vuelto a introducir. Verbigracia, en la Federaciõn de Rusia se reintrodujeron 
en abril de 1992 las subvenciones. sobre los productos agropecuarios comprados.por 
el Estado. Otras subvenciones importantes relacionadas con los proikctos en las 
economlas en transición entrañan el sector de la vivienda, la culttxrn, las 
medicinas y los productos energeticos. 

52. En los dltimos años las subvenciones desempeñaron un pape-1 iwrtante en los 
mecanismos econõmicos de las economias de planificaci6n centralizada. ee* 
estimaciones publicadas en un estudio de 1991 sobre la economia scwiéticá~, la 
relacibn de las subvenciones con el PIB de la URSS en 1989 fue del 53.,5%. El 
estudio señaló, sin embargo, que en este caso los conceptos econámicos de las 
subvenciones-, los impuestos y los precios pierden casi su significado, ya que 
prácticamente todos los precios de los productos y de los factores estaban 
controlados. En otros passes los porcentajes fueron diferentes. En 1993. la 
relación de las subvenciones con respecto al PIB fue del 6,3% en Rumania, del 4,8% 
en Eslovenia; del 3,3% en Polonia, y del 3,lk en Hungria. Los cambios recientes 
han mostrado que algunos paises restauraron incluso ciertas subvenciones abolidas 
hace ~610 poco tiempo. Por ejemplo, en febrero de 1993 el Gobierno de la 
Federación de Rusia adoptó la decisiõn de fijarlos precios para la adquisición de 
cereales al nivel de 12.000 rublos por tonelada como base para determinar la 
dimensión de las subvenciones a los productores de cereales calculada como la 
diferencia entre el precio efectivo de compra en el mercado y el precio fijado 
anteriormente mencionado. El Gobierno ruso decidió asimismo en 1993 proporcionar 
5OO.000 millones de rublos en subvenciones a los productores de ganado y otros 
productos procedentes de la cris de animales. 

53. Aunque las reformas económicas actuales ya han producido una considerable 
reducción en las subvenciones en la mayor parte de las economias en transición y 
otras reducciones es probable que sigan en el futuro previsible, la concesi6n de 
subvenciones sigue siendo un factor importante en la organización del proceso 
econ6mico en varias antiguas economias de planificación centralizada. En 
consecuencia, en el contexto de la compilación de cuentas nacionales, no existe 
más remedio que utilizar los sistemas existentes de precios, subvenciones e 
impuestos en los paises en los que las reformas no han modificado todavia la 
situación. 

54. Segk el SCN, las subvenciones son Ipagos corrientes sin contrapartida que 
efectdan dependencias estatales a‘empresas" (párr. 7.71). En una reunión reciente 
de Expertos en cuentas nacionales de la OCDE/Comisiõn Económica para Europa' se 
reconoci6 que la vinculaci6n de las subvenciones a los pagos del Estado baria 
depender particularmente el alcance de las subvenciones en los paises en 
transición de unidades de reclasificación que abarcan otros sectores distintos del 
Estado. En general los participantes en la reunión consideraban que ese efecto de 
la reclasificación de los sectores sobre el bmbito de las subvenciones sersa 
negativo a los efectos del análisis y deberia evitarse lo más posible. En 
particular, los cambios en la distribución sectorial de las instituciones y en el 
tratamiento de los pagos estatales sin contrapartida no deberian provocar 
fluctuaciones en el nivel del PIB. 

; __ .f 
55. El anãlisis de las subvenciones en las economfas en transición muestra que 
prdcticamente todas ellas estdn relacionadas con los productos; otras subvenciones 
sobre la pro-duccibn representan únicamente una pequeña fracciõn de todas las 
subvenciones en los paSses en transición, equivalente aproximadamente al 2-32 del 
total. Adetis, de todas las subvenciones sobre la producción, la mayoría est&n 
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relac$onadas &rrn la agriculturas por ejemplo, en la antigua URSS en 1889 las 
cuatro quint@$partes de todas las subvenciones estaban relacionadas con los 
pro.duc~tos agQ@ecuarios. Se han concedido otras subvenciones a la mineria, las 
industr$as pmdas, la: vivienda, la cultura, etc., que deben asimismo considerarse 
telac$o-nadas! #Fon los puoductos. En otras antiguas economias de planificación 
cen~alb~ada--la estructura de las subvenciones ha sido similar; los productos más 
importantes que se estti subvencionando comprenden, entre otros, los alimentos, 
los.produetos agropecuarios, la vivienda y los productos farmacéuticos. 

56. Un ejemplo num6rico caracteristico de estos paises en transición en que las 
subvenciones sobre los productos exceden a los impuestos sobre los productos 
figura en el cuadro 1.7. Supongamos que las ventas de productos finales son 
iguales a 50-y que el productor recibe otros 10 como subvención del Estado; los 
costos incluyen los insumos intermedios (301, la remuneración de los empleados 
(15) y la depreciación del activo fijo (5). Las dos versiones posibles de la 
valoración del producto y del valor añadido a los precios del pro?Zuctor y bbsicos 
que se presentan en la parte superior del cuadro 1.7 muestran que la elecclbn de 
la valoración influye en el valor fiadido y en las subvenciones sobre los 
productos, pero no en el superavit de explotación ni en ningiín otro componente del 
valor aiiadido. Se supone que el producto destinado al consumo intermedfo y f?Lnal 
es producido por una industria y que no existen otras industrias, y que- no hay IVA 
ni impuestos similares, por lo que, como se muestra en la parte inferior del 
cuadro, el PIB resultante es el mismo en ambos casos. 

Cuadro 1.7. Valoraciones posibles a precios de productor y bbsicos 

valoración a precios ValoraciSn a precios 
de productor bbsicos 
(variante Ila (var&ants- IIB" 

Producto 

Insumo intermedio 

Valor añadido, bruto 

Remuneración de los- empleados 

Subvenciones sobre los productos, 
netas 

consumo de capital fijo 

Superdvit de explotación, neto 

50 60 

30 3D 

20 30 

15 15 

-10 0 

5 5 

10 1Q 

a Variante 1: PIB P valor añadido de la producción de productos f~inales a 
precios de productor (20 = 50 - 30) + valor añadido en la producción de productos 
intermedios (30) = 50. 

b Variante II: PIB P valor añaUido en la producción de productos ffnales a 
precios bdsicos (30 = 60 - 30) + valor añadido en la producción de productos 
intermedios (30) + subvenciones sobre los productos t-10) = 50.. 
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57. Una practica común en el pasado era que las subvenciones no se pagaran a los 
productores de bienes, sino a organizaciones mercantiles y a otros distribuidores. 
fistas eran compensadas por las perdidas que experimentaban debido a que sus 
precios de venta se mantenSan artificialmente bajos, mientras que los precios a 
los que compraban los productos eran muy superiores. Sin embargo, esta prdctica 
de otorgar subvenciones impífcitas sobre los productos agropecuarios por 
intermedio de las organizaciones de compra no era la hita manera de otorgar 
subvenciones. Hay un nSlmero creciente de ejemplos en los paises en transición que 
incluyen los paises de la Comunidad de Estados Independientes, en que las 
subvenciones se otorgan explicitamente a los productores para mantener los precios 
de los productos agropewarios al mismo nivel. Por ejemplo, en la Federaciõn de 
Rusia, el UzbekistBn, BëlarCls y en algunos otros países miembros de la CBI, 
actualmente es tis frecuente que se paguen subvenciones explicitas directamente a 
los productores de productos agropecuarios cuando los costos de producción exceden 
del precio descontado que los productores reciben de los clientes. 

58. El ejemplo numérico presentado en el cuadro 1.8 puede ayudar a aclarar el 
tratamiento que se hace en el SCN a las subvenciones en estas circunstancias. 
Este ejemplo, que se concentra en el caso en que las subvenciones se otorgan a 
organizaciones de compra, se basa en datos ilustrativos de tres sectores: la 
agricultura, que produce productos agropecuarios; el sector manufacturero, que 
utiliza los productos agropecuarios como insumos y que no tiene otro consumo 
intermedio y, en aras de la simplicidad, el comercio, que incluye a las 
organizaciones de compra a través de las cuales se adquieren y distribuyen todos 
los productos agropecuarios. El producto de las tres industrias se presenta a 
precios bhicos, con exclusión de los impuestos sobre los productos menos las 
subvenciones y, por consiguiente, el valor añadido de cada rama de actividad 
excluye asimismo los impuestos sobre los productos menos las subvenciones. Por 
consiguiente, el producto de la agricultura (400) a precios básicos es el valor 
que los establecimientos agropecuarios reciben efectivamente de las organizaciones 
compradoras (comercio). Estas organizaciones compran el producto a un valor muy 
inferior (320) a los fabricantes. Simultáneamente, reciben una subvencibn de 100 
del Estado. Esto representa un producto de la transacciõn a precios bãsicos Ces 
decir, un margen comercial) de 20 (=320+100-400). Como el valor total afíadido a 
precios básicos (595) no refleja las subvenciones pagadas a las organizaciones 
compradoras, éstas tienen que deducirse del valor añadido total a precios bbsicos 
para llegar al PIB a precios de mercado, en otras palabras: 495 * 595 - 100. En 
la practica el margen de utilidad de las organizaciones comerciales se calcula 
normalmente sobre la base de la información relativa a los costos y beneficios 
obtenidos de sus informes; y dada la manera en que el "margen diferencial de los 
precios" (este término se utiliza en los paises en transición para designar a esos 
tipos de subvenciones) son técnicamente manipulados y registrados, la subvencibn 
no afecta al margen normal que pueden recibir las organizaciones comerciales. En 
estas circunstancias, no hay necesidad de efectuar un ajuste explicito de las 
subvenciones para calcular el producto de la organizaciõn comercial a precios 
bbsicos. No obstante, este ajuste es necesario, si el producto se calcula como la 
diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de los bienes. 

59. Lo que se ha descrito anteriormente es principalmente los efectos de las 
subvenciones sobre los precios. Con todo, las subvenciones tienen: asimismo una 
dimensibn social. Unas precios reducidos, particularmente en lo que respecta a 
108 bienes y servicios bbsicos, representan una forma de asistencia so-cial a los 
grupos menos favorecidos de la poblacián. A efectos analiticos, conviene hacer 
una distinción entre ambos- y, por consiguiente, el SCN incluye un concepto de 
subvenciones tal como se definen anteriormente y un concepto de transferencias 
sociales. La distinción se analiza en el capitulo IV, que examina el tratamiento 
contable de las prestaciones sociales, presenta (en la secc. B.4) varios ejemplos 
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de casos fronterizos entre las subvenciones y las transferencias sociales y 
elabora criterios prãcticos para distinguir unas de otras. 

Cuadro 1.8. Ejemplo de la manera de calcular el valor añadido por 
rama de actividad cuando se otorgan subvencione~s-eobre- 
los productos agropecuarios a las organizaciones de 
compra de esos productos 

Agricultura Industria Comercio Total 

Producto a precios bbsicos 400 600 20 1 020 

Consumo intermedio 

Valor añadido a precios bbsicos 

Impuestos menos subvenciones sobre 
los productos 

100 320 5 425 

300 280 15 595 

-100 

PIB a precios de mercado 49-S 

LO. Bn la mayor parte de las economias en transición otras subvenciones sobre la 
producci6n han representado relativamente poco o nada en absoluto. 
se han introducido paulatinamente. 

Sin embargo, 
Por ejemplo, en 1993 el Gobierno ruso promulgó 

una legislacibn que preveia pagos con cargo al presupuesto a las empresas que 
emplearan a personas discapacitadas para compensar posibles pérdidas en los 
ingresos. Bn principio, otras subvenciones sobre la producción constituyen ~610 
una pequeña parte de todas las subvenciones sobre la producciãn y las 
importaciones en los pahes en transición. Otros ejemplos similares se encuentran 
en Jtx! pahes miembros de la Comunidad de Estados Independientes, en los que los 
gobiernos estimulan a los productores agricolas a utilizar métodos de siembra y 
recoleccibn mecanizados que requieren un gran consumo de energía, y les pagan 
subvenciones para compensarlos por el costo mbs elevado en que incurren las 
empresas debido al aumento de los precios de la energia. 

61. Al realizar la distinción menciona& entre subvenciones sobre los productos y 
otras subvenciones sobre la producción, se debe reconocer que en el SCN de 1993 
las subvenciones sobre los productos se definen de una manera que incluye las 
subvenciones que compensan las pérdidas globales de las empresas que cobran 
precios inferiores a los costos de producción, 
econbmica y social deliberada del gobierno. 

como un elemento desuna pol5tica 
Como esas subvenciones no están 

claramente relacionadas con los productos, ese tratamiento puede,no. ser plenamente 
sat$.sfactorio para los paises en transicibn. En cambio, es posible que. tengan que 
aplicar un tratamiento un tanto modificado, similar al descrito en la ver&& de 
1970 del Sistema Europeo de Cuentas Econbmicas Integradas*, en el sentido de que 
esas subvenciones se asemejan a otras subvenciones sobre la produccQ5n. 

62. En las economias en transiciõn (sobre todo en los pafses de la CÉI) surgen. 
tipos especiales de subvenciones en relación con los préstamos extranjeros que- se 
les facilitan en especie (los llamados prhtamos en mercancias). ~1 EW~ las. 
designa como subvenciones indirectas. Con arreglo a las disposiciones ex%steBtes, 
los gabierxws me reciben ~1 préstamo en especie (en forma de cerealest 
combustible o algún otro producto) proporcionan Las mercancias a Pas empresasia, 
precios relativamente reducidos, lo que produce unos réditos que son infersores a 
las obligaciones en que incurre el gobierno. La diferencia es la subvenciõnque 

-26- 



se debe tener en cuenta en la valoración del producto a precios bdsicos. El 
siguiente ejemplo sirve para aclarar esta cuesti6n. Supongamos que los beneficios 
pszblicos de la venta de los cereales obtenido8 como resultado de un préstamo en 
especie de otros gobiernos asciende a 50.000 (es decir, 50 por mil toneladas de 
cereal). Este monto, sin embargo, es inferior a las obligaciones de 60.000 en que 
ha incurrido el gobierno: la diferencia es la subvención que se paga 
indirectamente a la empresa que produce pan con esos cereales. Esta subvención se 
debe afíadir al producto de la empresa que produce el pan, para llegar a un valor 
del producto a precios básicos. Las mercancfas obtenidas como préstamo en especie 
tendrán que registrarse como importaciones del pais. Es preciso poner particular 
atenci6n en garantizar la coherencia en la valoración de las importaciones y del 
consumo intermedio. La dificultad que plantea esta contabilidad de las 
subvenciones indirectas es que los informes fiscales, por regla general, no 
contienen datos sobre esta corriente. Si las sumas son considerables, habrá que 
efectuar investigaciones especiales para evaluar su magnitud. Es de esperar que 
en el futuro los informes fiscales contendr&n datos sobre estas subvenciones, tal 
como recomendb el F'MI a los palses interesados. Por otro lado, la importancia de 
los préstamos extranjeros en especie es posible que disminuya en el futuro. 

B. Cuestiones oue se nlantean en la estimaci6n del nroducto 
de determinadas ramas de actividad en las economías en 
transicián 

63. Existen varios ejemplos en los que la aplicación de las definiciones y normas 
contables del SCN con respecto a las partidas de la producción en los paises en 
transición requiere unas especificaciones adicionales. Esto sucede cuando la 
transición a una orientaciõn hacia el mercado de las instituciones y mecanismos 
que regulan la producci6n no está todavia completada y sigue manteniendo numerosas 
caracterlsticas tipicas de las economías de planificación centralizada. Existen 
asimismo casos en los que la información estadistica existente sobre la producción 
no aporta todos los datos necesarios para compilar las cuentas de producciõn y de 
bienes y servicios del SCN y puede precisarse asesoramiento sobre la manera de 
adaptar el SCN a esta situaciõn. En los párrafos siguientes se hace un examen 
detallado de estas cuestiones en lo que respecta a determinadas ramas de actividad 
económica, que abarcan la agricultura, la construcción, los servicios de 
investigación y desarrollo (1 y D), los servicios relacionados con la vivienda y 
los servicios de salud. El alcance del producto de los servicios de 
intermediación financiera medidos de manera indirecta y de los servicios de 
seguros se examina en la sección C.2 del capitulo V. En el análisis de cada rama * 
de actividad que se hace a continuacián, se presta particular atención a la 
aplicación de los criterios relativos a los limites de la producción, la unidad de 
clasificación y la distinción entre las actividades orientadas al mercado y las no 
orientadas al mercado, y también a los aspectos de la valoración, con inclusión de 
la determinación de los impuestos sobre la producción y las importaciones y las 
subvenciones. 

64. Antes de iniciar un examen mds pormenorizado de las cuatro ramas de actividad 
mds arriba mencionadas, a continuación se dan algunas nociones generales acerca de 
la mediciõn de los servicios objeto de comercializaciõn: 

al El producto del comercio al por mayor y del comercio al por menor se 
mide mediante los márgenes comerciales, que en términos generales se calculan como 
la diferencia entre las ventas de bienes y el valor de los bienes comprados para 
la reventa. No obstante, es preciso efectuar un ajuste con respecto a los cambios 
de los precios de las mercancias añadidas a las existencias o retiradas de éstas. 
Esto se explica de manera detallada en el capitulo II (secc. A.3); 
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b) El producto del transporte se mide por las tarifas o. los fletes; 

c) El producto de los restaurantes y cafés incluye el valor de los 
alimentos, bebidas y tabaco vendidos; 

d) El producto de los servicios de intermediación financiera se considera 
igual al exceso de los ingresos de la propiedad recibidos por los intermediarios 
financieros (distintos de los ingresos resultantes de las inversiones de sus 
propios fondos) por encima del inter6s pagado a los acreedores. Por consiguiente, 
el producto se calcula de manera indirecta y se designa como los servicios de 
intarmediación financiera medidos de manera .indirecta. En la sección C.2 del 
capitulo V, que trata de las transacciones en un mercado financiero incipiente, se 
dan explicaciones más pormenorizadas de los procedimientos que se han utilizado en 
los paises en transición; 

ef El producto de los servicios auxiliares financieros se considera igual a 
los pagos efectivos por los servicios; 

f) El producto-de los seguros se considera igual al exceso de las sumas de 
las primas brutas recibidas y del ingreso neto de la inversión de las reservas 
t6cnicas de seguros con respecto a la suma de las reclamaciones debidas y de los 
gravsmenes de las reservas técnicas (véase también la secc. C.3 del cap. V); 

g) El producto de los fondos de pensiones se calcula de la misma manera que 
el producto de las compaMas de seguros; 

h) El producto de las instituciones que participan en loterSas se consideu-a 
igual al exceso de los ingresos sobre los pagos de los premios a los.ganadores; 

i) El producto del arrendamiento operativo de un activo (es decir, el 
alquiler de maquinaria y equipo por periodos concretos de tiempo más breves que la 
vi& titil total prevista de servicio de la maquinaria y el equipo) se considera 
igual a los. alquileres que paga el arrendatario al arrendador; 

Il) El producto generado como resultado de la reventa de activos producidos 
existentes se considera como el costo de transferencia incluido implicitamente en 
la formación de capital del sector comprador; 

k) El producto generado como resultado de la reventa de activos no 
producidos existentes se considera como el costo de transferencia explicitamente 
incluido en la formación de capital (bajo un encabezamiento separado). 

65. En el caso de paises en transición, otros productos no comercializados 
incluyen asimismo el valor de los servicios sociales y culturales prestados 
gratuitamente o casi gratuitamente por las empresas a sus empleados. Las unidades 
que producen esos servicios, a saber, las instituciones médicas, los centros 
culturales, los estadios, las casas de reposo, etc., son subdivisiones de las 
empresas que poseen las caracteristicas de establecimientos. Por consiguiente, eu 
producto se ha de registrar en las cuentas de producción de las ramas de actividad 
y de los sectores. Los métodos de c5lculo y asignación del producto de esos 
servicios1 que se clasifican como servicios no comercializados producidos.por 
instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares, reciben un 
tratamiento especial en el SCN. Esto se analizar& de manera pormenorizada en el 
capStul0 IV (Secc. C.2). 
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1. Medición del nroducto en la asricultura, con 
&& 

66. Las definiciones que figuran en el SCN de 1993 relativas a la medición del 
producto agropecuario (párrs. 6.94 a 6.100 del SCN) son aplicables en principio a 
los paises en transici6n. Con todo, existen ciertas cuestiones que es preciso 
aclarar. 

67. En muchos paises en transición, el producto de la agricultura se computa 
sobre una base bruta, es decir, con inclusión del propio consumo intermedio 
producido de semillas, forraje y otras partidas. Algunas veces este concepto se 
designa como producto bruto. Este método se utiliza en los Estados miembros de la 
CEI, asi como en varias economias en transicibn de Europa central y oriental, como 
E)ulgaria, Hungrba y algunos otros paises. En principio la exclusión del propio 
consumo intermedio producido y la obtención de cifras del producto compatibles con 
las definiciones del SCN no deben plantear graves problemas técnicos para la 
mayoria de los países en transición, puesto que estos compilan anualmente tablas 
de oferta y utilización de un tipo (mostrado en el cuadro 1.9) en el que la mayor 
parte de las mercancias agropecuarias importantes o de grupos de mercancias se 
identifican por separado. Como los cuadros incluyen un desglose del consumo 
intermedio por origen de las mercancias, es posible obtener cifras del producto 
netas del propio consumo intermedio producido. La mayor parte de los paises en 
transición contaban con experiencia con respecto a este tipo de adaptación de las 
cifras del producto cuando compilaban los datos en el contexto de comparaciones 
internacionales de la producci6n agropecuaria que se llevaban a cabo con 
regularidad en el pasado en el marco de la Comisi6n Permanente de Estadfsticas del 
CAME. La exclusi6n del consumo intermedio de los productos producidos propios, 
tanto del producto como del consumo intermedio total, no afecta, por supuesto, a 
la medición del valor añadido. 

68. Por otro lado, la medición del producto agropecuario sobre una base bruta 
puede tener ciertas ventajas. Por ejemplo, el concepto bruto podria ser dtil para 
la construcción de tablas insumo-producto. En segundo lugar, el concepto bruto no 
se verla afectado por las fusiones y divisiones de las empresas agropecuarias que 
se est¿Xn llevando a cabo en muchas economias en transición. Por este motivo, los 
paises en transición a los que les resulte dificil obtener los datos fiables 
necesarios para el cálculo del producto, con exclusión del propio consumo 
intermedio, podrán seguir compilando cifras de producción sobre una base bruta, 
por lo menos durante el perfodo de transiciõn. En la utilización del mgtodo 
bruto, los paises pueden basarse en las recomendaciones del manual sobre cuentas .* 
agricolas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaciõn (FAO)', que describe el proceso completo de la producciõn de la 
agricultura-y establece vfnculos con las estadisticas agricolas convencionales 
(superficie cultivada, cantidades cosechadas, producciones medias). 

69. Además, la compilacibn de las tablas mencionadas de oferta y utilización 
exigen el procesamiento de una cantidad enorme y diversa de informaciõn recopilada 
de diferentes fuentes: registros de las empresas afectadas, registros de las 
organizaciones comerciales y de compra, encuestas por muestreo de las ventas en 
los mercados libres, encuestas de los presupuestos de los hogares, etc. Estos 
tiltimos años, la compilación de los cuadros ha resultado más diffcil y costosa y 
en algunos paises se ha reducido el programa. 
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Cuadro 1.9. Oferta y disposición de mercanc$as agropecuarias 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

Recursos 

Rxistencias de mercancias a comienzo del periodo 

Producto 

Compras de mercanczas 

Trueque 

Salarios. en especie 

Recursos totales 

Utilizaciones 

Ventas 

Trueque 

Salarios en especie 

Consumo intermedio, del cual: 

a) Producción propia 

b) Compras 

cl Trueque 

Consumo final, del cual: 

a) Producción propia 

b) Compras 

cl Trueque 

Pérdidas 

Existencias al final del periodo 
* 

FJota: Tipos de explotaciones, incluidas las siguientes: granj aB estatales; 
cooperativas, granjas privadas, parcelas subsidiarias de los hogares. 

70. Como resulta evgdente del esquema del cuadro 1.9, el producto de la 
agricuítura se define antes de la deducción de las pérdidas de productos agrgcolas 
que se han producido durante el aknacenamiento y el transporte. SI las pérdidas 
estti relacionadas con los insumos comprados, se consideran como consümo 
intermedio. Como se explica en el anexo a la presente publicación, sobre los 
vinouIos entre el SCN y el SPM, las pérdidas se trataban de manera distinta en el 
SPM,. en comparaci6h con el SCN y, por consiguiente, es posible que Xos pazses en 
transioibn que siguen utilizando el SPM tengan que hacer ajustes. Cuando se 
dispone de datos. fiables sobre las cosechas, el producto de la agricultura se 
puede basar en esas fuentes de información y no serb necesario efectu.ar ajustes 
por las perdidas. Sin embargo, el hecho ,de que en muchos casos - por sjempJo, los 
relativos a las frutas y a los productos de los animales - el producto se calcula. 
a partir de otras partidas del cuadro (por ejemplo, las ventas) implioá que se- 
fequieren diversos ajustes. 
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71. Hacen falta también algunas aC!laraCiOneS con respecto a la medicibn de la 
producción de ganado. sobre la base de los balances de producción y utilización del 

,ganado, como se indica en el cuadro 1.10; muchos paises en transici6n compilan 
este tipo de balances. Existen dos posibilidades para calcular el producto de la 
ganadersa sobre la base de los datos incluidos en el balance. El primero entraña 
la deduccibn de la utilización total de animales que se clasifican como 
existencias, las partidas pertinentes de la oferta, a saber, las existencias 
iniciales, las compras y las reclasificaciones. La segunda posibilidad entraña la 
suma de: a) los cambios en las existencias de todos los animales, clasificados 
como existencias y como-activo fijo; b) las matanzas en la explotación; y c) las 
ventas netas de animales registradas en el balance como existencias y como capital 
fijo. "Ventas netas" significa aqui todas las ventas efectuadas por los 
productores, menos las compras efectuadas por los productores destinadas a la crSa 
y el engorde, con exclusión de las compras destinadas a la matanza. Se debe 
señalar que las partidas de las reclasificaciones se anulan entre sí en el cálculo 
del producto total de la economia en conjunto. 

Cuadro 1.10. Balance de producción y utilizacibn de ganado 

Reses incluidas como Reses incluidas como 
existencias activo fijo 

Ntímero Precio Valor NClmero Precio Valor 

1. Existencias iniciales 

2. Produccibn 

3. Compras 

4. Procedentes de otros 
9*pos 

5. Oferta total 

6. Ventas 

7. Matanzas en la 
ezplotacibn 

9. Pasadas a otros grupos 

9. Existencias finales 

10. Utilizacibn total 

72. El tratamiento de los servicios agropecuarios en los paSses en transición 
merece también ser objeto de algunas aclaraciones. En los tíltimos 20 años la 
metodolog%a relativa a los servicios agropecuarios adoptada por la Comisiõn 
Permanente de Estadísticas del CAME se ha ido acercando paulatinamente a las 
~?ormas de las Naciones Unidas establecidas en el SCN. No obstante, en la prktica 
muchas economias de planíficaci6n centralizada no aplicaron las directrices del 
CAME. De hecho, como consecuencia de diferencias en el funcionamiento organito de 
esos servicios, los pa%sés en transiciõn adoptaron diversos tratamientos de los 
servicios, que afectaron 8 la comparabilidad del producto y el valor añadido. Las 
prbcticas nacionales iban desde la exclusión de los servicios agropecuarios de la 
medicibn del producto agrkola a la inclusibn de ~610 determinados servicios 
agropecuarios. Existfan igualmente diferencias entre paises en la asignaci6n de 
los servicios agropecuarios a diversas partidas de disposición. 
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73. En el SCN el producto de la agricultura se define de manera que inol.uya los 
servicios agropecuarios proporcionados sobre una base contractual o contra pago de 
un derecho. Se describen en la CIIU (rev. 31, bajo el encabezamiento de 
WActividades de servicios agricolas y ganaderos, excepto las actduídades 
veterinarias". En los servicios agropecuarios se incluyen actividades como Is. 
facilitación de maquinaria agropecuaria con conductores, actividades que tie-npn 
por finalidad mejorar el potencial de crecimiento de los productos agrop,ecuar$os. y 
la protección de los cultivos contra las enfermedades y los insectos1 Los 
servicios- de recolección, la preparación de los cultivos para los mercados, con 
inclusión de la limpieza, el secado y el empaquetado, la planificación del paisaje 
en relación con las plantaciones, etc. 

74. Algunas de estas actividades se llevan a cabo en muchos paises en transición 
por medio de explotaciones agropecuarias ordinarias como parte integrante del 
proceso de producción de productos agropecuarios. Si tal es el caso, deben 
considerarse como actividades auxiliares a las que no se imputa un producto. S.in 
embargo, si los servicios agropecuarios se proporcionan sobre una base 
contractual, deben afiadirse al producto de la agricultura.' En muchos paises en 
transición, estos dltimos normalmente incluyen la siembra y la pulverización desde 
aeronaves, la inseminaciõn artificial, los ensayos con cabezas de ganado, etc. 
Por otro lado, los servicios agropecuarios, por ejemplo, el funcionamiento de 
sistemas de regad50 con fines agricolas, los servicios de estaciones 
experimentales y otros, son proporcionados a menudo gratuitamente en las economias 
en transición por organizaciones gubernamentales sufragadas con cargo al 
presupuesto. El producto de esos servicios se ha de incluir en la medición del 
producto de la agricultura. Como este producto no es comercializable, tiene que 
valorarse a precio de costo y asignarse a los gastos de consumo final de la 
administración central más que al consumo intermedio de los productores de 
mercancias agropecuarias que pueden beneficiarse de 106 servicios. 

75. Se debe señalar que, aunque el grueso del producto agropecuario es- probable 
que se registre en la cuenta de produccibn de las sociedades no financieras o de 
los hogares, la produccián no comercial de servicio6 agropecuario6 debe 
registrarse en la cuenta de producción de la administración central. Si se tienen 
presentes cierta6 peculiaridades en la medición y asignación del producto de los 
servicios agropecuarios, puede resultar ventajoso compilar una cuenta separada de 
producciõn de servicios agropecuarios. 

76'. El producto de la,agricultura se valora de conformidad con los principios 
generales, tis arriba examinados. Por lo general, se calcula como una suma de 
ventas, cambios de las existencias de productos acabados pero no vendidos y 
cambios de los producto6 en curso de fabricación. En situación de alta inflaei6n, 
es esencial suprimir las ganancias de la explotación de las estimaciones de 1~8 
cambios en las existencias de productos acabados y de productos en curso de 
fabricacien. 

77. El 41~~10 de los cambios en los producto6 en curso de fabr$caciõn es. 
esencial en 4a agricultura. Las antiguas eronom5as de planificación central$z-ada 
acumularon cierta experiencia en este sector. Sin embargo, la valoracibn de es= 
corriente en- una situación de alta inflaci6n puede suscitar ciertos problems:s.. En 
general, el cambio en los productos en curso de fabricación puede est$marse CGE@ 
la diferencia entre las adiciones a los productos en curso de prodücci-bn durante 
el perSodo contable valoradas a los precios que existgan en el momento.en que.se- 
produjeron las adiciones, menos las retiradas durante el mismo psfiodo valoradas B 
las precios que.existian en el momento de La retirada. Es conveniente computw 
los cambios-de los productos en curso de produccián trimestralmente yetener 
cifras anuales sumando los totales trimestrales. En las cuentas empresariales que 
proporcionan datos primarios para la estimaci6n de los productos- en curso de 
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producción, se suelen valorar a precio de costo. Sin embargo, el SCN recomienda 
que los productos en cureo de producci6n se valoren a precios que incluyan una 
parte correspondiente del,superávit de explotaci6n. Para llegar a esta valoracibn 
de los productos en curso de producción, se sugiere que ee aplique la relación del 
superávit de explotación con respecto a los costos de los productos acabados. En 
la práctica, la computación del cambio de los productos en curso de producciõn 
tendrá que efectuarse por medio de un método simplificado, a saber, como la 
diferencia entre los valores de los productos en curso de producción al final y al 
principio del perfodo contable convertidos en precios medios de ese periodo. El 
método de valoración de las existencias en precios medios del persodo se describe 
en el capitulo II (eecc. A.3). 

2. producto de la constticción Y tratamiento de 
las reDaraciones de los bienes de caDita 

78. El producto de la construcción ee refiere al volumen de las obras de 
construcción y la renovación de los edificios y estructuras realizadas.sobre una 
base contractual o por propia cuenta. Incluye en particular:- 

a) El valor de las construcciones e instalaciones; 

b) El valor de las exploraciones geolbgicae y las perforaciones; 

CI El valor de la proyección de los trabajos relacionados con proyectos de 
construccibn concretos; 

d) El valor del sistema de regad50 y de los trabajos de mejoramiento; 

el Las reparaciones de los edificios y las estructuras; 

f) Las reparaciones corrientes de los edificios realizadas sobre una base 
contractual; 

9) El valor de las viviendas construidas por propia cuenta. 

79. Conviene señalar que, al calcular el producto de la construcci6n, el valor 
del trabajo realizado por un subcontratista por cuenta del contratista principal 
representa un consumo intermedio para el contratista principal. Ese tratamiento 
es diferente de la práctica anterior del SPM en el sentido de que las prestaciones .* 
de servicios entre loe subcontratistas y contratistas principales se unificaban; 
no obstante, esto no afecta al valor añadido. Sin embargo, la experiencia 
adquirida con la aplicación del SCN sugiere que es necesario efectuar la 
unificación con exactitud. Por consiguiente, es ti8 facil en la prktica aplicar 
las recomendaciones del SCN de lo que era seguir las prbcticas del SPM en el 
pasado. 

80. Las reparaciones de loe bienes de capital se definen.en el SCN en los 
pkrafos 10.45 a 10.50. Al abordar el tratamiento de las reparaciones, se debe 
SefiaIar que la industria de la construcción abarca en principio las construcciones 
nuevas de bienes de capital, las reparaciones de bienes de capital y las 
reparaciones corrientes. Las reparaciones de bienes de capital se consideran como 
un producto de la construcción y como parte de la formación de capital; las 
reparaciones corrientes se deben designar como un producto de la construccibn y 
tratarse como un consumo intermedio. Al aplicar las recomendaciones del SCN sobre 
este aspecto, ee ha de tener en cuenta que en los paieee en transiciõn las 
reparaciones corrientes suelen ser-llevadas a cabo como una actividad auxiliar por 
los propietarios de los edificios o de otros bienes que necesitan reparaciones. 
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81. En algunas antiguas economias de planificación centralizada los indicas de la 
amortización son establecidos oficialmente por el Estado con inclusi6n de una 
asignaciõn para reparaciones de bienes de capital. En otros paises los- indices 
estab-lecidos de amortización no contienen expllcitamente las asignaciones para 
reparaciones de bienes de capital, pero implicitamente pueden contenerlas. Por 
otro lado, es evidente que en algunos paises en transiciõn la distinción entre 
reparaciones corrientes y reparaciones de bienes de capital desaparece.en las 
cuentas empresariales; en esos paises todas las reparaciones se consideran como 
corrientes y se incluyen en el costo de producción. Por ejemplo, una decisidn de 
incluir los gastos' de todos los tipos de reparaciones en el costo de producci6n 
fue adoptada por el Gobierno de la Federación de Rusia en 1991 y s$gue siendo 
válida. En estas circunstancias, es esencial indicar los desembolsos en 
reparaciones de bienes de capital y trasladarlos del consumo intermedio a la 
formación de capital. La reasignación de los gastos de reparación de bienes de 
capital como formación bruta de capital fijo debe igualmente tenerse en cuenta al 
ajustar las cifras de consumo de capital fijo debido a que las reparaciones de 
b$enes de capital incluidas en la formación bruta de capital fijo deben también 
amortizarse. Por otxa parte, en otros países, como Hungria, las cuentas 
empresariales no separan las reparaciones de bienes de capital y en ese caso no 
hay necesidad de un tratamiento especial. 

82. Algunos paises en transición que han procedido recientemente a reevaluar las 
existencias de activos fijos pueden encontrarse en mejor situación para calcular 
el consumo de capital fijo. Con ayuda del método del inventario perpetuo y de 
datos anuales sobre la formacián bruta de capital fijo y cambios de los.precios, 
podrbn calcular los indices implfcitos de amortización mediante la comparaci6n.de 
la tíltima valoración de las existencias de activos fijos con la de un registro 
anterior. Los usuarios de los datos oficiales sobre la valoración de las 
existencias de activos fijos, incluso los obtenidos mediante la revalorización de 
los activos, deben estar conscientes, con todo, de que las valoraciones oficiales 
pueden no coincidir forzosamente con las valoraciones de los activos fijos 
recomendadas en el SCN. 

3. Comnutación v asicnación del nroducto de las 
actividades de investigación v desarrollo 

83. En los passes en transici6n las unidades que se encargan de las actividades- 
de investigación y desarrollo (1 y D) pueden reunirse en los siguientes grupos: 

a) Unidades sufragadas por el presupuesto que son propiedad o están 
controladas por el Estado; 

b1 Unidades autof.inanciadas que son propiedad o están controladas por el 
Estado; 

cl Instituciones privadas; 

dl Es.tablecimientos de empresas u organizaciones cuya actividaá principaI 
es distinta de la investigaciõn y el desarrollo. 

84. Se pueden además producir servicios de 1 y D como un producto secundariode 
los establecimientos (empresas) cuyo producto principal no est6 constituido por 
servicio$.de I y D. 

85. El producto de las uniclades sufragadas por el presupuesto gue- financian @us 
gastos principalmente con asignaciones del presupuesto estatal deben valcrarse 8 
pfec$wde costo con incXusi6n del consumo de capita-l fijo. El producto-deestas 
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unidades despues de la deducción de las ventas a precios que no son econ6micamente 
significativos dabe asignarse a los gastos de consumo final de la administraciõn 
central. 

86.. El producto de las unidades autofinanciadas que son propiedad del Estado debe 
valorarse a precios bdsicos o de productor y asignarse al consumo intermedio de 
las unidades que compran los servicios de que se trate. Como se ha señalado mds 
arriba, conviene hacer una distinción entre las llamadas unidades 
pseudoautofinanciadas y las auténticas unidades autofinanciadas; en las primeras, 
el producto se ha de considerar igual a los costos y asignarse a los gastos de 
consumo final de la admAnistraci6n central. El producto de las instituciones 
privadas es un producto comercial y debe valorarse en consecuencia. Algunas 
unidades dedicadas a actividades de 1 y D pueden ser consideradas entidades no 
comerciales, pero en la práctica pueden vender sus productos en el mercado. Este 
producto se debe valorar a precios básicos o de productor. 

87. Los establecimientos que realizan actividades de 1 y D y que pertenecen a 
empresas cuya principal actividad es distinta de la 1 y D, por ejemplo, las 
dependencias de investigaciõn de las empresas industriales, pueden ser 
considerados como establecimientos separados si venden sus servicios o si prestan 
sus servicios a otros establecimientos de la misma empresa. Si los venden a otras 
empresas, el producto se debe valorar a precios bbsicos o de productor y se ha de 
incluir en el consumo intermedio de las empresas que compran esos servicios. Sin 
embargo, si los prestan a otros establecimientos de la misma empresa, por razones 
practicas el producto tendrá que considerarse igual a los costos y habrá que 
adoptar algunas convenciones para asignar este producto, si la empresa esta 
constituida por varios establecimientos. 

88. Los servicios de 1 y D que constituyen un producto secundario del 
establecimiento cuya principal producciõn no es la 1 y D son, por regla general, 
un producto comercial. Este producto se asigna a los usuarios junto con el 
producto principal del establecimiento. No obstante, en algunos casos en que las 
tablas insumo-producto se construyen sobre una base de mercancía por mercancia 
será necesario reasignar el producto secundario de las ramas de actividad donde 
realmente se produce a la rama de actividad de que es un producto caracteristico. 

89. Se debe señalar que algunas instituciones de investigación pueden otorgar 
licencias a otros productores para que utilicen los resultados de las 
investigaciones mediante la venta de patentes y licencias. La patente se 
considera como un activo intangible no producido. Sin embargo, los pagos se 
tratan como pagos por servicios prestados por el propietario (SCN, párrs. 6.146, 
10.8 y 10.130). 

90. Conviene señalar que en algunos países en transición como la Federación de 
Rusia y otros Estados miembros de la CEI, algunos gastos de empresas en 1 y D se 
financian con cargo a fondos centralizados administrados por los ministerios y no 
se incluyen en los costos de producción, que son el punto de partida para el 
cálculo del consumo intermedio. Los fondos para 1 y D de los ministerios se crean 
con la ayuda de contribuciones aportadas por las empresas a esos fondos. El 
dispositivo centralizado de 1 y D se concibe para estimular las actividades de I y 
D por las empresas y para distribuir esas actividades mbs regularmente entre 
diferentes tipos de productos y productores. Si bien se registran como parte del 
costo de pro~ducciõn, las contribuciones no pueden considerarse como los gastos 
efectivos en 1 y D. Por consiguiente, se deben hacer algunos ajustes especiales 
en el consumo intermedio para tener en cuenta los gastos efectivos en 1 y D 
financiados con cargo a los fondos centralizados de los ministerios. Los informes 
de los fondos centralizados que financian las actividades de 1 y D se someten a 
los ministerios y pueden utilizarse para obtener los datos necesarios. Por otro 
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lado, las aportaciones de las empresas a los fondos centralizados deben tra.tarse. 
como otros impuestos sobre la producción o como otras transferencias, y la 
corriente de los fondos centralizados a las empresas tendrá que registrarsee 
respectivamente como otras subvenciones vinculadas a la producci&n o como; etzas 
transferencias. La elección entre las dos opciones repercutir5 en-lg~d~st;rizjucf-61~ 
de los ingresos primarios entre los sectores. Dado el objetivo d-e este 
dispositivo, la segunda opción, que consiste en tratar las corrientes como ctras 
transferencias corrientes, podria ser la m6s conveniente. 

4. Valoración del Droducto de los servicios domdsticos 

91. En principio el producto bruto de la vivienda se puede computar multipldcando 
el numero de hogares (clasificados por categoriasf por los valores de los 
alquileres pertinentes. Este método no tendrá en cuenta, sin embargo, una 
diversidad de arreglos institucionales que existen en la industria de la vivienda 
en muchos paises en transici6n. Los servicios relacionados con la viY$enda- e.ran 
en el pasado y siguen siendo una actividad subvencionada en muchos países en 
transición. En el pasado el problema de la valoración de los servicios 
relacionados con la vivienda se planteaba a.escala limitada debido a que esos 
servicios se consideraban el resultado de una actividad en la esfera no mater$al. 
El problema surgía en gran medida para los paises que participaban en el Programa 
de Comparación Internacional o que compilaban cifras sobre el consumo total de la 
poblaciõn. En el primer caso, el consumo de servicios relacionados con la 
vivienda se valoraba a precio de costo y en el Clltimo los métodos de valoración 
diferian de un pais a otro. El SCN de 1993 aporta una base conceptual para la 
valoración de las actividades subvencionadas en general y esto se- aplica asimismo 
a los servicios relacionados con la vivienda. No obstante, algunas aclaraciones 
adicionales podrían resultar útiles dada la importancia de estos servicios. 

92. La valoración del producto de los servicios relacionados con la vivienda en 
los paises en transición depende mucho de la forma en que los servicios estan 
organizados y financiados y de la manera en que se prestan a los usuarios. 
Existen numerosas diferencias a este respecto entre los paises en transición e 
incluso dentro de cada pals. Por ejemplo, segfín estimaciones del Banco MundZal, 
en 1-988 en la antigua Checoslovaquia el 25% de todas las viviendas eran de 
propiedad estatal, el 20% eran cooperativas, el 46% eran de propiedad privada y 
aproximadamente el 9% pertenecian a empresas. Existen diferencias de trato, que 
se abordara tis adelante, segGn que las viviendas sean: a) propzedad. de una 
admínistraciõn local; b) propiedad de empresas, organizaciones u organismos 
publicos; cl propiedad de cooperativas; d) de propiedad privada, o el- viviendas 
ocupadas por sus propietarios. 

93. En la mayor parte de las economias en transición el alquiler pagado por las 
viviendas. que son propiedad de las administraciones locales representa de un 30% a 
un 40% del costo. Existen razones para creer que en el próximo futuro este 
porcentaje aumentará marcadamente, y ya existen algunos indicios de- ello en 
ciertas economias en transición. En estas circunstancias, las viviendas de que se 
trate deben ser consideradas como productos comerciales y asignarse a empresas no 
financieras. Su producto debe valorarse de preferencia a precios bbs$,cos {oven 
otro caso a precios de productor); el consumo de esos servicios es. i-gua1 al 
alquiler efectivo pagado por los servicios. La valoraciõn a precios bbsicos 
entraña que las subvenciones se han de añadir a los alquileres. Esa: valoracien 
garantizará una medición más realista del valor afiadido en el sector. Para 
ilustrar este aspecto, consideremos el ejemplo numérico del cu-adro %.lt que parte. 
del supuesto de que el costo de los servicios de vivienda es 80, de, que el consumo 
intermedio es 30, la remuneraci6n de los empleados, 45, el consumo~de,capit~l 
fijo-, 5, y el alquiler pagado, 40, como consecuencia de lo- cual hay una- subv.encQ5~ 

-36- 



de 40. La valoraci6n a precios básicos del producto es 80 y del valor añadido, 
50, y la valoración a precios de productor del producto es 40 y del valor añadido, 
10. Por consiguiente, a precios de productor no existe ninguna discrepancia entre 
la valoración del producto y el consumo de los servicios, mientras que a precios 
bbsicos, surge una discrepancia y los impuestos sobre el producto (menos las 
subvenciones) deben añadirse para obtener el PIB a precios de mercado, como se 
explicõ m&s arriba (secc. A.2). 

Cuadro 1.11. Ejemplo ilustrativo de la valoraciõn de los 
servicios relacionados con la vivienda a 
precios basicos y de productor 

Valoración Valoración a 
a precios precios de 

básicos productor 

1. Producto 80 40 

2. Consumo intermedio 30 30 

3. Valor añadido, bruto 50 10 

4. Consumo de capital fijo 5 5 

5. Remuneración de los empleados 45 45 

6. Impuestos sobre los productos, menos 
subvenciones 0 -40 

7. Superbvit de explotación 0 0 

94. En el caso de las viviendas y los edificios de apartamentos de propiedad 
estatal en algunos palses la renta pagada por los arrendatarios es prácticamente 
un pago nominal. Por ejemplo, en China la mayor parte de las personas que viven 
en viviendas de propiedad estatal pagan ~610 la décima parte del costo, con 
inclusión del mantenimiento, las reparaciones corrientes y la amortización (véase 
Banco Mundial, informe sobre "China, statistical system in transition" (1992)). 
Con arreglo a este dispositivo, los servicios de vivienda deben considerarse como 
servicios no comerciales y su producto debe valorarse a precio de costo. El 
alquiler efectivo pagado por los arrendatarios debe asignarse a los gastos de 
consumo final de los hogares y la diferencia entre el producto valorado a precio 
de costo y el alquiler efectivo pagado debe tratarse como un gasto de consumo 
final de la Administración pública. Por último, el costo total de los servicios 
relacionados con la vivienda debe incluirse, no obstante, en el consumo final 
efectivo de los hogares. Esto se logra mediante una transferencia social en 
especie de la administración ptíblica a los hogares. 

95. En Hungria el producto de las viviendas estatales se considera como no 
comercial y se val-ora a precio de costo. El alquiler pagado por los 
arrendatarios, que sigue siendo bajo, se trata como ventas de servicios a precios 
económicamente insignificantes. Estos pagos se deducen para llegar al gasto de 
consumo final de la administración pública. 

96. Se produce otra situaciõn cuando las viviendas pertenecen a empresas. 
Cuando, en estas circunstancias, el alquiler es un pago puramente nominal, los 

-37- 



productores de servicios relacionados con la vivienda tienen que 8er tratados como 
no comerciales y su producto debe valorarse a precio de costo. El trátámíento~de 
los servicios relacionados con la vivienda en este caso debe ser anblogo al 
tratamiento de los servicios sociales y culturales facilitados por Ias empresa-e a 
sus empleados, en otras palabras, se debe imputar a unidades separadas- de 
instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares, como se 
explicar5 en el capítulo IV (secc. C.2). 

97. Las viviendas que son propiedad de cooperativas deben co-nsiderarse como 
productores comerciales y su producto- se debe valorar a precíosbisicos o de 
productor. Las cooperativas deben asignarse al sector de las sociedades no 
financieras. 

98. El producto de las viviendas de propiedad privada que se alquilan se 
considera igual al alquiler efectivo pagado por el servicio. El ntímero de esas 
viviendas está aumentando constantemente en los paises en transící6n.a medida que 
progresa la prívatízaci-ón de los bienes públicos. 

99. Si las viviendas son propiedad de instituciones palicas, por ejemplo, el 
ministerio de hacienda, es probable que se asignen al sector de la admínistrac$6n 
palica y que se consideren productores de servicios no comerciales porque el 
a-lguíler pagado por los arrendatarios ~610 cubre una pequefía parte de los costos. 
En este caso, el pago del alquiler se registrará como gastos de consumo final de 
los hogares mientras que el saldo se registrar& como gastos de consumo final de.la 
administración palica. Con todo, si esas unidades prestan servicios comerciales, 
se asígnarbn al sector de las sociedades no financieras y se valorarán aprecios 
basícos (0 a precios de productor). 

100. Por ultimo, los servicios relacionados con la vivienda producidos por los 
propietarios ocupantes se valorarán a los mismos precios que los de.vi;víendas 
similares. Sin embargo, pueden surgir dificultades prbcticas para aplicar este 
método. En muchas economias en transícíõn una parte considerable de--Las viviendas 
ocupadas por los- propietarios estti situadas en zonas rurales o semirrurales yI 
consecuentemente, resulta díficil hallar unos alquileres de mercado comparables. 
adecuados para la ímputacíbn. En estas circunstancias, se debe utíL.izar el 
criterio del costo. Para computar el valor de los servicios relacionados con 4a 
vivienda proporcionados por los propietarios ocupantes, es preciso hacer una 
estimación del consumo de capital fijo, los gastos en reparaciones corrientes, los 
seguros y los impuestos sobre los edificios. 

101. El valor imputado en los servicios relacionados con la vívtenda produci‘dos 
por propietarios ocupantes incluye en principio los servicios prestados para 
mantener casas de veraneo (por ejemplo, dáchas, en la Federací6n de Rusia), 
independientemente de la duración de su ocupación. Como ílustración de esto-; en 
eL cuadro 1.12 se muestra la cuenta de producción de los servicios relacionados- 
con la vivienda en la Federacíõn de Rusia para 1994. 

102. Conviene sefíalar que el proceso de prívatízación de las viviendas (véase &l.; 
cap. V, secc. A.21, que estd en marcha en los paises en transícíbn, ba producido 
una prolfferación de agencias inmobiliarias que se dedican a la compra y venta de, 
apartamentos y casas existentes y nuevos que son propiedad de fam$.&&as. Estas. 
agencias inmobiliarias prácticamente no existían en las antíguas:ecopom;fas:de 
píanlficack6n centralizada y, por consiguiente, no existen referenc;tas, a sus 
actividades en el SPM. Como en las nuevas circunstancias est8 constantemente- 
aumentandó su importancia en terminos monetarios, 
de esas agencias inmobiliarias. 

es esencial calcular ex producto 
Su producto puede estar constituid6 gcr varios. 

componentk como los gastos de corretaje por organizar las ventas y comprase& 
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bienes Anmuebles, y los derechos recibidos por el establecimiento @.@potecas y 
seguros, evaluaciones, etc. 

Cuadro 1.12. Cuenta de producción de los servicios rela-dos 
con la vivienda, Federaci6n de Rusia, r3;34 

(En billones de rublos) 

Utilizaciones Re-cursos 

Consumo intermedio 
del cual 

Viviendas del Estado 

Cooperativas de viviendas 

Viviendas de empresas 

Viviendas ocupadas por el 
propietario 

Valor afíadido bruto 
del cual 

Viviendas del Estado 

Cooperativas de viviendas 

Viviendas de empresas 

Viviendas ocupadas por el 
propietario 

6,3 Producto a precios básicos 
del cual 

19i:2 

2,2 

O,l 

3,7 

0,3 

12,9 

Viviendas del Estado 

Cooperativas de viviendas 

Viviendas de empresas 

Viviendas ocupadas por el 
propietario 

5,2 

0,2 

9,0 

4,o 

3,o 

O,l 

6,l 

3,7 

103. En muchos paises en transición es comtín que las entidades sufragadas por el 
presupuesto que participan en la producción de servicios no comerciales alquilen 
una parte de sus locales (0 equipo) para obtener un ingreso adicional. Es 
preferible aislar esta actividad como un establecimiento comercial separado. En 
este caso, el producto de la actividad se asignar& a la rama de actividad que 
produce los servicios relacionados con la vivienda y se considerard igual al pago 
del alquiler. No obstante, si no es posible aislar al establecimiento, el pago 
del alquiler se considerar5 como un producto comercial secundario del 
establecimiento principal. 

5. Estimacidn Y asicrnación del nroducto 
de los servicios sanitarios 

104. Algunas notas explicativas pueden resultar titiles con respecto a la 
estimación y asignación del producto de los servicios de salud, que siguen 
funcionando en parte con arreglo a modalidades que predominaban en el pasado, pero 
al mismo tiempo est8n surgiendo nuevos sistemas de servicios sanitarios que son 
muy diferentes de los anteriores. Las explicaciones que se dan a concinuacibn se 
concentran en el producto de los servicios de salud; sin embargo, estti 
necesariamente relacionadas con los detalles presentados en el capStulo TV 
(particularmente las secciones B y C!) sobre el tratamiento contable de las 
transferencias sociales. 

-39- 



105.. ~~n~mucX&s paises en transiciõn existe un descomunal sistema-de salud pCbl~&~a 
que proporci_Wa servicios médicos gratuitamente y que financia el costo con cargo 
a X.as o~onsign;rciones presupuestarias del Estado. Al mismo tiempo, las 
in-s$&Tuciones de salud palica estãn cobrando cada dia m&a a los pacientes por 
determînados rtervicios, por ejemplo, por un mejor alojamiento en los hospitales, 
etc. ~%tos gravdmenes constituyen venta de servicios a precios econámfcamente 
insjgnifican%es o un producto comercial secundario, se+ que los precios se 
cobren a precios nominales o comerciales. Por consiguiente, el producto de las 
instituciones médicas públicas se considera igual a los costos, con inclusi6n del 
consumo imputado de capital fijo. Las ventas de un producto comercia-l secundario 
han de deducirse de los costos totales para llegar al producto no comercial 
asignado a gastos de consumo final de la administración ptíblica. En la etapa 
siguiente, estos servicios no comerciales figurarán como transferencias sociales 
en especie de la administración palica a los hogares para llegar a un ingreso 
disponible ajustado y a un consumo final efectivo de los hogares. En algunos 
casos T es posible aislar a los establecimientos comerciales de las unidades. 
sufragadas con cargo al presupuesto pfíblico y valorar su producto a precios 
efectivos. recibidos por ellas por esos servicios. A este respecto se-hace 
re~ferencia a algunos hospitales pfíblicos que pueden tener subdivisiones 
comerciales separadas. 

106. La proporción dei producto de las instituciones sanitarias comerciales, tanto 
pGblicas como privadas, ha ido aumentando en las economías en transición. El 
producto de estas instituciones es igual a los pagos efectuados por BUS servkrl.os. 
En muchos paises en transiciõn los pagos corren principalmente a cargo de las 
familias, las empresas en su nombre, y cada vez más de la administraci6n pGbl,ica 
en el caso de regirnenes obligatorios. En cuanto a los pagos efectuados 
directamente por los hogares, se asignan directamente a los gastos de consumo 
final de éstos. Si los pagos son efectuados por empresas, se deben considerar 
como pagos de un régimen de seguridad social financiado con aportaciones. Esto 
implica que los pagos efectivos se deben considerar como prestaciones sociales y 
ser compensados por contribuciones sociales imputadas. Estas últimas son pagadas 
por los hogares y recibidas por ellos como parte de la remuneración de los 
empleados. A la contribuciõn social imputada y a la prestación social debe 
corresponder un pago igual de los hogares por los servicios. En 10s seguros 
medicos obïigator&os, los pagos deben considerarse como prestaciones sociales r no 
hay necesidad de efectuar ninguna imputación de las contribuciones financiadas con 
aportaciones. 

197. Existe ati otro caso en el que determinados servicios de carácter sanitario 
son sufragados parcialmente por los hogares y parcialmente por un fondo de 
seguridad social. Este tipo de dispositivos existe en muchas economfas en 
transición para financiar los gastos financieros de los sanatorios, las casas de 
vacaciones, etc. En este caso, una parte del producto del servicio se asigna- a 
los gastos de consumo final de los hogares y la parte financiada con cargo al 
fondo de seguridad social se asigna primeramente a los gastos de consumo f%nal de 
la administración palica, luego se considera como una transferencia social en 
especie a los hogares y por Qltimo se registra como gasto de consumo final 
efectivo de los hogares. En algunos países en transicibn, los gastos de 
mantenimiento de los sanatorios se financian con cargo a fondos de los sindìcatos. 
El tratamiento es en este caso similar, en otras palabras, la parte.del valor del 
servicio pagado por los hogares se considera como gastos de consumo final de los 
hogares y los pagos efectuados con cargo a los fondos de los sindicatos se 
consideran como gastos de consumo final de las instituciones sin fines de lucro 
que prestan servicios a los hogares y se registran como transferencias sociales en 
especie a los hogares. 
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108. Para ilustrar cuanto antecede, el cuadro 1.13 presenta una cuenta de 
producci6n de los servicios sanitarios pxíblicos con respecto a la Federación de 
Rusia en 1994. 

Cuadro 1.13. Cuenta de produccibn de los servicios sanitarios 
públicos, Federaci6n de Rusia, 1994 

(miles de millones de rublos) 

Consumo intermedio 7 388 Producto 15 850 

Consumo de capital fijo 1 673 

Valor añadido, neto 6 789 
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II. CONCEPTOS DEL SCN EN EL ANÁLISIS AMPLIADO INSUMO-PRODUCTO 

109. En el presente capitulo se examinan los conceptos del análisis de la 
producciõn y su medicibn en una forma ampliada. Se basa en los cuadros.de.oferta 
y utilización que constituyen el marco insumo-producto del SCN, y tambièn las 
llamadas cuentas de activos del SCN que incluyen datos sobre las existencias de 
activos no financieros producidos y no producidos y los cambios correspondientes; 
con inclusión de la formación de capital bruto. El marco insumo-producto se- 
describe de manera pormenorizada en el capitulo XV (particularmente en el cuadro 
15.1) del SCN y las cuentas del activo se presentan en el capítulo II (cuadro 2.7 
y pbrrs. 2.232 a 2.234) del SCN. El marco ampliado insumo-producto incluye no 
~610 los datos de las cuentas de producción sobre el producto, el consumo 
intermedio y el valor añadido, sino también datos sobre los usos finales en el 
consumo, la formación de capital y las exportaciones menos las importaciones. La 
ampliaciõn del marco insumo-producto para evaluar las cuentas no 8610.presenta 
datos sobre la formación de capital como parte del andlisis tradicional insumo- 
producto, sino también muestra cómo la formaciõn de capital se afíade a las 
existencias de activos no financieros producidos y tambi6n no producidos. Al 
introducir datos sobre las existencias en el marco analitico de este capstulo, el 
analisis estático insumo-producto se puede transformar en un análisis. dinámico 
insumo-producto. 

110. El marco de la oferta y utilización de que se ocupa el presente capítulo es 
similar al tipo de instrumento que se utilizõ ampliamente en las economías de 
planificación centralizada del pasado, incluidos algunos elementos de las cuentas 
del activo. Los contables nacionales de las economias en transición, por lo 
tanto, tienen mucha experiencia en la compilación de los conjuntos de datos que 
aquí se examinan. No obstante, deben de estar conscientes de los cambios que se 
han producido en el SCN de 1993 en comparación con el sistema anterior y tambi6n 
con el sistema del producto material (SPM) utilizado por los paises en transición 
en el pasado. Los cambios en los conceptos y en el marco dentro del cual se 
definen modifican por supuesto igualmente el anãlisis. 

111. Los conceptos y el analisis basados en ellos se alteran particularmente 
debido a dos innovaciones importantes en el SCN. La primera es la introducci6n de 
las cuentas del activo y de la definición explicita de la llamada frontera del 
activo, que incluye no ~610 los activos producidos utilizados en la produccibn, 
sino también los activos no producidos y particularmente los naturales. Esta 
cuestión se aborda más adelante. La segunda es la introducción de un concepto 
alternativo de consumo, denominado consumo efectivo de los hogares, que comprende 
no ~610 el consumo de los hogares por el que pagan, sino también el consumo de los 
hogares de los llamados bienes y servicios individuales que son sufragados por el 
Estado (0 por instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares). Esta dltima cuestión se analiza en el capitulo IV, en el que se 
examinan las prestaciones sociales proporcionadas por el Estado y también por las 
empresas (seccs. B y C). 

112. $1 presente capitulo se divide en tres secciones: sección A, que trata de 
las cuentas del activo, y del que se examinan los conceptos y las mediciones en 
las economlas en transicibn de la formaciõn de capital, los cambios en las 
existencias y otros conceptos del capital; la seccián B que trata del concepto de. 
gastos de consumo y del nuevo concepto de consumo efectivo y sus mediciones en Ia 
prbctica de las economias en transición; y por dltimo, la sección C, que presenta 
más detalles sobre los conceptos y practicas con respecto a las exportacione? e 
importaciones. 
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A. Cuestiones aue se nlantean en la comnilación 
de las cuentas del activo 

113. La presente sección trata de los elementos comunes de las cuentas de capital 
y del activo, a saber, la formación bruta de capital fijo, los cambios en las 
existencias, menos las enajenaciones de articulos de valor y las adquisiciones 
menos las enajenaciones de activos no financieros no producidos, asl como las 
transferencias de capital. Las cuatro primeras categorias de desembolso de 
capital son las principales categorias de una clasificación mbs detallada que se 
presenta en el cuadro 2.1. 

cuadro 2.1. Clasificacián de los desembolsos de capital 

P.5 Formación bruta de capital 

P.51 

P.511 

P.Sl2 

Formación bruta de capital fijo (adquisiciones menos 
enajenaciones) 

Formación bruta de capital fijo (activos fijos tangibles) 

Formación bruta de capital fijo (activos fijos intangibles) 

P.513 Adiciones al valor de activos no financieros no producidos (mejoras 
importantes de la tierra y otros activos no producidos, costo de la 
transferencia de activos no financieros no producidos) 

P.52 

P.53 

K. 

Cambios en las existencias 

Adquisiciones menos enajenaciones de articulos de valor 

Adquisiciones menos enajenaciones de activos no financieros no 
producidos 

K.21 Activos constituidos por tierras y subsuelo (activos tangibles) 

A.22 Otros activos intangibles (patentes, concesiones, etc.) 

114. Las cuentas del activo del SCN de 1993 son sumamente pertinentes para las 
economias en transición, no ~610 debido a su función analitica en el andlisis 
ampliado insumo-producto, sino también a causa de su capacidad de compilación 
basada en experiencias anteriores de las antiguas economias de planificación 
centralizada en la compilación de balances del activo fijo en el marco del SPM. 
Por este motivo, en un futuro previsible quizãs sea posible para la mayoria de los 
países en transición compilar las cuentas de activos producidos. Algunos paises 
ser& capaces de ampliar el contenido de esas cuentas en el. próximo futuro a 
algunas categorsas de activos no financieros no producidos igualmente, 
comprendiendo por ejemplo activos no producidos tangibles como las tierras y los 
depósitos de minerales, o incluso activos no producidos intangibles. Por ejemplo, 
en la Federación de Rusia recientemente el Ministerio de Hacienda ha dictado 
instrucciones relativas a la contabilidad que definen claramente los 
procedimientos para llevar la contabilidad de las existencias y las corrientes 
de activos intangibles no producidos como las patentes, las licencias, la 
clientela, etc. 

115. Teniendo en cuenta la experiencia de las antiguas economfas de planificación 
centralizada en la compiIaci6n de esos tipos de estadisticas en el marco del SPM, 
se sugiere que los paises en transición compilen cuentas del activo de toda la 
economia, comenzando con cuentas de los activos producidos. En una etapa 
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ulterior, se podria iniciar la compilación de cuentas del activo no producido, por 
lo menos en lo que respecta a importantes recursos naturales como los minerales y 
la madera. La extensibn de esa compilación a los recursos naturales constitu&%a 
un primer paso para la contabilidad salAlite ambiental. Eh una etapa muy 
ulterior, las cuentas del activo se podrian transformar en cuentas de acumulacibn 
y balances de los sectores que podrian también incluir activos y pasivos 
financieros; Esa extensión de las cuentas seria menos pertinente con tespect0.a 
los análisis ampliados insumo-producto de que se ocupa el presente capítulo, pero: 
aportarla un apoyo considerable a los analisis de los efectos de la privatización 
y a cuestiones conexas que se sugieren en el capstulo V (secc. A). 

116. Las ganancias/p&didas nominales de las sociedades tenedoras de titulas sobre 
los activos producidos y no producidos (K.ll) que son elementos importantes de las 
cuentas del activo (cuadro 2.7 en el SCN) no se examinan en el preserite Manual, 
sino en un manual paralelo preparado por la OCDE, que trata de la contabilidad 
nacional en situaciones de inflaci6n2. Las ganancias/pérdidas de- las socie-dades 
tenedoras se computan como la diferencia entre el valor monetario del- activo a-l 
final y al principio del período contable, sin incluir los cambios cualitativos 0 
cuantitativos de ese activo (SCN, pkr. 12.69). La medición de las 
ganancias/pérdidas nominales de las sociedades tenedoras es particularmente 
importante en situaci6n de alta inflación, cuando las revalorizaciones del activo 
pueden ser igualmente importantes o incluso m6s importantes en ttkninos monetari-os 
que la formaci6n bruta de capital y otros cambios de volumen del activo. Para 
obtener el valor de las existencias de activos fijos (producidos) a precios 
corrientes de sustitución y no al costo histõrico como se hacia en las prácticas 
del SPM del pasado, se podrfa recurrir a las revalorizaciones del activo fijo que 
se llevan peribdicamente a cabo en algunos paises. Por ejemplo, la Gltima 
revalorizacibn de las existencias de activos fijos en la Federaci6n de Rusia. se 
realizb en 1992 y la siguiente estaba prevista para 1994. En algunos casos, esas 
revalorizaciones ~610 se pueden realizar y utilizar después de un examen 
meticuloso que debe determinar si las revalorizaciones reflejan con-exactitud los 
cambios efectivos de los precios de los activos. Cuando no se dispone de ninguna 
informacibn directa sobre las existencias de activos y sus revalorizaciones, podra 
ser necesario introducir la aplicaciõn del método del inventario perpetuo, en el 
que se utilizan datos sobre la formación bruta de capital fijo,los fndices de 
amortizaci6n y los cambios de los precios. La experiencia prdctica con este 
método en la antigua República Democratica Alemana es alentadora a este respecto+ 
Para mbs detalles, conviene remitirse al Manual de la OCDE anteriormente 
mencionado. 

1. Formaci6n bruta de caoital fiio 

117. "La formación bruta de capital fijo se mide por el valor total de las 
adquisiciones, menos las enajenaciones, del productor de activos fAjos dürante el 
perzodo contable más ciertas adiciones al valor de activos no produc$dos 
realizadas. por la actividad productiva de las unidades institucionales* (pdrr. 
10.33 del SCN). Por consiguiente, la formación bruta de capital fijo ixwluye el 
valor de los bienes de capital nuevos o existentes comprados o adwiridos por 
medio de trueque, producidos por propia cuenta o adquiridos como resultado d-é 
transferencias de capital en especie recibidas por los productores- residentes y 
otras unidades en el pafs durante el periodo contable. 

13s. Las enajenaciones de activos fijos que se consideran como Formación negaIxI.va 
de capital incluyen en su definición: a) el valor de los activos fijos eAtist.en_tes 
vendidosz b) el valor de los activos fijos existentes entregados en Queque, y cl 
el valor de los activos fijos entregados como.transferen4.a de capktaI en especie 
(véase pkr. 10.35 del SCN). Las enajenaciones no incluyen la demaUci6n de 
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edificios y otras estructuras y el desguace de otros activos fijos. Si el valor 
de los activos fijos antes del desguace o de la demolición excede del valor de 
amortizacl6n del activo (párr. 12.33 del SCN), la diferencia se debe registrar 
como otro-s cambios de volumen del activo no financiero, n.e.p. (K-9) (véase pdrrs. 
12.41 a 12.44 del SCN). Como consecuencia de ello, las pérdidas de capital 
debidas al desguace o a la demolición de los activos existentes no afectan a la 
formacibn bruta o neta de capital fijo (ni a los cambios en las existencias). 
Vale la pena sefíalar que el tratamiento dado en el SCN al desguace y a la 
demolición de activos fijos difiere del aplicado en el pasado por el SPM, con 
arreglo al cual las pérdidas de capital debidas al desguace o a la demolición de 
activos fijos se deducian de las adiciones brutas a las existencias de activos 
fijos para llegar a una formación neta de capital fijo (vease el anexo sobre las 
vinculaciones entre los conceptos y practicas del SCN con los del SPM en el 
capitulo VI). 

119. Los principales tipos de activos fijos incluidos en la formación de capital 
fijo están indicados en el párrafo 10.34 del SCN. La formación bruta de capital 
fijo incluye en particular: 

al Las reparaciones y renovaciones importantes de los bienes de capital, 
las construcciones o extensiones que modifican de manera significativa las 
caracteristicas de los bienes de capital, su dimensión, capacidad o vida átil 
normal; 

b) Los bienes y servicios de capital incorporados a la tierra para 
mejorarla o prepararla para su utilización productiva (limpieza, drenaje, siembra, 
excavación, etc.); 

CI Cambios en el ganado con relación a la obtención de leche, la cris y el 
ganado de tiro; 

d) Costos de transferencia en que se incurre cuando la propiedad de los 
bienes de capital, tierras o activos naturales existentes se transfieren (derechos 
de los agentes o abogados). 

120. Las compras de viviendas por los hogares se incluyen en la formación bruta de 
capital fijo independientemente de que sean alquiladas o que estén ocupadas por 
los propietarios. La formación bruta de capital fijo incluye asimismo la 
construcción de instalaciones militares que se pueden transformar para usos 
civiles como aeropuertos, muelles, carreteras, hospitales, etc. 

121. El SCN de 1993 ha ampliado el alcance de la formación bruta de capital fijo 
para incluir también los desembolsos de capital sobre activos intangibles. %stos 
abarcan los desembolsos capitalizados en exploraciones minerales, la adquisición 
de programas de ordenador, con inclusión de bases de datos, que las empresas 
esperan utilizar durante más de un año y el producto de las obras artisticas y 
literarias vendidas en el mercado independientemente de que hayan sido producidas 
por empleados o por trabajadores independientes. 

122. La formación bruta de capital fijo de las embajadas, los consulados y otras 
instituciones diplotiticas se atribuye a la formación bruta de capital fijo de su 
psis y no al psis donde están emplazados. La formación bruta de capital fijo de 
las organizaciones internacfonales se excluye de la formación de capital del país 
donde están emplazadas porque las organizaciones internacionales no se consideran 
unidades residentes del pais de que se trate. 

123. Las construcciones no terminadas respecto de las cuales se ha producido un 
cambio de propiedad entre el productor y el comprador se asignan a formación de 
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capital fido del comprador. Este cambio de propiedad se considera que- se ha 
producido al final del periodo contable si el contrato de venta se tpxgdóc de 
antemano o, a falta de ese contrato, cuando la transacción de compraventa se 
prodwe. Las construcciones no terminadas producidas por cuenta propia se.asign- 
a Qormacibn bruta de capital fijo. En todos los demás casos, es decrr, ~antzjo-no 
se acord6.uncontrato de compraventa de antemano y no se produjo nin$in camio de 
propiedad, las construcciones no terminadas se asignan a cambio en la-s eris@nc$as 
del productor. Para mbs detalles, el lector puede remitirse a los:párrs. 6.74 y 
lO.tlO del SCN. 

124. Los grandes proyectos de construcción de empresas extranjeras o controladas- 
por extran.eros.que reflejaban un tipo bastante coti de asistencia y cooperac$bn, 
internacionales entre las antiguas econotias de planificaciõn centraUsada deben 
registrarse como formacibn de capital del psis donde se realiza la construcci& 
por~que la empresa constructora es residente de ese pais. El valor añadido 
regultante de esta construcci6n debe incluirse en el PIB del psis dofide se efecìtba 
la. construcci6n. Los materiales y el equipo comprados por el psis donante deben 
figurar como importaciones del psis receptor y su utilización debe regfstrarse 
coma consumo intermedio y formación de capital, respectivamente. Las 
importaciones de equipo deben reflejarse no ~610 en la formación de capital, sino 
también en las transferencias de capital que se pueden recibir, siempre y cuando, 
el equipo haya sido facilitado gratuitamente o casi gratuitamente por el3 pals 
do-te. 

125:. Conviene seAalar que existen dos tipos de costos de trarwferencia de 
prap-gedad en el sistema. El primer tipo se refiere a los costos de trans:ferenciá 
que 8e producen en relación con las transacciones de activos producidos 
existentes. Los costos de transferencia se incluyen en el valor de los bienes 
cuando son-comprados por el comprador, es decir, cuando se añaden a-la- fowción 
de capital, el-consumo final o las exportaciones, pero se excluyen cuando la venta 
de bienes producidos existentes se registra como una formación negativa de capital 
de3 vendedor. Por esta razbn, las transacciones de bienes producidos existentes 
afecta%& al PIB únicamente en la medida en que existan costos de- wansferen-cia; 
el- aükivo es que en el lado de los recursos de la cuenta de bienes y: servicios $0~ 
costos de transferencia se consideran como producto. La formaciõn bruta de 
capiCa se verá afectada no ~610 por el costo de transferencia, sino tambi& por 
la medida en que los bienes de capital se venden y utilizan como bi_e_es. de cws.um.o 
0 se exportan. Por ejemplo, cuando la venta de activos fijos existentes. se 
preduce entre residentes del psis y no va acompañada de- la transformación de, Los 
activos Lijes en bienes de consumo, la formación bruta de capita$ fijo: en eL pUno 
nacional es igual a los costos de transferencia. Si los activos fijos se 
transforman en bienes de consumo o se venden en el extranjero, existe una- 
formaci6& Wufa negativa de capital fijo que ser& compensada por las cifras, 
positivas de los gastos de consumo final y las exportaciones. El seg_undo t$._f)@& 
costos de las transferencias. de propiedad estb relacionado con las ~cr^s~cciones 
de tierras y otros activos no financieros no producidos. Como por d$finicrf_bn IdS- 
adquisíciones menos las enajenaciones de activos no financieros nQ~pro:ducidos no 
pueden-incluirse en la formación de capital fijo, los costos de, Wansferencia. 
relacionad& con esos activos figuran como encabezamientos separados en la 
formación bruta de capital fijo. 

126. La formación bruta de capital fijo se valora a precios de- comprador, con. 
inclwibn de los desembolsos directamente relacioWdos con la adq@@'&i6n de: los 
activas, como los g-tos de transporte e instalacibn, los honorarias~de~los 
arquitectos-y otros consultores técnicos, los pagos relacionados. con.la- li.mp$eza 
dël- lugar, 1~s gastos juridicos y los impuestos. Los bienes de cay)$Zal producidos 
por aeñta propia deben valorarse en principio a precios de mercw&l &n. e@argo, 
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en la prbctica a menudo no se dispone de precios de mercado comparables y los 
bienes de capital tienen que valorarse a precio de costo. 

2. Consumo de canital fijo 

127. En las cuentas del SCN (por ejemplo, en las cuentas económicas integradas del 
cuadro 2.8 0 las cuentas sectoriales que se presentan en el anexo V del Sistema), 
las principales corrientes figuran sobre una base bruta y neta, es decir, antes y 
después de deducir el consumo de capital fijo. No obstante, en la práctica las 
estimaciones de capital fijo valoradas a precios de sustituciõn tal como se exige 
en el SU? pueden ser dificiles de obtener en muchas economias en transición. Por 
esta raz6n, durante el periodo de transición es posible que resultara ventajoso 
concentrarse en la base bruta al calcular las contrapartidas. Se debe señalar en 
este contexto, con todo, que la estimación del producto interno sobre una base 
bruta no elimina la necesidad de calcular el consumo de capital fijo en el sector 
de la administración central, ya que el producto de los servicios no comerciales 
prestados por la administracián pública se considera normalmente igual a los 
costos, con inclusión del consumo de activo fijo. 

128. Los datos sobre el consumo de capital fijo figuran en los informes 
estadísticos presentados por las empresas. Estos datos normalmente se refieren a 
las deducciones para amortizaci6n computadas por las empresas sobre la base de los 
indices medios de amortización aplicados a valores histõricos de las existencias 
de activos fijos. Estos valores tienen que ajustarse para convertirlos en valores 
de sustitucibn corrientes. Los datos imputados relativos al consumo de capital 
fijo en los sectores no comerciales de la administración central se estiman en las 
oficinas de estadisticas sobre la base de la información relativa al valor de las 
existencias de capital fijo y de los Sndices medios de amortización. Como se 
examinb anteriormente, las estimaciones se deben convertir en valores de 
sustitución. 

123. Los datos sobre el consumo de capital fijo aparecen en numerosos balances del 
SPM, pero- todos tienen su origen en el balance del activo fijo. Se debe recordar 
que en el SCN el consumo de capital fijo se define de manera que se incluyan las 
pérdidas previsibles normales de activos fijos. En el SPM, no existe ningk 
desglose de las pérdidas en pérdidas normales y pérdidas extraordinarias de. 
capital. En los registros de las empresas de seguro es posible encontrar algunas 
indicaciones necesarias para efectuar este desglose; las pkdidas normales se 
pueden considerar que son iguales a la suma de las reclamaciones debidas. 

130. El método del inventario perpetuo debe en principio utilizarse para obtener 
las est$maciones del consumo de capital fijo tal como se define en el. SCN. Las 
revalorizaciones del activo fijo que se efectcan periádicamente en los paises en 
transición pueden constituir un buen punto de partida para la utilizaciõn de este 
método. 

3. Cambio en 3.as existencias 

131. El cambio en las existencias se refiere a los cambios en: a) las existencias 
de productos que conservan las unidades que los producen antes de proceder a su 
elaboracibn, venta y entrega a otras unidades utilizadas de otra manera, y b) las 
existencias de productos adquiridos de otras unidades que se tiene intención de 
utilizar para el consumo intermedio o para la reventa sin proceder a una nueva 
elaboracibn (pbrrs. 10.96 a 10.117 del SCN). Se deben efectuar cálculos separados 
de: a) las existencias de productos acabados; b) las existencias de materias 
primas y otros bienes de consumo intermedio; c) los productos en fase.de 
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produccibn, y d) las existencias de mercancias que se mantienen para la reventa a 
los minoristas, mayoristas, etc. 

132. El cambio en las existencias se aplica a todos los productores, con incJusi6n 
de los productores de servicios de la administraciõn central no comerciales 
(parrs. 10.7 y 10.96 a 10.115 del SCN). Se incluyen en particular los cambTos en 
la& existencias de las partidas siguientes: 

a) Materiales y suministros; 

b) Productos energéticos; 

cl Pequefios instrumentos y aperos; 

d) Productos en fase de produccibn, con inclusión de una parte de la 
construcción no terminada; 

el Animales destinados a la matanza, gallinas y aves de corral, y otros 
animales (salvo los incluidos en la formaciõn de capital fijo); 

f) Semillas y forrajes; 

9) Productos acabados pero no vendidos; 

h) Productos destinados a la reventa. 

133. El SCN recomienda que todas las adiciones a las existencias y todas las 
retAradas de existencias se valoren constantemente a medida que se produce& es, 
decir, a los precios que existen cuando las mercancfas se afiaden o ee retiran de 
las existencias. Si se utiliza este método llamado del inventario perpetuo, el. 
cambio en las existencias se valora de manera compatible con las exigencias de 
valoracibn del producto (véase cap. 1, secc. A.21, que debe efectuarse a los 
precios imperantes cuando se producen las mercancias. Se produce asl una, 
plusvalia al deducir del cambio en las existencias entre el final y el comienzo 
del periodo el exceso de las adiciones sobre las retiradas de existencias. 

134. Este tratamiento del SCN debe recordarse al elaborar los datos contenidos en 
los informes estadisticos o en las cuentas empresariales. Si se ut&lizan los 
datos sobre las ventas de mercancias como un punto de partida para la estímac$õir, 
del producto, se deben introducir ajustes con respecto a los cambios.en las 
existencias de productos acabados pero no vendidos. Estos últimos deben valorarse 
de manera que se supriman las plusvalias/minusvalSas de la medición del prodrrcto. 
En siWaci6n de alta inflación, el cambio en las existencias de bienes acab.ados 
pero-no vendidos debe estimarse como la diferencia entre el valor de los bienes 
adidos a las existencias y valorados a precios existentes en esa época y el 
valor de los bienes retirados de las existencias valorados a precios existentes en 
el momento del retiro. La importancia cuantitativa de la determinación de las 
plusvalias y minusvalias se ilustraron cuando se compilaron datos deL PIB con 
respecto a los paises de la Comunidad de Estados Independientes, y la plusvaXia 
durante 1992 con respecto a las existencias correspondientes por lo menos a un 
pals de la CE1 se calculó que era de casi el 40% del PIB. 

135. Cuanto antecede se ilustra en el cuadro 2.2 con dos ejemplos numérico- 
seQcillos. En el primer ejemplo se parte del supuesto de que 100 unidádes &é.un- 
producto ee valoran a 5 cuando se producen en el periodo 1 y a 8 cuando ge.vendën 
en el periodo 2. En el periodo 1 el valor del producto es 500, el valor de- he. 
ventas- 0 y el cambio en las existencias 500. Entre el periodo 1 y 2, el ua-lor de 
cada unidad de las existencias aumenta en 3. Esto produce una plusvalba de- 300-en. 
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total; esta es la cantidad en que el valor de las existencias aumenta debido 
exclusivamente a un cambio del precio. En el periodo 2, el valor del producto es 
Cl, el valor de las ventas es 800 y el cambio en las existencias es - 800. Al 
final del periodo 2, como al comienzo del periodo 1, el valor de las existencias 
es 0. En ambos periodos, el producto P ventas + cambios en las existencias. 

cuadro 2.2. Dos ejemplos ilustrativos de cambios anuales 
en las existencias y su valoración 

Cantidades Valores 

Existencias Existenciaa- Plusvallas 
Producto (+) al final Protlucto (+) al final (+) 0 minus- 
0 ventas t-j deì periodo Precio 0 ventas (-1 del periqgo valias (-1 

Ejemplo 1 

Período 0 0 0 

Período 1 100 100 5 500 500 

PerLodo 2 -100 0 8 -800 0 300 

Ejemplo 2 

Período 0 0 0 

Período 1 100 100 5 500 500 

Pcrzoao 2 -90 10 8 -720 80 300 

136. En el segundo ejemplo, se parte del supuesto de que ~610 90 unidades se 
venden en el periodo 2. En ese caso, el producto en el periodo 2 sigue siendo 0, 
las ventas son 720 (= 90 x 8) y el cambio en las existencias es - 720. El valor 
de las existencias al final del per5odo 1 es 500. Sigue habiendo una plusvalía de 
300 entre el periodo 1 y  el periodo 2. El valor de las existencias- ai final del 
periodo 2 se puede calcular que es igual a 500 (valor al final del periodo 1) 
+ 300 (plusvalia) - 720 (cambios en las existencias) = 80 o al nfimero de unidades 
conservadas en las existencias al final del periodo 2 multiplicadas por un precio 
dado (= 10 x 8). 

137. En los dos ejemplos precedentes se supone que el producto se ha producido y 
añadido a las existencias o que no existe producto alguno y todas las ventas se 
retiran de las existencias. En la práctica, puede haber adiciones y retiradas de 
las existencias durante el mismo perzodo, y esto da asimismo origen a plusvalías y 
minusvalias. Esto se ilustra en el cuadro 2.3, que muestra datos correspondientes 
a cada mes de un año determinado. El cambio en las existencias a lo largo de todo 
el año es la suma de las adiciones menos la suma de las retiradas valoradas a 
precios existentes en los momentos de las incorporaciones y retiradas, de 
mercancias, respectivamente, 0 sea - 280. Esta cifra es muy distinta de la 
diferencia entre los valores de las existencias al cierre y a la apertura al 
comienzo y al final del a?io (500 - 400 = + 100). La diferencia entre estas 
magnitudes puede considerarse como plusvalía (380 = 100 -(-280)). Como en el 
ejemplo sencillo anterior, la plusvalia (minusvalía) en cada periodo es igual al 
volumen de las existencias al final del periodo anterior multiplicado por el 
aumento (la disminuciõn) del precio entre el periodo actual y los pepiodos 
anteriores. El valor del volumen de las existencias al final del periodo se puede 
calcular como: a) el volumen de las existencias al final del período.anterior más 
las plusvalías 0 minusvalías más las incorporaciones a las existencias menos las 
retiradas de las existencias, o b) la cantidad de existencias al final del periodo 
multiplicada por el precio en ese periodo. El cuadro muestra asimismo cómo se 
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debe tratar la información para obtener los cambios en las existencias. LOS datos 
rel-ativos al volumen de las existencias ae dividen primeramente por los precio-s 
para obtener las medidas del volumen. Los cambios en el volumen se cakufan Luego 
con respecto a cada mes y se vuelven a transformar en valor multiplicãndolos. por 
los precios. 

cuadro 2.3. Cbmputo ilustrativo de los cambios en las 
existencias, utilizando datos mensuales 

Cagidades 

Adiciones. 443 Existencias 
0 al final 

te$.Aradas ( - 1 del período 

. .._ 
Valores 

Adiciones (+) Existencias Plusvalla 
0 al final (+) 0 mtnus- 

Precio retiradas (-1 del periodo vaiia (-1 

Diciembre 20 28 400 . 

Enero 5 25 22 110 SSO 40, 

Febrero -15 10 24 -360 240 50 

Abril, 10 20 26 260 520 ._ 3 

%?Y? -15 5 28 -420 140 40, 
-. 

JUlliO 0 5 30 0 150 10 

Julio 40 45 16 640 720. -70 

Agosto -15 30 18 -270 540 9D .~ 

Septiembre 0 30 18 0 540 P 

Octubre 0 30 20 0 6UD 60 

t@v+nb~e -19 20 24 -240 48P rzo __ 

qi+mbre 0 20 2s 0 SO?- - 0. 

-Total 0 23 -280 380 

(9 SS-551 (= 1 010-l 290) 

138.. El ejemplo en el cuadro muestra, por tanto, que incluso si no 6e ha pro-dutido 
ningGn cambio global en el volumen dé las existencias entre el comienzo y e1 f$rWl 
de1 período, puede haber cambios importantes en las existencias. a lo kargo del 
tiempo durante el período debido a las incorporaciones y retiradas de existentias- 
qué se producen a diferentes precios durante el. pedodo. Esto origfna plusva2fãs 
y minusvaZias, que Son superiores cuanto mayor es el nivel de la- inflaciõn. En 
estas circunstancias, conviene utiìizar datos para periodos breves, digamos 
trimestres 0 incluso meses, como se ha hecho en el cuadro. 

139. En Za prlctica es posible que no se disponga de datos para seguir el 
procedimlénto-mencionado y en esa situaci;ón habrã que aplicar metodos 
simplifdcados. Por ejemplo, los datos relativos al cambio de las existencias se 
pueden computar como el cambio en las existencias entre el fina3 y, el comienzu- de-l 
período, convertido cada uno en precios medios del periodo; o se- puede a@4car rm 
método tis complejo si los datos sobre los indiaes de los precios se.puedenC 
obtener de Xas éncuestas mensualmente y se dispone de informacidn sobre e--1: ~82% 
medio de- Xos productos almacenados y el petiodo medio de almacenamiento, 
pudiéndose obtener de ese modo mediciones brutas del cambio de los precros- du-ant~e 
el periodo de almacenamiento de los productos no vendidos. Esas mediciones Bs- 
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posible utilizarlas para calcular las plusvalías que se han de retirar del 
producto. Por ejemplo, si el nivel medio de las existencias de productos no 
vendidos es 100, la duracibn media del almacenamiento fue de tres meses y el 
indice medio de precios mensuales fue 105, el cambio medio de los precios por 
trimestre seria 115, el cambio medio del valor de los productos durante su 
almacenamiento seria 15 y la plusvalla correspondiente al afío sería 60 (= 4 x 15). 

140. Basándose en cuanto antecede, la Comisibn de Estadistica de la CE1 propuso la 
fórmula siguiente: 

S = Sn (Ip/Ipn)-So (Ip/Ipol 

donde S = cambio en las existencias valoradas a precios medios del período 
contable; Sn = volumen de las existencias al final del per9odo tal como figura en 
las cuentas empresariales; So = volumen de las existencias al comienzo del periodo 
tal como figura en las cuentas empresariales; Ip = indice medio de los precios de 
los productos añadidos al volumen de las existencias durante el período contable 
en comparaciõn con los precios del perfodo de base; Ipn = fndice medio de los 
precios de los productos almacenados al comienzo del período en comparación con 
los precios del periodo de base; e Ipo = indice medio de los precios de los 
productos almacenados al final del período contable en comparación con los precios 
del per$odo de base. 

141. La f6rmula descansa en el supuesto de que los datos relativos a los índices 
de los precios se pueden obtener mensualmente para efectuar un desglose 
relativamente detallado de las existencias por grupos de productos. Se supone 
asimismo que el periodo medio de almacenamiento de los productos (por grupos 
principales de productos) se determina con la ayuda de pequeñas encuestas o se 
calcula sobre la base de consultas a expertos. Esa infarmación es esencial para 
calcular el indice medio de los precios de los productos almacenados al comienzo 
del periodo en comparación con los precios del período de base (Ipn) y con el 
Índice medio de los precios de los productos almacenados al final del periodo 
contable en comparacibn con los precios del periodo de base (Ipo). Por ejemplo, 
si el período medio es de dos meses y abarca noviembre y diciembre, Ipn será la 
media de los indices de los precios de noviembre y de diciembre en comparaciõn con 
el indice de los precios del periodo de base, a saber, diciembre. El fndice medio 
de los precios de los productos añadidos a las existencias durante el periodo 
contable (Ip) se computa igualmente con relación al nivel de los precios en el 
periodo de base (diciembre). 

142. El consumo intermedio debe medirse en las cuentas nacionales a los precios 
que existian cuando los productos intermedios se utilizaron en la producción. En 
la prbctica, sin embargo, se suele disponer en general de datos sobre las compras 
de productos intermedios mds que sobre su utilizacibn efectiva en la-producción. 
Por consiguiente, los datos relativos a las compras se tienen que ajustar a los 
cambios de los precios, particularmente en paises en transiciõn donde los indices 
de inflacien son bastante elevados. Si el consumo medio de mercancías no se 
ajustara y se valorara, por consiguiente,.a costos hist6ricos, el valor afiadido 
incluirla las plusval%as sobre las existencias. Por ejemplo, en la Federación de 
Rusia en 1992, antes de la liberalización de los precios, las empresas acumularon 
considerables cantidades de mercr?n&as intermedias a precios relativamente bajos; 
durante el primer trimestre de 1992 utilizaron estos bienes en la producciõn y los 
valoraron en sus cuentas empresariales a los precios que habían pagado 
efectivamente. Como resultado de ello, obtuvieron considerables beneficios y 
valor afiadido. 

143. El consumo intermedio ajustado se puede calcular multiplicando las cifras de 
consumo intermedio derivadas de los informes de las empresas por un índice de 
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precios que refleja el cambio en los precios de las mercancías intermedias durante 
un periodo medio de almacenamiento. El Índice de precios Ip se calcula mediante 
la fórmula siguiente, en la que el asterisco 1 "*") indica multiplicaci6n: 

donde m = 12/(C/R) y n = 12 - (m-1); e 1,, Iz, IX, . . . . ï,., = indices de precios 
mensuales en cadena, calculados con respecto a los principales grupos de: productos 
de consumo intermedio; m = período medio de almacenamiento de bienes intermedios 
(expresado en ntiero de meses), computado con respecto a los principales grupos de 

productos de consumo intermedio; n P nCimero de meses;, C PI constimo intermedios 
comunicado por las empresas, con respecto a los principales grupos de producto:&de 
consumo intermedio; y R = volumen anual medio de productos intermedios, con 
respecto a los principales grupos de productos de consumo intermedio. 

144. Basándose en las fórmulas de los índices anteriores, el nOmera Cn) de los 
Índices mensuales de precios en cadena que se ha de incluir en el cálculo del 
Índice medio de los precios (1~) se determina por el periodo medio de 
almacenamiento de los bienes intermedios (ml. De modo que, si el peSodo medio de 
almacenamiento m 0 2, se parte del supuesto de que el consumo intermedio en enero 
incluye los bienes añadidos a las existencias en noviembre. Esto supone gue en el 
cálculo de IpL, qu e es el indice medio de precios para el periodo 1, el índice 
mensual de precios en cadena siguiente debe tomarse en consideración: 
l~cícmbre.U/nwiamb~e,o~ *enero,l/dicimbrc,o~ --** *diciembre,l/noviembre,l. El cblculo del 
consumo intermedio ajustado requiere que se obtengan datos sobre las existencias 
de los productos intermedios para los que se dispone de indices de precios 
mensuales, con el fin de que se pueda calcular un periodo medio de almacenamiento 
(R) para cada grupo de productos. El ajuste efectuado en el consumo intermedio 
debe. corresponder al componente de plusvalSas/minusvalias que se incluye en- los 
cambios en las existencias, como se explic6 anteriormente. 

14% El producto de las empresas comerciales se calcula como el vaU5.r de los 
bienes vendidos menos el costo de esos bienes. En cuanto al consumo intermedio, 
el valor de los bienes vendidos debe basarse en los bienes efectivamente vendidos. 
y no en los bienes comprados en el pergodo para la reventa. Esta tíltima cifra 
debe ajustarse a los cambios en las existencias de bienes destinados- a- la reventa 
y debe calcularse a precios corrientes, de forma que el valor del producto de la 
empresa comercial no incluya la plusvalia sobre los bie~nes retirados de las: 
existencias. Pòr otro lado, este ajuste es importante en los paises en 
transición, donde los indices de inflaciõn son elevados. 

146. La valoracibn de los cambios en los bienes en curso de produccibn es similsr 
a la-valoración de los cambios en las existencias de bienes intermedios. an 
embargo, existen algunas diferencias. Cuando no se dispone de Pos precios- del 
mercado, los bienes en fase de producción se pueden-medir por medio de la suma de 
los costos mbs la parte estimada del superbivit de explotaci6n (no beneficios-2 
proporcional a la parte de los costos en que se ha incurrido durante el per5odo 
contable. 

147. Los ejemplos m&s arriba presentados no implican que todos los cambios- e.n el 
valor de las existencias debidos a los aumentos de los precios se deban wnsidsr-ar 
como plusvalías que se han de retirar del producto. Este método no se ap1i.W 
cuando, por ejemplo, la cantidad de las existencias iniciales es, digamos, 20, el 
precio unitario es 10 y todos los productos se retiran durante el miSmo per5odo~ 
contable, igualmente al precio de 10. Posteriormente, las existencias se reponen 
de nuevo con 20 unidades, pero ahora a un precio de 15. En este caao, el cambio 
en las existencias es 100 (- -20 x lo + 20 x 15). Esto corresponde@ cambio en 
las- existencias calculado como la diferencia entre las existencias %$ales é 
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iniciales valoradas a los precios de 10 y 15, respectivamente. No existe ninguna 
plusvalSa a pesar de que las existencias de bienes en el momento inicial y de 
cierre se valoran de manera diferente. Esto es consecuencia del procedimiento del 
SCN que "permite que el valor tiadido producido a un conjunto de precios se sume 
al valor añadido producido a precios superiores posteriormente en el mismo periodo 
contablen2. 

4. fidcuisiciones menos enaienaciones de bienes de valor 

148. En el SCN, los ahorros se utilizan para el consumo, la formación de capital o 
para conceder préstamos o créditos netos. Los préstamos o creditos netos se 
explican plenamente por medio del activo y el pasivo financieros. Sin embargo, 
existen algunos activos que no son financieros, pero que siguen manteniéndose como 
reservas de riqueza, no para ser utilizados en un proceso de producci6n. Esos 
activos se llaman objetos de valor. 

149. Las adquisiciones menos las enajenaciones de objetos de valor consisten en 
compras de joyas, cuadros y objetos caros similares que pueden almacenar valor. 
El SCN define los objetos de valor como "activos que no se utilizan principalmente 
para la producción o el consumo, que no se deterioran con el tiempo en condiciones 
normales y que se adquieren y conservan principalmente como reservas de valor" 
(p6rr. 10.116). Las compras de objetos de valor pueden ser efectuadas por los 
hogares y por las empresas. El tratamiento de los objetos de valor en el SCN de 
1993 difiere del que se les daba en el SCN de 1968 en el sentido de que las 
adquisiciones menos las enajenaciones de objetos de valor no figuraban como una 
partida separada de la formación de capital, sino que se distribuían entre otras 
categorgas; por ejemplo, las compras de objetos de valor por los hogares se 
consideraban como consumo final. 

150. Existen indicios de que en los paises en transiciõn las transacciones de 
objetos de valor est8n adquiriendo mayor importancia. Incluyen las inversiones 
por empresas privadas en cuadros y también las compras de oro por inversionistas 
privados. En particular, las transacciones de oro son cada vez,más comunes en 
muchos pafses en transición en la actualidad. SegTín un articulo del Financia1 
Times publicado el 24 de febrero de 1993, aproximadamente el 30% del oro en china, 
que pasó recientemente a ser el principal psis consumidor de oro del mundo, lo 
compraban inversionistas privados para tener una reserva de valor. Otro ejemplo 
es la Federación de Rusia, que es uno de los principales productores de oro del 
mundo; el Gobierno de Rusia decidió recientemente vender parte de su oro monetario 
a los inversionistas residentes. 

151. La venta de oro monetario a inversionistas privados implica la 
desmonetizaci6n del oro que se reflejara en otros cambios en las cuentas del 
activo (no en la cuenta financiera). Al mismo tiempo, la compra del oro 
desmonetizado por los inversionistas residentes se registrara bajo-el 
encabezamiento de nuevas adquisiciones de objetos de valor. En 1993 el Gobierno 
de la Federación de Rusia decidió autorizar a los bancos privados a comprar una 
parte de la producción de oro. Esta transacción se registrar& asimismo en la 
partida de adquisición de objetos de valor porque los activos de oro de los bancos 
privados no forman parte del oro monetario tal como se define en el SCN; ese oro 
no es, por consiguiente, un activo financiero en el sentido del SCN. 
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5. Adauisi&ones menos enaienaciones de activos. 
no financieros no nroducidos 

152. Las adquisiciones menos las enajenaciones de tierras consisten en. compras de 
tierras, con exclusión del valor de los edificios y estructuras que estti en 
ellas. Cuando resulta dificil aislar el valor de los edificios comprados junto 
con la tierra, toda la transacción se considera como una formacián de capital 
fijo, a meneos que resulte evidente que el valor de la tierra excede del valor de 
los edificios; en este filtimo caso, toda la transacción se considera como una 
compra de tierras. 

lf3. Las compras de tierras se registran después de deducir las ventas de tbsrrzs. 
Las compras de tierras por extranjeros se consideran como compras deA nna untdad 
imaginariamente residente. De esto se deduce que las compras menos las ventas de 
tierras registradas en la cuenta de capital para toda la.economia sue-len ser igual 
a cero (salvo cuando las fronteras del territorio económico se modifkcan en 85 por 
la compra o venta de tierras, por ejemplo, la compra de tierras por un gobierno 
extranjero que aumenta la dimensión de su enclave (párr. LO.123 del SCNI). En 
muchas ant&ruas economias de planificaciõn centralizada y en todas las repúblicas 
de la antigua Unión Soviética, las ventas de tierras estaban prohibidas; no 
obstante, actualmente las transacciones de tierras están adquiriendo. cada vez más 
importancia. 

154. Las compras de otros activos no producidos consisten en adquisiciones menos 
enajenaciones de ac_tivos tangibles e intangibles no producidos. Las compras de 
activos no producidos tangibles incluyen las adquisiciones menos las enajenwiones 
de activos del subsuelo, con inclusión de dep6sitos conocidos de gas-# petrdZ#o, 
car&6n, menas y- diversos minerales respecto de los cuales los derechos de: 
propiedad se transmiten de una unidad institucional a otra. Las adquisic5Gnes 
menos las enajenaciones de activos no producidos intangibles comprenden las 
patentes, las marcas comerciales, las concesiones, etc. 

6. Tratamiento de las nérdidas de; capital v recurrentes 

155. El tratamiento de las pérdidas de capital se ha aclarado en el SUN de X893-. 
La formación bruta de capital f-ijo se calcula en el SCN sin hacer ninguna 
deducción por consumo de capital fijo y sin tener en cuenta las perdidas 
extraordinarias., como se hacia en las prácticas anteriores del SPM. {véase el. 
anexo, sobre los v5nculos entre el SCN y el SPMI. 

156. En el SCN se hace la distinción entre las pérdidas normales o recurrentes. y 
extraordinarias de. capital en forma de existencias y act$vos fijos. Las pérdidas- 
normales afectan al valor añadido sea mediante ajustes negativos de%. producto sea 
médíante la inclusión de ias pérdidas en e3. consumo intermedio.o en e% consumo,de. 
capital fijo. Las pérdidas extraordinarias se tratan en el SCIT~como pérdiais dei 
capital y, por tanto, no afectan al valor afiadido; según su Sndole, se incluyen- 
como "pérdidas catastrbficas" (K.7) o como "otros cambios de votimen en los 
activos no financieros n.e.p." (X.9). Los tratamientos mencionados. se ap-19wn en 
los siguientes. casos concretos: 

0 Las pérdidas recurrentes normales de producto que, incluyen las perdidas: 
previsibles regulares debido al deterioro de. las mercaNZas duran-e e1 
almacenamiento y el transporte o a accidentes no se consfderan realmente 
como producto ya que este bltimo se supone que es igual a la suma:de.&~ 
ventas y los cambios en las existencias de mercancias.acabadas pero no. 
vendidas; 
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l Las pérdidas normales de bienes intermedios se incluyen en principio en 
el consumo intermedio en el SCN. Por ejemplo, una parte de las pérdidas 
de semillas debidas a unas condiciones clim&ticas desfavorables se 
incluyen en el consumo intermedio y otra parte se incluye en el insumo 
de materiales; 

l Las perdidas normales de activos fïjos, por ejemplo, debido a incendios 
u otros accidentes se cubren mediante las estimaciones del consumo de 
capital fijo en el SCN. En consecuencia, afectan al valor añadido neto. 
En algunas prácticas nacionales las cifras relativas a Las pérdidas 
normales de activos fijos se deducen de los registros de las compafíias 
de seguros y se añaden explicitamente a las deducciones para 
amortización; 

l Las pérdidas extraordinarias de activos fijos debido a catástrofes 
importantes, como inundaciones, terremotos, accidentes industriales 
graves e incluso acontecimientos pol$ticos, se tratan como otros cambios 
en el volumen del activo; 

l Las pérdidas extraordinarias de existencias se registran en el SCN de la 
misma manera que las perdidas extraordinarias de activos fijos, es 
decir, se tratan como otros cambios en el volumen del activo; 

l Las construcciones abandonadas se registran como otros cambios en el 
volumen del activo (párr. 12.46 del SCN); 

l Toda diferencia entre las reducciones incluidas en el consumo de capital 
fijo por los daños normales y las perdidas efectivas en el activo fijo 
se debe registrar como otros cambios en el activo. 

157. Conviene señalar aquf que el examen anteriormente efectuado de las pérdidas 
de capital y recurrentes no se aplica al tratamiento de las exploraciones y 
excavaciones mineras que no dan resultado. Estos gastos se consideran como parte 
del producto bruto que tiene por destino la formación bruta de capital, y el 
activo intangible resultante se amortiza gradualmente a lo largo del tiempo. 

158. En la anterior presentación, se ha hecho referencia al registro de algunas 
pérdidas en la cuenta de otros cambios de volumen del SCN. Sin embargo, esta 
cuenta no se utiliza para registrar Únicamente pérdidas, sino también algunos 
otros cambios en el activo. Existen tres categorfas de otros cambios de volumen 
que pueden ser particularmente pertinentes con respecto a los paises en 
transición. K.3 denota la apariciõn econ6mica de activos no producidos. Cuando 
se trata de activos producidos, se incluyen, como aparición económica, los 
aumentos en las posesiones de activos no monetarios como resultado de-la 
desmonetización del oro monetario y también la primera valoraci6n comercial de, 
por ejemplo, los monumentos histõricos. La aparición econõmica menos la 
desaparicien de activos no producidos incluye nuevos descubrimientos de reservas 
minerales menos el agotamiento de las reservas.minerales, y tambien la primera 
utilización econámica (aparición econ6mica) de tierras que anteriormente no se 
valoraban en el mercado. La partida K.12 denota cambios en las clasificaciones y 
en la estructura de los activos. K.9, (otros cambios de volumen en ios activos no 
financieros, n.e.p.1 denota, entre otras cosas, cambios en los activos debidos a 
una obsolescencia imprevista resultante de diferencias entre las deducciones 
incluidas en el consumo de capital fijo por los daños normales y las pérdidas 
efectivas y también la degradaci6n del activo fijo no contabilizada en el consumo 
de capital fijo. 
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B. Cuestiones relacionadas con la mediciõn del consumo 

1. ,Consumo final de los hosares 

159. Los gastos de consumo final se abordan mds adelante por separado, cuando se 
trata de los hogares o de la administracián central y las instituciones sin fines 
de lucro que prestan servicios a los hogares. En el caso de los hogares, este 
cap%u-lo trata del alcance conceptual y práctico de los gastos de consumo final de 
los hogares y de su valoracibn y clasificación. Con respecto a la administracidn 
ptíbkka y a, las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios, a los 
hogares se.abordan cuestiones similares. 

al filcance 

160. Los gastos de consumo final de los hogares entrañan los gastos de los hogares 
residentes en los llamados bienes y servicios de consumo individual, que comPra un 
hogar y que utiliza para satisfacer las necesidades de los miembros de ese hogar. 
Incluye los bienes y servicios que los hogares compran en el mercado, obtienen en 
especie de su propio produccidn o reciben en especie como remuneración por- 
trabajos- realbzados. La adquisición de esos bienes y servicios se financia con 
cargo a los ingre-sos disponibles de los hogares. Como se explica~rã más adelante 
de manera pormenorizada, los gastos de consumo final de los hogares noincluyen el 
valor de los bienes y servicios individuales proporcionados a los hogares por la 
administracS6n central y las instituciones sin fines de lucro que prestan 
servicios a los hogares en forma de transferencias sociales en especie. 

161. Los gastos de consumo final se definen como los gastos efectuados por 
residentes~del país en el territorio económico del pals y en el extranj-ero. Por 
consiguiente, este concepto difiere del concepto territorial utilizado en eI GPM, 
que incluye los gastos de residentes y no residentes en el territorio del paZs, 
pero excluye Las compras de bienes y servicios efectuadas por res%dentesan el 
extranjero. 

162. ha expresión *bienes y servicios individuales n se refiere a los. bienes y 
servicios que satisfacen los criterios siguientes: 

a) Debe ser posible determinar el hogar o la persona individual que.consumé 
el bien o servicio; 

b). bebe ser posible observar la entrega del bien o servicio a ese hogar 6. 
persona particular y registrar el momento en el que se produce ìa entrega; 

Cl El hogar debe aceptar la entrega del bien o servicio y to@r Zasmedidas 
necesarias para obtener el bien o servicio; 

d1 El bien 0, servicio debe ser tal que ~610 pueda-ser adquir$do por un 
hogar 0' persona O, eventualmente, por un pequefio grupo restringido dè,hogarss~s 
personas, y que ~610 utilizará ese hogar,persona o grupo para Ia eati-sfacci6n de 
sus necesidades personales; 

el La adquisicibn del bien o servicio por un hogar, persona o.$rupo 
restringido no satisface las necesidades de otros miembros de la comqnQ3ad. 

163. De ctmí~o antecede- se deduce que los gastos de consumo final- delos hogares 
incluyen sblouna parte de los bfenes y servicios individuales. No Owluyen 
servicios individuales como educación, salud, cultura, etc., gratuitãs, 
facilitadas por la administraci6n central y las instituciones sin. fines de Pucro. 
que prestan servicios a 10s hogares. Como se explicará más adelante (se~cc. P.Zt:, 
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los bienes y surpicios facilitados en especie a los hogares por la administracibn 
csntrai y por las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares se tratan como transferencias sociales en especie y como consumo final 
efectivo de los hogares. 

164. Las principales partidas del gasto de consumo final de los hogares estbr 
constituidas por las compras de bienes y servicios de consumo, que incluyen las 
compras de todos los bienes de consumo independientemente de su durabilidad y 
utilidad. ms compras de casas, sin embargo, se consideran COMO formación bruta 
de capital fijo y las compras de objetos de valor que pueden constituir una 
reserva de riqueza se consideran como una partida separada de la formación de 
capital. 

165. Las compras de bienes existentes se incluyen al precio total pagado por los 
compradores. Simultbneamente, la suma pagada se tiene que registrar como un gasto 
negativo en la parte del vendedor. Este ultimo tratamiento difiere del del SPM, 
que incluye en los gastos de consumo de los compradores 8610 el costo de 
transferencia y no el valor del propio bien comprado. 

166. Aden& de las compras de bienes y servicios de consumo, el gasto de consumo 
final de los hogares incluye asimismo los siguientes gastos imputados que son 
particularmente pertinentes para los paises en transicibn: 

al Los bienes y servicios de consumo recibidos en especie por los hogares 
como remuneración por los trabajos realizados. Esos bienes y servicios se 
registran al mismo tiempo como remuneración de los empleados. No obstante, no 
todas l-as partidas que figuran como remuneración de los empleados en especie deben 
registrarse como gastos de consumo final. Por ejemplo, los cereales recibidos por 
agricultores colectivos como remuneración por su trabajo excluyen en particular la 
parte que se utiliza como insumo intermedio para la producción en sus parcelas 
personales. Para un examen mbs a fondo de las cuestiones relacionadas con la 
delimitacibn de la remuneración en especie y el consumo intermedio, el lector 
puede remitirse al capStulo Iv de esta publicacibn que trata de las prestaciones 
sociales (particularmente, la secc. AI; 

b) Los bienes producidos por empresas no constituidas en sociedad que son 
propiedad de hogares, y que se utilizan para su propio consumo final. Estos 
bienes estti constituidos no 6610 por bienes agropecuarios no elaborado%, sino 
también por bienes agropecuarios elaborados como los aceites vegetales, el vino, 
etc., asi como por otros tipos de productos como las prendas de vestir, el 
calzado, los muebles y los utensilios que producen los hogares para su propio uso? 
estas partidas se han de incluir en la medida en que se incluyen en la mediciõn 
del productor 

cl Los bienes y servicios recibidos en especie como transferencias diversas 
de las empresas, con inclusión de la entrega de alimentos gratuitos a los hijos de 
los empleados en los campamentos de verano, las compras de billetes de teatro por 
las empresas para los empleados, etc.; 

d) Los bienes recibidos como regalos de miembros de la familia y amigos en 
el extranjeros, netos; 

el Los bienes recibidos como resultado de transacciones de.trueque, que son 
comunes, por ejemplo, en los paises miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes; 

f) El valor imputado de los servicios relacionados con la v-ivienda 
producidos por los ocupantes propietarios para su propio consumo8 
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g) LOS servicios domesticos prestados por personal doméstico re:munerado. 

167. Los hogares en los paises en transición pueden participar en numerpsas 
transacciones de trueque con bienes de consumo que influyen en 6us gasws de 
consumo final. Por ejemplo, los hogares de las zonas rurales intercambian 
productos agropecuarios por productos manufacturados, etc. En lo que respecta aL 
psis en conjunto, las transacciones de trueque entre residentes no modTfican la 
cuantia de los bienes y servicio6 de con6umo, pero influyen en la estructura de 
los gastos de consumo de los grupos de hogares. Frecuentemente las transacciones 
de trUe~que pueden efectuarse entre residentes de diferente6 Estados, en cuyo caso 
afectan a las transacciones externa6 y aumentan o disminuyen la oferta:& bienes 
de consumo para el consumo interno. En algunos casos, la6 transacciones de 
trueque entre hogares entrañan bienes de consumo y bienes de capital: por 
ejemplo, cabe intercambiar automóviles por apartamentos, etc. 

168. Se debe hacer hincapié en que es esencial establecer una distinción entre 
gastos de los hogares en BU calidad de consumidores-y gastos relacionados con Ias. 
actividades de empresas no constituidas en sociedad que son propiedad'de hogares. 
El primer tfpo de gastos 6e debe considerar gasto6 de consumo final de los 
hogares, mientras que Los gastos similares relacionado6 con actividades de 
empresas no constituidas en sociedad deben Considerarse como consumo intermedio o 
incluso como formación de capital. v.g., los gastos de los agricultores en 
electricidad es posible que tengan que subdividirse entre consumo final y consumo 
intermedio. A continuación 6e indican varios tipo6 de gasto6 con respecto a los 
cuales se debe tener presente esta distincibn. 

169. Las compras de servicios de consumo incluyen, entre otras cosas, los pagos de 
los hogares por servicios financieros auxiliares, con inclusión del cambfo de- 
divisa.6, los servicios de consultoria, etc., asl como la parte. correspondiente de2 
producto imputado de intermediacien financiera asignado a los hogares como 
consumidores-. Se incluye igualmente la parte correspondiente del producto de2 
seguro de responsabilidad frente a terceros asignada como servicios prestados a 
los hogares y todo el producto de los seguros de vida y los fondos de pensiones. 
El seguro de responsabilidad frente a terceros vinculado con actividades de 
empresas no constituidas en sociedad que son propiedad de hogares no debe 
incluirse en el consumó final, sino atribuirse al consumó intermedîo de la empresa 
no con6tituida en sociedad. Por ejemplo, el consumo intermedio de. los produ-ctores 
de servicios relacionados con la vivienda para el propio consumo puede Incluir la. 
utilización de servicios de seguros de responsabilidad frente a terceros. 

170. Las compras de servicios de consumo incluyen ciertos tipos de pagos de los 
hogares a la administración central para la prestación de servicios por el- Estado. 
Entre-éstos cabe mencionar los pagos por las licencias para poseer vehiculos, 
botes o aeronaves; y los pagos por los pasaportes, certificadas, permis-os, etc. 
Los pagos por Sas licencias de caza y pesca no deben incluirse en el consumo 
final, sino considerarse como impuestos y registrarse en la cuenta de distribuci5n 
secundaria de los ingresos. 

171. Las compras de bienes y servicios vinculados con el mantenimiento de las 
viviendas por los propietarios ocupantes se tratan como consumo intermedio. Éstas 
Incluyen las compras de pinturas, papel de empapelar, etc. Las compras de 
partrldas similares por los arrendatarios 6e asignan a gastos de consumo final. 

172. Los gastos de los hogares relacionados con el mantenimiento, de Eos 
autom6viles y los bienes de consumo duraderos se tratan como gastos. de consumo. 
final. Las reparaciones de las viviendas se asignan, sin embargo, a La formacf6n 
de capital en todos los casos. 
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173. Los gastos de los empleados financiados por las asignaciones de las empresas 
para viajes (hoteles, transporte) se incluyen en consumo intermedia de las 
empresas, como se ha explicado anteriormente. En la práctica podria ser necesario 
asignar todos los gastos de viajes de las empresas a consumo intermedio de las 
empresas. 

174. Los reembolsos de los gastos de los empleados para actividades.eociales de 
los invitados de las empresas se asignan a consumo intermedio de las empresas. 

b) Valoraciõn. irnutación Y momento del resistro 

175. Los gastos de consumo final se valoran a precios de comprador. En los palses 
en transiciõn los mismos bienes son facilitados a menudo a los consumidores a 
través de diferentes canales de distribución y a precios distintos; por ejemplo, 
los bienes se pueden comprar en tiendas al por menor estatales, cooperativas y 
tiendas privadas y en el mercado libre. En algunos casos, la diferencia en los 
precios refleja una diferencia de calidad. Por ejemplo, unos precios m6s elevados 
en los mercados libres reflejan por regla general una mejor calidad de los 
productos. Sin embargo, ya sea asi 0 no, las compras de bienes y servicios se han 
de valorar a los precios efectivos pagados por los consumidores. En otras 
palabras, los productos distribuidos a los consumidores por diferentes cauces 
tienen que valorarse a los precios caracteristicos del canal de distribución 
correspondiente. 

i76. El consumo final de bienes y servicios recibidos en especie tiene que 
imputarse. Se valora a los precios utilizados para la valoración del producto, es 
decir, a precios de productor o a precios bbsicos. En algunos casos - por 
ejemplo , en la valoración de los servicios relacionados con la vivienda producidos 
y consumidos por los propietarios ocupantes, cuando no existe una renta de mercado 
comparable - se utiliza el método del costo. Si se emplea el método del costo, 
el valor del producto no debe incluir intereses o gravámenes por servicio que se 
pueden añadir cuando el producto se vende a crédito. 

177. De conformidad con las normas adoptadas en el Sistema, los gastos de consumo 
en bienes tienen que registrarse en el momento en el que se transfiere la 
propiedad de los bienes del vendedor al comprador, y en el caso de los servicios 
en el momento en que se prestan. Los gastos en bienes comprados a crédito deben 
registrarse en el momento en que se entrega el bien. 

cl Clasificaciones 

178. Como se sefialó mds arriba, en muchos paises en transicibn los bienes y 
servicios de consumo se entregan a los hogares por cauces diferentes de 
distribuciõn y a precios distintos. Normalmente se utilizan diversas fuentes de 
datos para compilar las cifras relativas a las compras de bienes procedentes de 
las distintas fuentes y los bienes pueden ser de diferente calidad. Por 
consiguiente, una clasificación de los gastos de consumo final de los hogares por 
fuentes principales de adquisición de los bienes y servicios es útil desde un 
doble punto de vista analitico y estadistico. La clasificacián de los gastos de 
consumo final de los hogares en función de su finalidad y segGn el tipo, es decir, 
ya se trate de un bien duradero, de un bien no duradero o de un servicio, debe 
asimismo incorporarse. Otra clasificaciõn importante para presentar un desglose 
de los gastos de consumo final es la Clasificaciõn Central de Productos (CCP)l'. 
En el cuadro 2.4 figuran clasificaciones sugeridas de los gastos de consumo final 
de los hogares por fuentes principales de suministro de los bienes y servicios y 
por finalidad del gasto. 
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Cuadro 2.4. Clasificaciõn de los gastos de consumo final 
de los hogares 

Por fuente de suministro 

Compras en tiendas o establecimientos que son propiedad del Estado 

Compras en tiendas o establecimientos cooperativos 

Compras en tiendas privadas 

Compras de bienes en los establecimientos de las empresas 

Compras de bienes en el mercado 

Compras de bienes de particulares que anteriormente los compraron en 
almacenes estatales o los trajeron del extranjero 

Compras de bienes en tiendas especiales en divisas 

Pagos por servicios prestados por cooperativas y unidades privadas 

Pagos por servicios prestados por particulares (doctores, profesores) 

Pagos de alquileres y pagos por servicios p&licos 

Bienes y servicios recibidos en especie por trabajos realizados 

Bienes de producción propia recibidos en especie 

Alquileres imputados por viviendas ocupadas por los propietarios 

Otras fuentes, n.s.p. 

por finalidad 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Prendas de vestir y calzado 

Alquiler bruto, combustibles y agua 

Muebles y enseres domésticos 

Transporte y comunicación 

Gastos de salud y atención médica 

Edu-cacián y Cultura 

Actividades recreativas y espectbculos 

Bienes y servicio8 varios 

179. La aplicacibn de la clasificaci6n de los gastos de consumo f%na% p.or 
finalidad puede provocar dificultades estadisticas con respecto a las compras de 
los residentes en el extranjero. Para evitar esas dificultades, cabe- ut$l;Lzar con 
respecto a esos gastos tí.hicame.nte los principales encabezamiento~s de la 
claslficacibn por finalidades, indicando únicamente las categor~~s.pirinclp,á~es 
como pan y cereales, carne, pescado, productos l&teos, etc. 
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2. Consumo final de la administración central Y de 
las instituciones sin fines de lucro que nrestan 
servicios a los hosares 

180. En general, esta corriente entraña gastos de la administraciõn central en 
bienes y servicios de consumo individuales y colectivos. Los gastos se financian 
en gran medida con los impuestos o con fuentes similares de ingresos. 

181. MSS concretamente, los gastos de consumo final de la administración central 
comprenden: 

a) Los servicios de la administraciõn central no comerciales proporcionados 
a la comunidad en conjunto, a segmentos de la comunidad o a individuos; 

b) Servicios de la administración central no comerciales proporcionados a 
empresas; 

cl Compras de bienes y servicios comerciales para su entrega directa a los 
hogares, por ejemplo, compras de medicinas para la distribuciõn gratuita a 
determinados grupos de la población o compras de servicios de transporte para la 
prestaciõn gratuita a los jubilados. 

182. En los países en transición existen cuentas pormenorizadas de la partida c) 
para una fracción relativamente pequeña de los gastos de consumo final de la 
administración central. Los servicios no comerciales a que se hace referencia en 
los apartados a) y b) precedentes se valoran en el SCN a precio de costo, con 
inclusión del consumo imputado de capital fijo. Los ingresos procedentes de 
ventas accesorias no se incluyen en el gasto de consumo final de la administración 
p&lica. Por ejemplo, los pagos parciales por los padres a las instituciones 
preescolares de sus hijos se consideran como gasto de consumo final de los 
hogares. Las compras de bienes y servicios comerciales se valoran a precios de 
compra. 

183. Los gastos de consumo de la administraciõn central no deben incluir las 
subvenciones o donaciones concedidas por el Estado a las empresas. 

184. El gasto de consumo final de la administración central abarca los gastos en 
bienes y servicios individuales y los gastos en servicios colectivos. Las 
caracteristicas generales de los bienes y servicios individuales se han examinado 
más arriba (véase la secc. B.l a)). 

18s. Los gastos y servicios de consumo colectivos corren a cargo de la 
administración central y constituyen un componente importante del gasto de consumo 
final del Estado. Los servicios colectivos son servicios proporcionados en 
beneficio de la comunidad en conjunto o de un segmento particular de la comunidad. 
Incluyen los servicios de la administración central y los servicios relacionados 
con la defensa y la seguridad, la protección del medio ambiente y las actividades 
de investigación y desarrollo. Los servicios colectivos no se pueden vender a 
hogares individuales y no satisfacen necesidades personales de los hogares. El 
consumo de un servicio colectivo no reduce la cuantia a disposiciõn de otros 
miembros o segmentos de la comunidad ni tampoco implica el acuerdo explicito o la 
participación activa de cada miembro. Obsérvese que algunos servicios de consumo 
individual son consumidos por los hogares colectivamente, por ejemplo, los 
servicios educativos facilitados durante una conferencia o los servicios 
culturales proporcionados durante una representación teatral. No obstante, esos 
servicios difieren en principio de los servicios colectivos en la medida en que 
los hogares han adoptado una decisión clara de consumir los servicios individuales 
colectivamente y se benefician directamente de ellos. 
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186. En la prdctica, la distinción entre consumo individual y colectivo se basa en 
la Clasificación de las funciones de la administraci6n p*lical'. LOS grupos de 
servicios pclblicos que figuran a continuacíõn, señalados en la mencionada 
Clasificacibn, se atribuyen a servicios individuales: 

04. Educacibn 
05. Salud 
06. Seguridad y bienestar sociales 
08.01. Deportes y act%vidades recreativas 
08.02. Cultura 

187. Ademds, los gastos en servicios individuales se incluyen en alguna de las 
siguientes subclasificacíones de otros grupos de la Clasificación de las funciones 
de la administración pública, a condición de que sean cuantitativamente 
importantes: 

07.11. Parte de la facilitaci6n de vivienda 
07.31. Parte de la recogida de desechos de los hogares 
12.12.. Parte del funcionamiento del sistema de transporte 

188. Todas las compras de bienes y servicios comerciales que se reflejan en la 
partida C (párr. 73) de m6s arriba se han de considerar como servictos 
indiv%duales, mientras que los gastos de los ministerios de salud, educacibn y 
otros ministerios anblogos se tratan como gastos en servicios colectivos. 

189. La relaci6n entre las mediciones del producto de los productore~s estatale.s.no 
comerciales y su- gasto de consumo final se puede presentar como sigue (pdrrs. 9.75 
a 9.89 de-l SCN): 

A. Producto de los productores estatales de servicios no comerciales (más-1 

B. Ingresos procedentes de ventas de bienes y servicios a prec%os que-no 
son económicamente significativos o de ventas de unos pocos bienes y 
servicios a precios que son económicamente significativos (ventas de. 
productos comerciales secundarios) (menos) 

C. Compras de bienes y servicios de productores comerciales para su 
distríbucibn posterior a los hogares sin procesamiento (mds) 

D. Gasto de con.sumo final de la administración central (A - B + C). 

190. En algunos casos el producto no comercial de 4a administraci6n.central pod.ria 
incluir Bus propias construcCione8, cuando en la prktica no fuera factibxe a$slar 
esta actividad como un establecimiento separado. En estos casos, esa-s partidas se 
han de deducir también del producto para llegar a las estimaciones del gasto de 
consumo, final. 

191. Para aclarar cuanto antecede, en el cuadro 2.5 se analiza eP: ejemplo numérico 
presentado.. Se.demuestra el tipo de datos de que normalmente- se dispone parar la 
computación del producto-y del gasto de consumo final de la adminUtraH6n 
central, y para su subdivisión en consumo de bienes y servicios inã$WduaTes y-en 
consumo de servicios colectivos. En consecuencia, el producto de Za 
administracíbn central incluye las partidas siguientes: sueldos' y ea-lar&% 
(628) + contribuciones sociales (197) + compras de bienes y serviCios- $ntermedi%s 
(361) + impuestos sobre edificios y tierras (53) + consumo de capital. f-fjo 
(99) 0 1.330. Parasdeducir estimaciones del gasto de consumo final de la 

administra-ción central tenemos que rebajar del producto las ventas accesortas (bb) 
y aiiadir los bienes y servicios proporcionados gratuitamente a los hcg@res CZS), 
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asi como los reembolsos a las personas discapacitadas (9). El gasto de consumo 
final ascender& por tanto, a 1.294 (1.330 - 60 + 15 + 9). Un método similar se 
ha de utilizar para llegar a estimaciones separadas de los gastos en bienes y 
servicios individuales y en servicios colectivos. Por ejemplo, en el cuadro, los 
datos presentados en las columnas correspondientes a atenciõn sanitaria, 
educación, cultura y arte se han de utilizar para calcular los gastos en bienes y 
servicios individuales, y los datos que figuran en las columnas correspondientes a 
Ciencia, administraciõn pública y defensa se han de utilizar para computar los 
gastos en servicios colectivos. 

Cuadro 2.5. Computacldn del producto y  de los gastos de consumo 
final de la administraci6n central 

Desembolso de las dependencias de la administración central 

Seguri- Cultura Adminis- 
Atención dad Educa- Y tracibn. 
sanitaria social ción arte Ciencia ptblica Defensa Total 

Sueldos y  
salarios 

Contribuciones 
sociales 

Compras de 
bienes 
intermedios 

Compras de 
equipo 

Construcción de 
bienes de 
capital 

Prestaciones 
sociales 

Impuestos sobre 
edificios y  
tierras 

Consumo de 
capital Iijo 
Pagos de los 
bogares por 
servicios de la 
administración 
plblica 

Bienes y  
servicios 
proporcionados 
gratuitamente a 
los bogares. 

Reéíolso a las 
persmas 
discapacitadas 
por sus gastos 
en compras de 
automóviles y  - . 

00 

24 

60 

30 

25 

5 

10 

6 12 

40 220 

13 73 

20 70 

10 20 

5 1 

350 50 

3 11 

6 25 

15 

9 

30 

10 

15 

5 

1 

1 

1 

10 

110 

24 

80 60 620 

24 20 197 

20 

10 

15 

17 

10 

8 

36 361 

20 145 

12 79 

400 

8 53 

9 99 

50 

15 

9 gasosina 
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192. El gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro-que prestan 
servicios a los hogares se calcula de la misma manera que el gasto.de~consumo 
final de la administración pública. Como puede verse en el cuadro 2.6* esos 
gastos incluyen bienes y servicios comprados por dichas instituciones, asi como el 
consumo imputado de capital fijo. En los gastos de las instituciones sin fines de 
lucro que prestan servicios a los hogares se incluyenigualmente los de las 
empresas relacionadas con la prestacíbn de servicios culturales y sociales a 8uB 
empleados. Esta cuestión se vuelve a examinar en el capitulo IV (secc. C.2). 

Cuadro, 2.6. Calculo del gasto de consumo final de las instituciones 
sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares 

A: Costos corrientes de estas instituciones (con exclusión de l-as 
inversiones de capital, las reparaciones de bienes de capital y 
partidas similares) (más) 

B. Consumo de capital fijo (imputado) (tis) 

C. Ingresos procedentes de las ventas de bienes y servicios a precio8 q@e 
no son económicamente significativos o de las ventas de unos pocos: 

.bíenes y servicios a precios que son económicamente significativos 
(ventas de productos comerciales secundarios) 

D. Compras de bienes y servicios para su distribución directa a los 
hogares. (más) 

E. Gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que 
prestan servicios a los hogares (A + B - C + DI -~ 

c. Cuestiones ente se olantean en la medición de 
las exoortaciones e ímoortacíones de bienes 
y servicios 

193. El concepto de exportaciones (importaciones) se define en el SCE para incluir 
las ventas, los regalos o las donaciones de bienes y servicios de unidades 
residentes a unidades no residentes. El tratamiento de las exportaciones e 
importaciones en el SCN es idéntico al que se les da en el manual sobre la balariza 
de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

194. En general, las exportaciones incluyen: a) todos los bienes nuevos o 
existentes que se venden o se donan al resto del mundo, y b) todos los= servicios 
prestados por unidades residentes a unidades no residentes. De ello 86 deduce que 
los bienes p servicios consumidos por no residentes dentro del terrS,to:fio 
econbmico del psis se incluyen en las exportaciones. Sím&rícamente, tas 
importaciones incluyen: a) todos los bienes nuevos o existentes que Be.compran o 
reciben cómo regalo, la asistencia humanitaria, etc., del resto del mundo,. y b) 
todos los servicios prestados por unidades no residentes a unidades residente& 
Dos bienes y servicios comprados por unidades residentes del pais fuera de.-@.u; 
territorio -econ6míco se tratan como importaciones. Como los enclavea 
territoriales forman parte del territorio econõmíco del país por cuenxq del oual 
se llevan a c.abo las actividades en el enclave, las corrientes de bfe@s étif‘= 
eBos snclaveB- y las unidades residentes que actGan en el territorio nacíon.al del 
psis no ee tratan como exportaciones 0 importaciones. 
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195. En principio, se hace una distinción entre exportaciones e importaciones de 
bienes, por un lado, y SeTviCiOS, por el Otro. Esta distinción es esencial desde 
un doble punto de vista analitico y estadistico. Las exportaciones e 
importaciones de bienes se registran en las cuentas en el momento en que la 
propiedad de esos. bienes se traspasa.de residentes a no residentes o viceversa. 
Hay unas pocas excepci0nes.a esta regla. Una de ellas se refiere a los bienes que 
se envian al extranjero para ser procesados, pero que no cambian de propietario. 
En el SCN se hace una distinciõn entre: a) bienes enviados al extranjero para ser 
objeto de un tratamiento que entraña un cambio fisico sustancial y b) los que se 
envian al extranjero para otros tratamientos. Los bienes enviados al extranjero 
para un procesamiento sustancial se reclasifican a su regreso en un grupo de tres 
digitos diferente de la CCP y se incluyen sobre una base'bruta en los bienes. El 
valor de otros tratamientos se registra en servicios. El tema del momento del 
registro de las transacciones externas y de las excepciones al método principal se 
examina de manera-pormenorizada en el capitulo VI de la quinta edición del Manual 
sobre la balanza de naoos .de 1993 del F'MI12. 

196. Los datos sobre las exportaciones e importaciones de mercancfas se basan en 
las declaraciones de aduanas referentes a corrientes de mercancias a trav6s de las 
fronteras. Las definiciones adoptadas en el Sistema exigen ciertos ajustes a esos 
datos aduaneros para incluir determinados bienes que no atraviesan las fronteras y 
excluir a otros que atraviesan las fronteras. Las adiciones mbs importantes 
guardan relación con: 

a) Las compras de equipo de transporte que no cruza necesariamente las 
fronteras: 

b) Los bienes producidos en aguas internacionales y entregados a no 
residentes en el extranjero; 

cl Los bienes comprados y consumidos por residentes en el extranjero. 

197. Por otro lado, la lista de las exclusiones mcis importantes incluye los 
elementos siguientes: 

a) Los bienes en trdnsito; 

b) El equipo de transporte que sale del psis temporalmente, es decir, por 
menos de un año sin cambio de propietario; 

cl El equipo y otros bienes que se envian al extranjero para su 
mantenimiento, entretenimiento 0 reparación; 

d) Los bienes enviados al extranjero con fines de exposicián tiicamente; el 
equipo destinado a orquestas y a empresas teatrales, mientras están en el 
extranjero; 

el Los bienes alquilados para su explotaciõn que salen del psis 
tpnporalmente; 

f) Los animales enviados al extranjero para que participen en carreras, 
concursos hípicos, etc.; 

9) Los bienes enviados a las embajadas, bases militares, de un pais o desde 
éstas; 

h) Las consignaciones rechazadas por el consignatario y devueltas al 
expedidor. 
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198. Las expediciones entre países de oro que el banco central no mantiene en su- 
posesión como un activo financiero ni como un componente de reservas extranjeras 
se consideran como expediciones de bienes ordinarios. 

199. Las exportaciones e importaciones de servicios entrañan una variedad de 
prestaciones, las más comunes de las cuales son las siguientes: 

al Servicios de transporte de mercancias; 

b) Servicios de transporte de pasajeros; 

cl Servicíos de seguros; 

d) Servicios de comunicación; 

el Servicios de salud y educaciõn; 

f) Servicios de instalación; 

9) Servicios prestados a las empresas. 

200. Las exportaciones e importaciones de servicios no incluyen los ingresos 
primarios, es decir, la remuneraciõn de los empleados y los ingresos de ãa 
propiedad, pagados por el resto del mundo o recibidos del resto del mundo. 

1. Valoración franco a bordo (f.o.b.1 de las imnortaciones 
y tratamiento de los servicios de transnorte 

201. Las exportaciones e importaciones de bienes se valoran a precios f.a.b. La 
utilizaei6nde los precios f.a.b. con respecto a la valoración de Ias 
importaciones significa que los costos de transporte y de seguro de los bienes del 
psis exportador al pais importador se consideran por separado como importaciones 
de servtcios cuando son prestados por unidades no residentes. 

202. El tratamiento de los servicios de transporte de mercancias con rslacián a 
las importaciones y exportaciones de mercancias exige una atención especial. EI 
costo del transporte hasta la frontera del psis exportador (A) debe incluirse 
siempre en el valor f.a.b. de las exportaciones Me AI y las importacloges del 
psis importador (BI. Sin embargo, si el servicio de transporte es proporcionado 
por un residente de B, la importaciõn de un servicio de transporte.debe- imputarse 
a A adem&a, Con el fin de evitar la distorsión de sus ingresos netos resultantes 
de las exportaciones menos las importaciones. Los servicios de transporte 
proporcionados tis allá de la frontera de A deben considerarse como una 
exportaci6n de servicias de transporte de A y una importación correspondfente de 
servicios por B tiicamente si el transporte lo realiza una unidad residente de A. 
Si los servicios de transporte mãs alU de la frontera del pais exportador corren 
a cargo de una unidad residente de B, no debe haber asientos con respecto a las. 
exportaciones y#o importaciones de servicios de transporte en ninguno de los 
paises. Si los servicios de transporte dentro de las fronteras de un psis 
(digamos AI son prestados por otro pais (digamos B), los servicios de transporte 
son exportados de B a A. 

203. Consi‘deremos el ejemplo que se da a continuación para aclarar cuanto ge ha 
dicho. Supongamos que A exporta bienes a B y gue el transportista de 8 ha pagxío 
unos costos de transporte iguales a 10 con relación a la entrega de los bienes. 
hasta La aduana de la frontera de A. Estos costos se deben afiadir al valor de los 
b%wes exportadas (100) para llegar a su valoración f.a.b. (110). 
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SimultBneamente, las importaciones de servicios de transporte (10) se deben 
registrar con respecto a A. No obstante, si el transporte es efectuado por el 
transportista de A, los costos de transporte habrá que seguir añadiéndolos al 
valor de los bienes exportados para llegar a la valoración f.a.b. (1101, pero no 
habrá exportaciones ni importaciones del servicio de transporte que registrar en 
las cuentas. Supongamos ahora que el transporte de los bienes mGs allá de las 
fronteras aduaneras de A es efectuado por el transportista de A. En este caso, 
los costos de transporte (digamos 40) se registrarán como exportaciones de 
servicios de transporte de A y como importaciones de esos servicios por B. 
Simultáneamente, las importaciones de bienes de B se registrarán a precios f.a.b. 
No obstante, si el transporte es realizado por el transportista de B, no se 
registrarán en las cuentas asientos relativos a importaciones o exportaciones de 
servicios de transporte. 

2. Exoortaciones e imortaciones de otros servicios 

204. Las exportaciones e importaciones de servicios de seguros se consideran 
iguales a las cargas estimadas pagadas por el servicio por no residentes a 
compaiiias de seguros residentes y por unidades residentes a compafiias de seguros 
no residentes. Bn la práctica, el cómputo de estos gravdmenes puede plantear 
graves problemas prácticos debido a la falta de datos pertinentes, y es posible 
que haya que utilizar procedimientos simplificados según la indole de la 
informacibn disponible. Verbigracia, los gastos de gravámenes por servicios a las 
primas de seguros pueden establecerse con la ayuda de pequefias encuestas por 
muestreo y aplicarse a los volúmenes de primas de seguros pagados a compaí'iias de 
seguros no residentes o recibidas por compañias de seguros residentes de no 
residentes. Los datos relativos a estos servicios se registran tambi6n en la 
balanza de pagos. 

205. El registro de los servicios de construcciõn merece una atencibn especial 
debido- a que el tratamiento recomendado en el SCN difiere de los metodos 
utilizados en el pasado reciente por los paises miembros del CAME. La metodologia 
de las estadisticas del comercio exterior que se utilizaba en el CAME recomendaba 
que se incluyera el valor de todos los proyectos de construcción realizados en el 
extranjero en parte en las exportaciones y en parte en las importaciones. Como se 
ha seiíalado tis arriba, el SCN incluye un tratamiento diferente. El SCN 
recomienda que las empresas de construcción no residentes que participan en la 
producción en el territorio de un psis determinado se consideren como 
cuasisociedades hipot6ticas residentes en el pais donde se realiza la 
construcci6n. Esto significa que el valor de la construcción debe considerarse 
como parte del PIB del psis determinado y que ~610 las entregas de materiales y 
equipo de construcci6n recibidos del extranjero o enviados al extranjero se traten 
como exportaciones e importaciones. Con todo, la instalación del equipo en el 
extranjero que normalmente no entraña un largo periodo de tiempo se considera en 
el SCN como exportaciones e importaciones de servicios. 

206. El cuadro 2.7 ilustra con la ayuda de datos de Belar& correspondientes a 
1990-1994 las principales partidas de la cuenta de bienes y servicios. Obsérvese 
que las compras de objetos de valor no se estimaban debido a la falta de datos. 
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Cuadro 2.7. Cuenta de~bienes y servicios de Belarlls, 1990-1994 

(en miles de (en miles de*- 
millones de rublos) millones de rtrblcrsl 

Recursos 

Producto a precios 
corr.ientes 

Importaciones 

Impuestos sobre los 
productos 

Subvenciones sobre los 
productos (-) 

Utilizaciones 

Consumo intermedio 

Gasto de consumo final 

ä. 

88,8 

18,9 

181,9 2 353 31 568 57 275 

29,l 535 8 I.72 14 986 

8,3 10,7 147 1 633 2 780 

7,2 7,2 103 1 022 1 106 

47,2 

30,2 

99,5 1 483 22 403 4; 288 

57,6 606 7 681 14 897 

Formacibn bruta de capital 

Exportaciones 

Total 
(ofertas = utilizacibn) 

ll,5 

19‘9 

108,8 

25,3 295 3‘ 752 5. 108 

32,1 548 6 515 12 644, 

214,5 2 932 40 351 73 937 

3. valoración.del comercio exterior v del Droducto de 
los monoDoMos del comercio exterior 

207. Las exportaciones e importaciones que se registran en divisas deben 
convertirse en moneda nacional con ayuda de- los tipos de cambio. ?Z¡I los passes en 
Iosque existe un sí-stema de cambios mtíltiples, se debe calcular y utilizar con 
este fin un tipo de cambio medio. Se debe procurar establecer las ponderaczones- 
que correspondetl a la proporción relativa de las transacciones extemas a las que 
se aplican tipos de cambio individuales. Las desviaciones de los t$pos 
individuales del tipo de cambio medio (positivas o negativas) deben considerarse 
como impuestos 0 subvenciones. 

208. El otro método sugerido en el Manual de la Balanza de PaQOs del, FMI coQ@fr#Ze 
en utilizar para la conversibn el tipo principal que constituye el tQó de can¡@@3 
efectiva ve se aplica a la mayor parte de las transacciones externa% &os ef@N 
de cambio del mercado negro no se IPueden ignorar en el contexto de,un r.ègimeti $e- 
cambios tilt.$ples y pueden tratarse de diferentes maneras. Por ejemplo, sî ex%afr 
un tiico tQo ofíc#al y un tipo del mercado negro, los dos se deben manejar POI! 
separada- y las-transacciones deben convertirse al tipo de cambio correspondiente a 
cada caso-. 

209. Los tipos tiltiples de cambio para diferentes transacciones.externas 
cofiEW.tuian un fenemeno importante en las economSas de planifí.cacibn ceSr&raJAga& 
y 0-o. han desaparecido totalmente en las economías en transicfh. ex @IK: de&ca 
considerabl‘e atencibn sl tratamiento de estos tipos de conversí-ont_rr: yla $8~. 
mediciones-. de1 producto y de los ingresos resultantes de las dif$z@Tc$as.en.tze loa 
distintos tipos. Para una información detallada sobre esta cuest;ibn sgmmenttg 
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compleja, el lector debe remitirse al SCN (cap. XIX, anexo A, y también a los 
pkrs. 14.77 a 14.84). La información que se facilita a continuacibn puede 
aportar una orientación general. 

210. En principio, las transacciones externas deben convertirse a la moneda 
nacional sobre la base del tipo de cambio al que se realiz6 la transacción, y las 
diferencias entre los tipos de cambio de divisas de compra y venta deben 
considerarse como un gravamen por servicios de los bancos o de los comerciantes en 
divisas. Sin embargo, si existe un sistema de cambios tiltiples en vigor que es 
administrado por el Estado o por el banco central, el tipo de conversión que se ha 
de utilizar debe ser el llamado tipo de cambio unitario que existirza a falta de 
un sistema de tipo de cambio múltiple. El tipo unitario se calcula como la media 
ponderada de todos los tipos oficiales que se aplican a las transacciones 
externas. Los impuestos/subvenciones implicitos aparecen como ajustes globales en 
la cuenta exterior con asientos de contrapartida correspondientes a las 
transferencias corrientes y de capital en las cuentas del banco central o de la 
Administración pública. En general, los tipos paralelos del mercado o del mercado 
negro no se deben tomar en consideración al calcular el tipo unitario, salvo si 
existe un mercado paralelo en el que la Administraciõn pública o el banco central 
intervienen activamente. En ese caso, el mercado paralelo forma parte integrante 
del sistema de tipos de cambio mfiltiples y debe tomarse en consideraci6n al 
calcular el tipo unitario. La diferencia entre el tipo de cambio unitario y el 
tipo de cambio efectivo corresponderla al banco central o a la Administración 
palica y luego se considerarsa como un impuesto o subvención, segGn que el tipo 
unitario sea superior o inferior al tipo de cambio efectivo. 

211. Se debe imputar un impuesto sobre las exportaciones cuando los exportadores 
de productos se ven obligados a vender las divisas adquiridas a un organismo 
estatal a un tipo de cambio inferior al tipo de cambio medio. Este impuesto es 
particularmente pertinente para los paises en transicián en los que los tipos de 
cambio múltiples son un fenómeno bastante común. Por ejemplo, en la Federación de 
Rusia en 1992 los exportadores estaban obligados ,a vender el 40% de las divisas 
ganadas a la administración ptíblica a un tipo de cambio que era considerablemente 
inferior al del mercado. Para ilustrar el tratamiento contable, partamos del 
supuesto de que un productor que exporta sus mercancias se ve obligado por la ley 
a vender al Estado las divisas obtenidas como resultado de la exportación a un 
cambio considerablemente inferior al tipo del mercado. Para ilustrar el 
tratamiento contable, supongamos que un productor que exporta sus productos est8 
obligado por la ley a vender al Estado las divisas obtenidas a un tipo de cambio 
de, digamos, 100 unidades de moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Si 
se le hubiera autorizado a vender las divisas en el mercado de divisas, habrSa 
podido convertirlas a un tipo medio de, digamos, 150. La diferencia entre estos 
dos tipos (50 = 150 - 100) debe imputarse como un impuesto a la exportación. 
Análogamente, puede haber subvenciones a la importación cuando el Estado asigna 
ciertas cantidades de divisas a empresas que importan productos. Si un importador 
puede adquirir divisas a un tipo inferior a 100 de la Administracien pública, 
recibe una subvenciõn implicita (- 50 = 100 - 150) que habria que imputar. Por 
otro lado, si el Estado vende al importador divisas a un tipo superior al del 
mercado de 150, digamos, a 200, hay un impuesto de importacibn (50 = 200 - 150) 
que habría que imputar. Para mZis detalles sobre los impuestos y las subvenciones 
relacionados con los tipos de cambio mTíltiples, el lector puede remitirse a un 
documento de trabajo del PMI1". 

212. Surge un problema especial relacionado con la medición del comercio exterior 
con respecto al tratamiento de los superávit de las organizaciones de comercio 
exterior resultante de las diferencias en los tipos de cambio. Ese superWit se 
debia a peculiaridades en el sistema de precios, que incluía unos precios 
subvencionados relativamente reducidos de los productos exportados y unos precios 
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internos relativamente elevados de los productos importados. Ese superávit- que, 
en el pasado, se solía transferir al presupuesto del Estado era en muchos- casos 
considerable y constituia, por consiguiente, una aportación importante al 
presupuesto estatal. 

213 * AuIqtX el SCN no aborda esta situación particular, su espír$tu generak 
permite sugerir la solución siguiente. El exceso del superávit de,explotac$õñ Be 
las organizaciones de comercio exterior sobre el índice normal de benefSr5os debe 
consi-derarse como un impuesto sobre los productos y suprimirse de la medicióq. de3 
producto de las organizaciones de comercio exterior a valores básicos. El 
mejoramiento en el sistema de precios produciti una disminución, de ese suparbvit. 
Má'sconcretamente, el impuesto se debe computar deduciendo los derechos de 
exportación e importación del valor del producto de las organizaciones de comercio 
exterior-, si- esos derechos se incluyen en la valoracibn de las exportaciones e. 
importaciones en las cuentas de la organizaciõn. El producto se obtiene sumando 
los: costos. y- Xos beneficios normales obtenidos por las organizaciones de comercfo 
exterior. 

214.. Los países en los que el monopolio del comercio exterior ha quedado abolido y 
el- derecho-a exportar e importar bienes y servicios se otorga a empresas privad$s 
independientes- no pueden utilizar este mismo tratamiento. El superbvit obtenido. 
por esas unidades debido a la diferencia de precios no se puede tratar como un 
impuesto implícito, sino que debe considerarse como el producto; de Las unidades an 
cuestibn, En el SCN, el valor del producto de las organizaciones de.comerc.@. 
exterior y de comercio interior es igual al valor de las ventas' menos el costo-:& 
los- productos vendidos. Para ilustrar este aspecto, supongamos que una empresa 
privada exporta petróleo e importa ordenadores, ambos al precio de XU~O. No 
obstante; los- ordenadores Be venden en el mercado interno a 1.000. Fl vale-r de 
lasventasde la empresa es de 1.100, es decir 1.000 por los ordenadores y $00 por 
el petrále-o, y el costo- de las mercancías compradas es 200, es decìr, 100 por. Bs 
ordenadores y 100 por el petróleo. En este caso, el producto de la organizacsibn 
comercial es 900 (= 1.100 - 200). 
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III. DISTRIBUCIÓN EN SECTORES DE LAS ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 

215. Ademas de los cambios relacionados con la transiciõn que influyen en la 
valoración y en las condiciones tecnológicas de la producciõn de que se ocupan los 
capitulos I y II de la presente publicación, existen asimismo numerosos cambios 
institucionales que deben reflejarse en las cuentas, ya que influyen en el 
funcionamiento de la producción en la economia. Por ejemplo, la privatización de 
la producción traspasa unidades y actividades de producción y recursos de capital 
y financieros del Estado a manos privadas y reduce el control directo de la 
Administración ptíblica. Los traslados de unidades de producci6n del sector 
público al sector privado se llevan a cabo cuando grandes empresas ptíblicas se 
privatizan y/o se venden a empresas controladas por extranjeros, sea en su 
totalidad o parcialmente. Esto produce un traspaso creciente en la generación del 
producto y del valor afíadido de unidades pfíblicas a unidades privadas, en 
particular a pequeñas unidades privadas que a menudo funcionan en un entorno 
informal, es decir, familiar y que han surgido debido a la liberalización del 
mercado. 

216. Estos aspectos institucionales de la producción son ampliamente examinados en 
el capítulo IV del SCN, donde se analizan el alcance y la clasificación de los 
sectores institucionales. Ademas, la distribución en sectores que se describe en 
el capitulo IV se utiliza en un numero elevado de cuentas y cuadros del SCN, en 
particular las cuentas econbmicas integradas (CEI) (cuadro 2.8 del SCN) que se 
presentan en el capitulo II, las cuentas separadas por sectores que se presentan 
al comienzo de los capitulos VI a XIII y en una forma integrada en el anexo V, y 
tambi6n en la clasificación de doble entrada de las partidas de la producciõn por 
ramas de actividad y sectores que se presenta en el capitulo XV (cuadro 15.3). 

217. El presente capitulo se ocupa de las caracteristicas de las unidades 
institucionales en las economias en transición y del grado en que esas 
caracteristicas cumplen los criterios del sector institucional del SCE de 1993 y 
determina si esos criterios han de complementarse, y de qué manera, para servir de 
orientación para la asignación de las unidades institucionales a sectores en las 
economias en transición. Las secciones del presente capitulo se pueden describir 
como sigue: en la sección A se examinan las definiciones de las unidades 
institucionales teniendo en cuenta las circunstancias de los paises en transición, 
se sugieren variantes con respecto a la distribución en sectores de la economia 
basadas en el SCN y se analizan los vinculos entre los sectores institucionales y 
las ramas de actividad por medio de una clasificaciõn de doble entrada de las 
partidas de la cuenta de producci6n, incorporadas al SCN de 1993, por ramas de 
actividad y sectores; en la seccibn B se examinan las distinciones del SCE entre 
los productores y las sociedades no financieras comerciales y no comerciales y la 
Administración central teniendo en cuenta las circunstancias especiales de las 
economias en transición; la sección C se ocupa del alcance particular en los 
paises en transición del sector de las sociedades financieras; la sección D evalua 
el alcance en la práctica del sector de los hogares y trata en particular de la 
distinci6n entre las empresas privadas constituidas en sociedad y las 
cuasisociedades; la seccibn E trata del ámbito de las instituciones sin fines de 
lucro que prestan servicios a los hogares y de la manera de distinguirlas de las 
unidades que se han de incluir en los sectores de la Administracidn palica y de 
las sociedades; y, por dltimo, la sección F se ocupa del concepto de residencia y 
otros aspectos de los limites de la economia total. 

218. El cambio en la propiedad de la produccibn como consecuencia de la 
privatización produce un traspaso de la produccibn del sector estatal y del 
subsector de las empresas ptilicas a los sectores de las empresas privadas y los 
hogares. Este y otros cambios en la distribuci6n de sectores de la producción se 
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pueden estudiar mejor por medio de la clasificaci6n de doble entrada por ramas de 
actividad económica y sectores a partir de los datos relativos a la produccián y 
formación de capital y, en las etapas mbs avanzadas de la contabilidad nacional, 
también a partir de los datos sobre las existencias de bienes de capital 
producidos y no producidos. Esta clasificaciãn de doble entra& es el vinculo 
entre los cuadros de oferta y utilización Wanse los pbrrafos.introductivos del 
capitulo II) basados en la clasificación de los datos sobre los establecimientos 
relativos a la producción por ramas de actividad, y las cuentas econbmicas 
integradas que incluyen en gran medida datos sobre los ingresos, el capital y la-s 
finanzas clasificados por sectores- institucionales. Los pafses en transición 
pueden aplicar la clasificación de doble entrada compilando primeramente cuentas 
de producci6n por ramas de actividad con las que están más familiarizados y luego 
reasignando las cuentas de producciõn de las ramas de actividad a sectores 
institucionales, con ayuda de información adicional relativa al carácter 
instftuclonal de los grupos de establecimientos. El cuadro 3.1 muestra, con fines 
de ilustración, una clasificación de doble entrada del valor añadido bruto por 
sectores y ramas de actividad con respecto a Belartís en 1993. 

A. Unidades Y sectores institucionales 

219. La unidad institucional se define en el SCN (párr. 4.2) como "una entidad 
econbmica que es capaz por su propio derecho de poseer activos, incurrir en 
obl&gaciónes y participar en actividades económicas y en transacciones con otras 
entidades". Las unidades institucionales son los centros de decisiones 
financieras y econ6micas, y son responsables por ley de sus acciones, poseen- 
bienes, conciertan contratos y deben llevar todas las cuentas relacionadas con 
todas las transaocíones, y también balances. El concepto de unidad. instAtuciona1 
incluye los hogares porque los hogares son autónomos en sus decisiones econbniicas, 
aun cuando no compilen cuentas y balances. SegGn el SCN, "existen dos tipos 
principales de unidades en el mundo real que pueden calificarse de unidades: 
institucionales, a saber, personas o grupos de personas en forma de hogares, y- 
entidades -jurSdicas o sociales cuya existencia es reconocida por la ley o por lã 
sociedad independientemente de las personas, u otras entidades que puedan 
poseerlas 0 controlarlasw (pkr. 4.3). Las unidades distintas de los hogares que 
no llevan un conjunto completo de cuentas se agrupan con las unidades 
institucionales con las que se integran sus cuentas parciales. La descripci6n de 
lasSunidades institucionales 'es esencial para el análisis de todos los aspectos de 
comportamiento de la relación entre los agentes econ6micos: produccibn, ingresos 
y desembolsos, corriente de fondos, etc. 
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Cuadro 3.1 Cla~ifieadba de dobla eatmda da3 valor ¿lladiUo bruto por mctoma y actividadn ecandaiaa en Balards, 1993 
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220. El sector institucional es un concepto fundamental del Sistema. Los sectores 
institucionales son las agrupaciones de unidades institucionales que son 
homogéneas en lo que respecta a sus funciones principales y a la forma de 
financiar sus gastos. "Los sectores del Sistema agrupan categorias simiìares de 
unidades institucionales. Las sociedades, las institucion.es sin fines de lucro, 
las unidades de la Administraci6n pública y los hogares son intr$nsecamente 
diferentes entre si. Sus objetivos económicos, funciones y comportamiento son 
también diferentes" (párr. 4.17 del SCN). La compilación de un conjunto de 
cuentas integradas para cada sector institucional es importante para el análisis 
del comportamiento y de las relaciones reciprocas entre los principales tipos de 
agentes económicos y para efectuar un anblisis mds afinado de las principales 
magnitudes macroeconómicas. 

221. En el cuadro 3.2 figura una descripciõn resumida de los sectores 
institucionales que se distinguian en el SCN de 1993. La clasificación de los 
sectores y subsectores del SCN se presenta en el anexo del Manual. En conjunto, 
la descripciõn era aplicable a los países en transición. Sin embargo, debido a 
las caracteristicas especiales de las economias en transición en la actualidad y 
para especificar lo mbs claramente posible los cambios de esas economías 
orientados hacia la economla de mercado, la aplicaciõn efectiva de esas 
descripciones a las condiciones de las antiguas economias de planificación 
centralizada exige considerable cautela. En algunos casos, cabe aplicar 
determinadas convenciones e hipetesis cuya pertinencia es probable que disminuya 
en el futuro. La aplicacián de la clasificaciõn por sectores en los países en 
transiciõn puede requerir la introducción de subsectores con el fin de analizar el 
proceso de transformaci6n gradual de la economía y de la expansión del sector 
privado. A continuacián se presentan algunos de los criterios que los paises 
pueden aplicar al introducir subsectores. 

222. Por ejemplo, el proceso de privatización, la introducción de capital 
extranjero en los paises con economias en transiciõn y las repercusiones conexas 
de las reformas en la organización de esos pa%ses puede exigir en particular una 
subclasificacíón de sociedades no financieras asi como financieras que haga una 
distinción entre las unidades institucionales que son: 

l Publicas; 

l Privadas nacionales; 

0 Controladas por extranjeros. 

223. El SCN (pdrrs. 4.26 a 4.30) utiliza dos criterios distintos de control para 
hacer la distinción entre sociedades pGblicas y privadas. Su aplicación suscita 
algunas dificultades en el caso de los paises en transición, sin embargo. 
Primeramente, la propiedad por el Estado, directa o indirectamente, de más de la 
mitad de las acciones con derecho a voto de una sociedad u otros indicios de 
propiedad se consideran en el SCN una condiciõn suficiente en lo que respecta al 
control estatal, para clasificar a una sociedad como palica. En segundo lugar, 
el SCN estipula que las sociedades pueden asimismo ser consideradas como piíblicas 
sin una propiedad mayoritaria, pero con claras pruebas de otros tipos de control 
del Estado. No obstante, este último criterio no es fãcil de aplicar en el caso 
de los países en transici6n14. 
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Cuadro- 3.8. Caracteristicas de los sectores institucionales en el SCN 

Ncunero 
Sector 

institucional Punci6n principal Puente de financiación 

1 sociedades no Producción de bienes y 
financieras servicios para la venta 

con fines lucrativos 

2 Sociedades Recaudación, conversión 
financieras y distribucibn de 

fondos, prestación de 
servicios auxiliares 

3 Administración Prestacibn de servicios 
p6blica no comerciales, 

redistribución de 
ingresos, riqueza 

4 Hogares Consumo, producci6n de 
bienes y servicios 

5 Instituciones sin Prestaci6n de servicios 
fines de.lucro que no comerciales a los 
prestan servicios a hogares 
los hogares 

Venta de bienes y 
servicios 

Intereses percibidos, 
obligaciones 
contraidas, primas 
contractuales 

Impuestos, pagos 
obligatorios 

Ingresos p-rocedentes 
del empleo, la 
propiedad, la venta de 
produc%o y 
transferencias 

Contribüciones- 
voluntarias-, 
donaciones, ingresos 
procedentes de la 
propiedad 

224. Una divisibn en aubsectores tis detallada de las sociedades podrla-ser titU. 
para analizar el proceso de transformación de la econom!Ea. Por ejemplo, las- 
empresas pGblicas pueden subdividirse tambi6n en: 

l Empresas palicas que es probable mantengan su régimen en el futuro 
previsible; 

l Empresas ptíblicas elegidas para ser privatizadas; 

0 Empresas p@licas que.esMn en proceso de privatización; 

l Empresas públicas que son conjuntamente propiedad de inversionist.as- 
extranjeros. 

225. La introducción de estos subsectores podria resultar dificil de introducir rsn 
la. pghtica. eón respecto a todas las cuentas, debido a la falta de datos 
primarios. No obstante, una clasificación de, por lo menos, el producta-puede 8er 
Gtil para evaluar de manera adecuada los resultados de las politicas dest-inadas a 
transformar la economia. 

226. Otra-- clasificacibn de las sociedades financieras puede ser tít$l para ana-Pisar 
1a:evolücibn hacia un auténtico sistema financiero. Rn particular, conviene 
identificar al banco central como un subsector. Por otro lado, la certera 
dietíncibn- realizada en el SCN entre otras instituciones de dep6si~toi. otros 
intermediarios financieros (con excepciõn de las empresas de seguros y los fondos 
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de pensiones) y los auxiliares financieros puede no ser todavia aplicable o 
factible en algunos paises en transición. Cabe considerar otro-grupo, en el que 
los bancos comerciales y las instituciones financieras y crediticias estbn 
integradas en una sola categoría, denominada "Otras instituciones firancierasu. 
Por ejemplo, puede que resulte adecuado aplicar un tipo de divi-sión en subsectores 
análogo al actualmente utilizado en la Federación de Rusia, que distingue entre: 

4 El banco central; 

4 Los bancos comerciales; 

4 Las instituciones financieras y crediticias (coope-rativas de crédito, 
fondos de inversión, etc.); 

4 Las compañías de seguros y los fondos de pensiones. 

227. La distribuci6n en subsectores de las actividades estatales podrian ser muy 
pertinente para las economias en transiciõn que han aplicado unos programas 
amplios de descentralización polltica y fiscal. La descentralizacibn representa 
una reacción desde- abajo al control politice estrictamente central anterior y un 
intento desde arriba de promover la privatización de la economia para aliviar a la 
Administración central de una carga fiscal excesiva. Las aspiraciones y funciones 
de las Administraciones públicas subnacionales son cada vez más fuertes en la 
mayoria de las economias en transición. En muchas de esas economías, las 
Administraciones públicas subnacionales es probable que asuman un conjunto mds 
amplio de gastos, con inclusibn de los desembolsos sociales que anteriormente se 
financiaban con cargo al Estado o a las empresas estatales. En el sistema de 
tributaci6n se prev6n cambios importantes; un reto particular estriba en 
establecer un marco fiscal para los distintos niveles de gobierno de donaciones, 
ingresos compartidos y facultades fiscales discrecionales. Si se aplican las 
condiciones, convendría utilizar la divisiõn en subsectores presentada en el SCN, 
que hace una distinción entre: 

4 Administracián central; 

4 Administracibn estatal; 

l Administración municipal; 

4 Seguros sociales. 

228. Se propone que los subsectores del sec& de los hogares se utilldce como una 
base facultativa principalmente para el anblisis de la distribución de los 
ingresos y el consumo final. Los hogares se pueden clasificar segGn que tengan a 
f3u cabeza: 

4 Empleadores; 

l Trabajadores por cuenta propia; 

4 Empleados; 

4 Receptores de ingresos de la propiedad; 

4 Receptores de ingresos de,transferencia. 

Algunos paises pueden considerar necesario por razones prdcticas reunir en un 
grupo a receptores de rentas de la propiedad y a receptores de transferencias. 
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229. Cómo s33expLicará. en el capitulo IV tsecc. C.21, las subdivisiones des läs 
empresas que: prestan servicios culturales y sociales a los empleados gratuitamente 
o casi grzW@amente se consideran como instituciones hipotética-s sin fines de 
lucra q.~e prestan servicios a los hogares. En los casos en que son muy 
importéinZ~s, se sugiere que se consideren como un subsector separado de-estas 
instituc_ione.s. 

230. Se debe insistir en que en principio el tipo de actividad económica en. la que 
participa una unidad institucional no es pertinente para la asignación de unidades 
ã sectores institucionales. El principal criterio en lo que concierne a esta- 
asignacibn es mas bien la función de la unidad institucional. Por ejemplo, un 
hóspital p&lico se clasifica en Administraciõn pública central, mientras-que un 
hospital privado se incluye entre las sociedades no financieras. Unhospital 
privado puede ser una institución que funciona comercialmente, es decir, un 
productor comercial Mase el cap. 1, secc. A.11, o una llamada institu-cfón sin 
fines de lucro que presta servicios a los hogares, es decir, una unidad que cstfi 
financiada pr-incipalmente con fondos privados. Si el hospital es una institucibn 
sin fines de lucro, pero. financiada principalmente con fondos pí&licos, se debe 
considerar un-hospital pííblico en el sentido del SCN. Para mayor informaciQn 
sobre la distinción entre las instituciones sin fines de lucro que prestan 
servicios a los hogares y el sector pclblico, el lector debe remitirse a. los 
pãrrafos- 4.54 a 4.67 del SCN. 

B. &nbito..de las sociedades no financieras con relación a 
la Administración Bíblica central; distinción entre 
unidades comerciales v.no comerciales 

231. La- distinción entre sociedades no financieras, tal cómo se?def%nen atrae% IGC3 
(p&?rs. 4.68 a 4.76) y el sector de la Administración palica central es esenoi$l 
en el anZ4isis del SCN. Sin embargo, esta distincibn es mds dificil de efectuar 
en paises en transición que en paises que han tenido tradicionalmente económlas de 
mercado. 

232. El 8ector de las sociedades no financieras se define en el SCX para in;cluir: 
al las sociedades mercantiles, en otras palabras, las entidades jutidicas 
establecidas para la producción de bienes y servicios con fines de lucro y que son 
jursdicamente propiedad de accionistas y b) las cuasisociedades, es decir, las 
empresasno constituidas en sociedad, que son propiedad del Estad0 o de los 
högäres, que venden SU producto y que se comportan como si fuera ent$.dades 
separadas de sus propietarios. Las cuasisociedades deben llevar todas las cuen.cas 
y balances que, entre. otras cosas, proporcionan datos sobre las ret&z%das de: 
ingresos empresariales. Todas las empresas no constituidas en, sociedad, 
controladas por extranjeros, se consideran cuasisociedades por c-onvenci6n. una. 
cuasisociedad se define independientemente de la dimensión de la unidad. 

233. El sector de la Administración pública central comprende princ$palménte 
unidades institucionales dedicadas a prestar servicios no comerciales qué-no 
producen ningún euperhit de explotaciõn. Esos servicios se#,prestan.n la 
comunidad en conjunto (servi-cias colectivos) y a personas particulares (serviCios 
individuales) gratuitamente o casi gratuitamente. Entre ellas Se. Lncluyen SaS-. 
siguientes: a) unidades de la Administración.p~lica que venden sll; producto, pero 
gue no so;n autbnomas y, por consiguiente, no pueden. considerarE!e:i CQ~O 
cuas~sóCNJadea, y b) unidades públicas que facilitan sus servicios~a.otros 
árganos e@%átaJ.es, pero que no recuperan sus coptos. Por último, WY incluyen 
también instituciorrés sin fines de lucro controladas y financiadas por el Est%do. 
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234. En general, la estimación de la producciõn pública excluye la posibilidad de 
un superávit de explotación. En algunos casos excepcionales, sin embargo, pueden 
generarse ciertos superãvit de explotación en el sector palico central como 
resultado de las actividades de unidades que pertenecen a ese sector y que 
producen para el mercado, pero gue no cumplen los criterios para ser calificadas 
como cuasisociedades. No obstante, para simplificar la distribución sectorial y 
evitar la aparición de un superdvit de explotacibn en un sector de la 
Administración central, algunos países en transición pueden considerar atractivo 
asignar a organismos pclblicos dedicados a la producciõn de bienes y servicios 
comerciales, por convención, al sector de las sociedades incluso cuando estos 
establecimientos no refinen, en sentido estricto, los requisitos establecidos en la 
definición de "cuasisociedad". 

235. Uno de los problemas prácticos graves con que tropiezan los paises en 
transición es la forma de establecer una clara distinción entre la Administraci6n 
central y las empresas estatales que se van a asignar al sector de las empresas 
porque en muchos casos no es facil determinar si las empresas en cuesti6n son 
autónomas de la intervención de la Administración ptilica central al adoptar 
decisiones económicas y financieras y si su producto es comercial o no. Es sabido 
que hasta hace poco las empresas estatales no eran autónomas de la intervención 
del Estado y estaban privadas del derecho a adoptar decisiones econõmicas y 
financieras independientes; los organismos de la Administracián central solian 
adoptar decisiones sobre sus inversiones, los fondos que se les asignaban con 
cargo al presupuesto estatal y otras decisiones importantes. 

236. Sin embargo, a medida que se iban estableciendo reformas económicas en las 
economias en transici6n, la distinción fundamental entre empresas y Estado, 
caracteristica de una economia t$pica de mercado, resultaba cada vez mds patente. 
Como resultado de las reformas económicas, las empresas estatales pueden ahora 
determinar de manera independiente que producir y cõmo, y a qui6n vender y a qué 
precio. Tienen asimismo la libertad de decidir acerca de la asignación de las 
ganancias retenidas entre diversas reservas y fondos. En consecuencia, las 
empresas que son propiedad del Estado tienen cada dia mds independencia en sus 
decisiones económicas y financieras; llevan sus propias cuentas y balances, 
separadas- de las de la Administraci6n pública y constituyen unidades relativamente 
autónomas. Por lo tanto, adquieren paulatinamente las principales caracteristicas 
de las cuasisociedades públicas, aunque éstas no sean todavia sociedades 
mercantiles en un sentido jurldico. 

237. En la mayoria de los casos, las empresas estatales deben ser consideradas 
como sociedades no financieras, incluso aunque no hayan adquirido todavla en todos 
los paises en transición una condición juridica similar a la de las- empresas en 
las economias de mercado. Con todo, muchas empresas estatales no tienen 
presupuesto plenamente separado del presupuesto estatal. Por ejemplo, los gastos 
en actividades de 1 y D y en equipo se incluyen frecuentemente en el presupuesto 
estatal y no en el presupuesto de la empresa estatal. Por otro lado, en algunas 
antiguas economías de planificación centralizada no existe todavia ninguna ley 
sobre la quiebra que reconozca a las empresas estatales como entidades separadas; 
e incluso cuando existe una ley sobre la quiebra, como la que se promulgb en China 
en 1986, su repercusi6n es reducida porque el Estado sigue asumiendo las pérdidas 
en que incurren las empresas estatales con carácter regular en lugar de 
reorganizar sus finanzas y darles una mayor autonomia y competitividad. Lo mismo 
se aplica a la situaciõn en la Federación de Rusia y en algunos otros-paises de la 
Comunidad de Estados Independientes. Algunas antiguas economías de planificación 
centralizada estãn mbs avanzadas a este respecto. Por ejemplo, la ley sobre la 
quiebra de Hungria, promulgada en 1993, estimula la reorganizaciõn en lugar de la 
liquidación, cuando es factible, y la reestructuración real y financiera para que 
las empresas supervivientes sean mds competitivas a largo plazo. 
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238; Como resulta evidente de cuanto antecede, la distinción entre-productores. 
comerciales y no comerciales es el criterio más importante para la aslgnaci&a de 
las unidades-institucionales a las sociedades mercantiles o al sector públ$oo. 
Los productores comerciales se definen de manera que se incluyan los productores 
que kobran precios por sus productos que son económicamente significativos y que 
influyen en la demanda. Estos precios normalmente cubren los costos y permiten 
obtexier un beneficio. El concepto de precios económicamente signif,ic:ativos as.5 
definido es voluntariamente vago para garantizar cierto grado de. f-lex5blWIadia~ 
los paises al decidir qué empresas se deben considerar como comercPa$es y nubles 
como prodwtores no comerciales. No obstante, en los paises en transfc$:tn~en~los 
que las s-ubvenciones siguen siendo relativamente importantes y existen muchas 
enqíw$sas que. producen pérdidas, el establecimiento de esa distincfán puede- 
resultar particularmente difkil. 

23% Por regla general se recomienda para muchos paises en transición que las 
empresas p$íbUcas. fuertemente subvencionadas se incluyan en la categoria de 
productores comerciales, a condición de que sus precios sean económicamente- 
signífic=ativos desde el punto de vista del costo y de la demanda. Cuando este 
criterio general no aporte suficiente orientación para distinguir entre los 
productores comerciales y no comerciales, se podrbn adoptar las convenciones tñbs; 
detalladas que se indican a continuación para tratar de los casos fronteriz~oss 

4 El principal criterio conaistiria en que las unidades que se 
autofinancian sean consideradas como productores comerciales y las 
unidades sufragadas con cargo al presupuesto como no cómercial.es-. L¿+s 
unidades autofinanciadas se pueden considerar cuasisociedades en el 
sentido del SCN porque venden su producto, llevan todas las cuentas y 
balances y son relativamente independientes en la adopcibn de.sus 
decisiones económicas y financieras. Las unidades sufragaas con cargó- 
al presupuesto incluyen las unidades estatales que proporcSónan 
servicios gratuitos a las empresa, por ejemplo, serviciós veterinarfas, 
laboratorios de ensayo, carreteras de acceso, etc. De este modo, la 
distinción comúnmente utilizada entre unidades autofinancUdas- y 
sufragadas por el presupuesto (-que se suele hacer en las cZãsificacionés 
de- las unidades ptilicas en las antiguas economias de plaM?ficacidn 
centralizada) debe emplearse como una primera aproximacibn dela 
distinción comercial/no comercial del SCN. Este primer ctiterXo no 8e 
debe, no obstante, seguir a ciegas, ya que los precios cob~radós por 
a&pas unidades autofinanciadas pueden no ser econ6mîcam.ente 
significativos en el sentido estricto. Si asl sucede, se deben aplicar 
tres criterios adicionales para afinar la distinción entre productores 
comerciales y no comerciales en las economias en transici6ni 

l Uñ primer criterio suplementario es el siguiente: las unMades 
dedicadas a la producciõn de bienes materiales deben asignarse a los' 
productores comerciales, a menos que los precios cobrados,por sus 
productos sean claramente pagos puramente nominales; 

4 Un. segundo crfterio complementario, pero importante, es eS sigufentw 
todas las unidades dedicadas a la prestación-de servicfo-s-:@o matetia$es- 
deben- considerarse como productores comerciales, si los pr_ec~oe cobrados 
por Su producto cubren por lo menos del 35% al 50% del. costo, y s;f: ros 
pagos pór sus servicios son proporcionales al volumen y a la caliclad-de 
los servicfos suministrados a los usuarios; 

4 Cuando siguen existiendo dudas, se podrb aplicar un tercer criter$o 
complementario para reflejar otras características importantes~delrï-: 



cuasisociedades, como la autonomía y el establecimiento de cuentas 
separadas. 

240. Con respecto a casos fronterizos concretos, cabe utilizar las siguientes 
directrices y convenciones en los paises en transicien: 

l En algunas antiguas economias de planificaci6n centralizada han surgido 
nuevos tipos de organizaciones industriales comúnmente denominadas 
"agrupaciones mercantiles" 0 "asOciacionesH que, como resultado de las 
reformas económicas, han surgido de los antiguos ministerios tbcnicos. 
Se autodescriben como asociaciones industriales que tratan de unificar 
toda la cadena de producción desde las materias primas hasta el producto 
final y establecen asi un complejo de actividades de producción 
correlacionadas. El principal objetivo de esas asociaciones es evitar 
la perturbación de los lazos económicos y controlar los aumentos de los 
precios de los productos suministrados dentro del ãmbito de esas 
asociaciones. Estas asociaciones se deben considerar como instituciones 
sin fines de lucro que prestan servicios a las empresas y que se 
incluyen, por consiguiente, en el sector de las sociedades no 
financieras. Su producto debe asignarse al consumo intermedio de las 
empresas por la cuantia de las contribuciones que aportan a esas 
asociaciones; 

0 Las cdmaras de comercio, que son instituciones sin fines de lucro gue 
prestan servicios a las empresas y que estti financiadas por las 
empresas, se asignan al sector de las sociedades no financieras; 

0 Las unidades estatales dedicadas a la prestaci6n de servicios 
agropecuarios gratuitamente o casi gratuitamente, como los servicios de 
regadio, los servicios de mejoramiento de tierras, etc., se deben 
asignar al sector de la Administracíbn piíblíca central; 

l Las unidades de investigaciõn falsamente autofinanciadas se deben 
distinguir de las auténticas en algunos países en transición. Las 
unidades falsas se clasifican oficialmente como unidades 
autofinanciadas, pero en la prlctica la principal fuente de financiación 
de sus gastos es el presupuesto del Estado. JurSdicamente sus ingresos 
estU vinculados a la terminacien de ciertos proyectos y cometidos, pero 
en la prbctica a menudo resulta muy dificil establecer ese vkculo, dado 
que esas unidades se comportan y financian sus gastos exactamente como 
las entidades ordinarias sufragadas por los presupuestos. Ejemplos de 
esas unidades falsamente autofinanciadas son las instituciones 
cientificas que son propiedad de ministerios o departamentos estatales y 
están controladas por ellos. No se comportan como empresas y las ventas 
de sus servicios a los órganos pGblicos son en muchos casos ficticias. 
Se dan en paises como Polonia55 y tambibn en la Federación de Rusia y en 
algunos otros paises miembros-de la Comunidad de Estados Independientes; 

l Los museos públicos deben ser considerados en general productores de 
servicios no comerciales, ya que sus costos estdn en gran medida 
cubiertos por subvenciones con cargo al presupuesto del Estado. Por 
consiguiente-, es adecuado asignar a los museos públicos al Bector de la 
Administracien ptíblíca central; 

0 Las teatros públicos que constituyen parte del patrimonio cultural 
nacional (por ejemplo, la ópera Nacional en Polonia y el Bolshoi en 
Rusiaj, que a menudo están muy subvencionados con cargo al presupuesto 
estatal y cuyas principales funciones son la promociõn de la cultura, el 
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arte y la educaciõn como un objetivo social importante del Estado mas 
que en obtener beneficios, deben asignarse al sector estatal. Por otro 
lado, algunos teatros y salas de conciertos, tanto piíblicos como 
privados, que se administran como entidades comerciales, incluso si 
reciben subvenciones con cargo al presupuesto del E.stado, deben 
asignarse al sector de las sociedades mercantiles; 

l Las bibliotecas piíblicas que pueden participar en la prestwion de 
servicios de asesoramiento a las empresas, instituciones cientlficas y 
organismos estatales sobre una base comercial, pero que financian en 
gran parte sus costos con cargo a asignaciones presupuestarias, deben 
considerarse como parte del sector de la Administración palica central; 

l Las empresas agricolas cooperativas (granjas colectivas) poseen las 
principales caracteristicas de las cuasisociedades, ya que en general 
llevan todas las cuentas y presentan balances; 

l Las viviendas publicas, que son normalmente propiedad de las 
Administraciones municipales, se deben incluir en el sector- de las 
sociedades no. financieras a menos que los alquileres pagados a esas 
unidades constituyan un gravamen nominal, en cuyo caso deben incluirse 
en el sector de la Administración palica central. Por ejemplo, en 
Rumania los alquileres pagados por los arrendatarios de viviendas- 
p6W..icas han sido un pago nominal hasta hace poco y, en consecuencia, 
esas unidades se deben incluir en el sector estatal m6s que en el sector 
de las sociedades no financieras. No obstante, si en el futuro cambia 
el regimen de esas unidades y pasan a ser entidades predominantemente 
orientadas hacia el mercado, se deberbn introducir cambios en la 
clasificaci6n sectorial; 

l Las agencias inmobiliarias que participan en las compras y ventas. de 
casas y apartamentos son un fenbmeno nuevo en los paises en transici$n. 
Esas unidades se deben incluir en el sector de las sociedades no 
financierw; 

0 Las unidades de las Administraciones municipales que proporcdonan 
servicios comunales como la limpieza de las calles, la reparaciánde Xos 
caminos, el mantenimiento de los parques, etc., se asignan al sector 
estatal; 

l Los productores estatales de electricidad, gas, calefaccibn y servicios 
similares vendidos a los hogares se.deben considerar sociedades no 
financieras; 

l LOS servicios de transporte de pasajeros pueden facilitarse a los 
hogares gratuitamente en algunos paises en transición. En esos países 
se financían con cargo- a impuestos especiales pagados por- l-as empresas 
al presupuesto estatal. En los casos en que existe ese dispositivo, las 
unidades que participan en- la prestacien de servicios; de transporte 
deben- inclu-irse en el sector de. la Administracidn públclca.central mas 
que en el sector de las sociedades no financieras al que normalmente 
pertenecen. Ese sistema ae introdujo, por ejemplo, en 1993 en algunas 
ciudades de la Federaciõn de Rusia. Como se ha menciowdo. en el 
cq$tulo 1% (seccs. B.1 y 21, el producto de esas unidades. valorado a 
precio de costo se, ha de registrar como gasto de3 con.sumo f;inal del 
Esta& y finalmente como consumo final efectivo de los hugqes; 
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l Las sociedades tenedoras de acciones se clasifican con -gIlo a la 
actividad principal del grupo de sociedades que control-. En algunos 
paises en transicibn se establecieron recientemente los -dos grupos 
financieros industriales que son, de hecho, socieda-des -oras y gue 
deben clasificarse en consecuencia;, 

l Las unidades no constituidas en sociedad, que parti@an en la 
producción de bienes y servicios en el territorio de QII pdn 
determinado, pero- que son controladas por extranjeros, se Gratan como 
cuasisociedades. Pueden incluir las oficinas de Las comas aéreas 
extranjeras y las empresas dedicadas a la construccidn de edificios, 
carreteras, etc.; 

l El seguro médico obligatorio es un nuevo fenõmeno en los países,en 
transíciãn; se introdujo gradualmente por el Estado para obtener fondos 
que complementarán la financiación del presupuesto estatal. Los 
organismos pCiblicos responsables de la administración de $3~3 fondos que 
se recaudarán de las empresas con ayuda de las contribuciones 
obligatorias se clasificarán en el sector de la Administraciõn palica 
central. Deben asimismo regular las actividades de las organizaciones 
de seguros médicos, que actuardn como intermediarios entre las empresas 
y las instituciones médicas. Es adecuado incluir a esas compañfas de 
seguros en el sector de las sociedades financieras incluso, aunque tengan 
la consideraci6n oficial de entidades no comerciales, como sucede en la 
Federacibn de Rusia, puesto que, incluso si tienen esta consideraciõn, 
funcionan como productores comerciales. 

C. Ámbito de las sociedades financieras 

241. El sector de las sociedades financieras está constituido por unidades 
institucionales dedicadas a transacciones financieras sobre una base comercial. 
Son instituciones cuya principal actividad es la intermediación financiera, pero 
que prestan asimismo servicios financieros auxiliares (por ejemplo, oficinas de 
cambio de divisas). 

242. La intermediaci6n financiera es un fenómeno creciente en las economias en 
transición, aunque todavia no ha alcanzado la etapa en que se establece un sector 
global de las sociedades financieras. Sin embargo, conviene clasificar este 
sector por separado, ya que ello permitirá analizar la creciente importancia de 
las operaciones financieras en el futuro. 

243. En íos paises en transición se pueden utilizar las siguientes directrices y 
convenciones con respecto a los casos fronterizos concretos: 

l El banco central se debe clasificar en el sector de las sociedades 
financieras; 

l Las.unidades, distintas de los organismos públicos, que supervisan los 
mercados financieros (por ejemplo, que administran las bolsas), se han 
de,incluir en el sector de las sociedades financieras; 

l Las oficinas, de los corredores de bolsa se han de incluir en el sector 
de las sociedades financieras; 

l Las bolsas se deben incluir en el sector de las sociedades financieras, 
pero las bolsas de productos basicos se deben incluir en el sector de 
las sociedades no financieras; 
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I- Lo&@ndos de invers:ibn cuyas funciones son similares a lae de Xos 
banm comerciales tienen que clasificarse en el sector de las 
so&'@ades. financieras. Constituyen un tipo relativamente nuevo de 
insauci6n en 10s @ses en transición,cuyo objetivo es acumular 
gramtamente. ahorros y comprobantes de prívatización (cheques) e 
inv@$zirXos en acciones emitidas por diversas sociedades; 

L. Una:Bnpresa.EFnanciera fiduciaria es un nuevo tipo de instituofón 
eco&nica en los @ses en transicibn. Estas unidades se suelen. 
est3Xblecer para administrar cheques de privatizacibn, obligaciones y las 
reservas de las compafíías de seguros, así como fondos de fkersi6n. Se 
deben clasificar en el sector de las sociedades financieras; 

0 Las fondos privados de pensiones son un fenómeno relativamente nuevo en 
los paXae8 en transicibn. Rn algunos países ae encuentran en una etapa 
muy prematura de desarrollo , mientras que en otros países en transicibn 
pr&ticamente no existen. En principio, pueden ser cresïdos, por 
entidadea juridicas (por ejemplo, empresas, bancosS etc%r y por 
particulares. Su principal funcibn consiste en complementar los planes 
de pensiones ptíblicos. En la Federacibn de Rusia, verbigracia, los 
fondos privados de pensiones est&n obligados a invertir por intermedio 
de empresas especiales que ee establecen para gestionar el activo. Como 
siempre actGan como intermediarios financieros, es decir, reco-lectan 
contribucOonés y las invierten por cuenta de los propietar$os, se les 
debe clasificar en el sector de las sociedades financieras, aunque 
tengan el régimen juridico de instituciones sin fines de lucro; 

l Las empresas de seguros estatales, con inclusión de las e-mpresas de 
seeguros médicos, se han de clasificar en el sector de las socleááde@ 
financferas, aun cuando en algunos países en transicibn se las consid&ra 
como entidades no comerciales. 

D; pos- * are 1 
po constituidas en sociedad Y las cuasisociedades- 

244. El sector de los hogares incluye a diversos hogares independientemente de su 
dimensibn y forma. Bste sector comprende la llamada pablacien institua$onal, a 
sabera permpas qué llevan viviendo durante un largo período de, t2empo en 
inst%tucionea. como hospitales y c&rceles. El sector abarca también a Las empgesaB~ 
no Constituiãas en sociedad que son propiedad de hogares y que no puede-n 
clasifAcarse como cuasisociedades, por ejemplo, las parcelas subsidW$as de. lo-. 
hog~gés y las tiendas, los restaurantes, lss explotaciones agrieolas, etc..,. 
administradas por familiaa.. Es esencial recordar que "las empresasao. 
constituidas en sociedad que no son cuasisociedades no constituyen uni.d@de:s 
insf2tucionales eéparadàs de sus propietarlos...w (pbrr. 4.16 bl de"l‘ SCN). 

245. En Za distribucíán de las empresas no constituidas en sociedad pe son. 
propiedad de hogare. entre el sector de los hogares y el sector de: $as saciedades 
no f3iancier~as 0 finaxicieras, surgen algunos problemas prbcticoa. Eir.general las 
grande8 empresa.8 no constituidas en sociedad que son propiedad de hq@?es y que, 
llevan todas las cuentas y balances son consideradas como cuasiwcQ&.d@ y deben 
clasilicarse en eI sector de las sociedade. mercantiLes, al ser po.@Zbl@,hace~ la 
distincibn efitre la empresa y sus propietarios. Sin embargo, ~eq~W%as ~idàaef3 
empresariales y a menudo familiares como las explotaciones agrScola& las ti.w$w; 
los. rsestauzantesi etc-.. , deben incluirse en el sector de los hogares& ya @~e:nz es- 
fácil. separar los inggesos- y los desembolso8 de esas empresas de l'os &greso~:~y, 
los; garrtos- de sus propietarios. 
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246. Cabe utilizar las siguientes directrices y convenciones en los passes en 
transición con respecto a casos fronterizos concretos: 

l Las parcelas subsidiarias de los hogares que se dedican principalmente a 
la producci6n para el propio consumo de productos agropecuarios y las 
actividades de construcciãn por propia cuenta #ehan de incluir en el 
sector de los hogares junto con las explotaciones agropecuarias privadas 
no constituidas en sociedad; ' 

0 Los propietarios ocupantes de viviendas han de ser considerados 
propietarios de empresas no constituidas en sociedad dedicadas a la 
prestación de servicios de vivienda para el propio,consumo;‘ estas 
unidades se incluyen en el sector de los hogares; 

l Las personas individuales dedicadas a proporcionar bienes y servicios 
comerciales (por ejemplo, la reparacibn de edifitiios y de equipo y los 
servicios de doctores, profesores, abogados, mecanógrafos, etc.) a los 
hogares o a otras unidades' institucionales deben ser consideradas 
propietarios de empresas no constituidas en sociedad y clasificarse en 
el sector de los hogares; 

l Las personas individuales dedicadas a actividades literarias y 
artssticas por propia cuenta son consideradas propietarias de empresas 
no oonstituidas en sociedad y estas empresas se incluyen-en el sector de 
los hogares; 

l Las personas individuales dedicadas a servicios financieros por propia 
cuenta, por ejemplo, las personas que Compran y venden divisas con fines 
de lucro, son consideradas propietarios de empresas 'no constituidas en 
sociedad y estas empresas se han de clasificar en el sector de los 
hogares; 

l Las unidades institucionales que arriendan bienes inmuebles a otras 
(arrendadores) se incluyen, por regla general, en el sector de las 
sociedades no financieras, a condición de que posean, como minimo, las 
caracteristicas de cuasisociedades. En algunos casos, no obstante, los 
arrendadores son empresas no constituidas en sociedad propiedad de 
hogares y deben ser incluidas en el sector de los hogares. 

247. Los ejemplos anteriormente citados aportan orientación en casos individuales. 
No obstante, esa oríentacibn puede ser interpretada de manera diferente. por palses 
con un grado distinto de desarrollo estadístico. Por ejemplo, si el desarrollo 
estadistico de un pafs en transición está bastante adelantado, a ese pais le 
resultarb más posible y dtil, desde un punto de vista relacionado con la politica, 
traspasar a un mayor Mímero de explotaciones agrícolas, tiendas y talleres de 
reparacien de propiedad priva& al sector de las cuasisociedades que a un psis con 
un desarrollo estadSstico menos avanzado. En particular, puede resultar titil 
tratar de identificar como cuasisociedades: a) a todas las empresas no 
constituMas en sociedades que tienen un régimen juridico, con arreglo al cual 
están obliga&8 a registrarse y a presentar informes sobre su actividad, aun 
cuando no IIeven cuentas completas, y b) a todas las que superan cierta dimensión 
limite. Esta flexibilidad de las directrices del SCN se ajusta-a 1-s prácticas de 
las economSas.de mercado, donde el &nbito del sector de los hogares en- t6rminos de 
PIB varía considerablemente. (Estados Unidos de América, 0,2%; Alemania, X,4%; 
Francia, 23;3%, y Reino. Unido, 26,0%). 
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Ei @ibito..de las instituciones sin fines de lucro Que orestan .serviciss 
a los houares encomnaracíón con el de las sociedades merccrrïtiles_Jv 
el de las unidades estatales 

248a El sector de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a Ios 
hogares abarca: a) las instituciones que participan en la prestacidn de serwl;cios 
no comercíales:a sus prop$os miembros (por ejemplo, partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones religiosas, etc.) y bf las instituciones. que participan 
en actividades de beneficencia. 

249. Cabe utilizar las siguientes directrices y convenciones en los passes en 
transición con respecto a casos fronterizos concretos: 

0 has subdivisiones de empresas dedicadas a la prestac$6n de servicios 
culturales y sociales a los empleados gratuitamente. 0 cas&. gratuitamente 
(por ejemplo, hospitales, estadios, centros recreativosi c_asas de 
reposo, poseidas y financiadas por empresas-, se han de.considerar por 
convención cuasisociedades sin fines de lucro que prestan servicios a 
los hogares hipotéticas, ya que desempeñan las mismas funqiones que 
dichas instituciones. Sin embargo, unidades anãlogas que son prop~i-edad 
de orgsnísmos~ sufragados con cargo al presupuesto estatal se debeadëjsr 
en él sector de la Administración central. Los asuntos: relat$onados con 
la estímaci6n y asígnacíbn del producto de los servicios; 8oeiales.y 
culturales en cuesthbn se examinan de manera ponnenorizada.en el 
capZtul0 IV (secc. C.2); 

l &as organizaciones sociales se incluyen en el sector de.las. 
instituciones sin fSnes de lucro que prestan servicios. a los hogar$B, a. 
@enos que estén controladas por el Estado o~incluso íntegradas~en.$l~. 
Bn este bltímo caso, deben incluirse en el sector público, Verb&raHa, 
un partido politíco en determinadas circunstancias puede- integrar@@ con 
la Mntinfstracibn pfíblíca; 

l En algunos pagses en transición, ciertas entidades son reconocLdas: 
oficialmente como instituciones sin fine& de lucro, lo.que: las garaTM.za 
ciertos privilegios. Por ejemplo, en la Federaci6n:de:~u~ia al SoWet 
Supremo aprobó recientemente (1992) una legislacibn gueoprové.la 
creací6n de instituciones sin fines de- lucro. Estas- ee r;lesSnen como 
entidades que no persiguen un fin lucrativo para beneficiar a los 
organizadores 0‘ empleados, pero que pueden establecer o a@$rir: 
empresas- para proseguir sus objetivos. Estas entidade-,meden prsBtar 
Belrscíos a las-, empresas o ,a- los hogares. Cuando pre-stan servgaio-sl s 
las empresas, deben clasificarse en el sector de las socie-d@eszfio-. 
financieras o financle~ras, y cuando.prestan servicio- a: los hogares-i 
deben ser consideradas como parte del sector de las ínst$tucione-s!s$n 
fines de lucro que prestan servicios a los hogares8 en- el p,rAmer caso8 
estdn financiadas, por regla genera-l, con las contríbucione:s.de: fas‘ 
empresas que las-cóntrolan y, ene1 segundo, est8n fín~cla.das con las, 
contribuciones de los. hogares, donaciones, rentas de laprol$edad, etti, 
Las empesas establecidas por dichas entidades pertenecenif@iy 
probablemente.al sector de- las sociedades mercarUd.leq;. lQ’mr# 
entidades que tienen la condición oficial de organizaczD?nsXG~in ffinesde:: 
lucró pwden vender su producto en- el mercado-y, por eon#5~3snW> deben 
bn&Lui.rw:en el sector de las sociedades mercantiles: e:gtq!p~&? 
aplicarse eón algunos paises en transicibn, como la, FeB&Zq~&aC de.- EW3Sa, 
donde pegueffas empresas y organizaciones privadas tratan de obCenf$r la 
condicibn juridíca de instituciones sin fines de lucro.parq ev$tar el 
pago de impuestos; 
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l Las empresas que son propiedad de organizaciones sociales, verbigracia, 
las editoriales y los hoteles que son propiedad de partidos.polSticos o 
sindicatos deben clasificarse en el sector de las sociedades no 
financieras, a condicióri de que vendan su producto y que lleven todas 
Ias cuentas y balances; 

l Las asociaciones de hombres de negocios y empresarios organizadas y 
fbnancfadas por ellos para que atiendan a sus intereses deben incluirse 
en el mismo sector que el sector al que pertenecen las empresas 
miembros; por tanto, las asociaciones de grandes sociedades no 
financieras o financieras deben incluirse en el sector de las sociedades 
y las asociaciones de pequeñas empresas privadas deben clasificarse en 
el sector de los hogares; el ruímero de esas asociaciones ha ido 
creciendo constantemente en muchos pakes en transición; 

l Las fundaciones son un nuevo fenómeno en los paises en transfción. Se 
establecen en parte para financiar determinados servicios que satisfacen 
las necesidades colectivas de la sociedad y que no son adecuadamente 
atendidos por el Estado y en parte para obtener desgravaciones fiscales. 
A este respecto, se debe hacer una distinción entre las fundaciones 
públicas que se han de incluir en la Administración palica central y 
otras fundaciones que se han de clasificar como instituciones sin fines 
de lucro que prestan servicios a los hogares. Recientemente se han 
creado muchas de esas fundaciones, por ejemplo, en Hungtiar6; 

l Las asociaciones de productores son las entidades creadas por 
productores para promover sus intereses. Estas entidades, que 
constituyen igualmente un nuevo fenómeno en los paSses.en transición, 
financian sus gastos en gran medida mediante las contribuciones de los 
productores. Deben incluirse todas en el sector de las sociedades. Por 
ejemplo, la asociación rusa de productores de User representa en torno 
a 350 empresas, instituciones y particulares cuyas principales 
actividades son-la organización de exposiciones, la difusión de 
información, etc. 

250. 8n principio se ha de hacer una distincián entre las instituci-ones sin fines 
de lucro que prestan servicios a los hogares que son productores comerciales y las 
que no son productores comerciales. Los productores comerciales se- incluyen en el 
sector de las sociedades, y los productores no comerciales que prestan servicios a 
las empresas se incluyen igualmente en el sector de las sociedades. Los 
productores no comerciales controlados y financiados principalmente.por la 
Administración pCblica central deben clasificarse en el sector estatal. Los 
productores no comerciales que prestan servicios a los hogares deben incluirse en 
el sector de Oas instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares. 

F. Lfmites de la economia total 

251. Las definiciones del SCN de 1993 relativas a la delimitaciõn de La.economia 
nacional como distinta del resto del mundo son aplicables en general a. los palses 
en transicidn. Se basan en la definición de residencia. Se debe, s-eñalar, con 
todo, que en algunos paises ìa def.inición de residencia adoptada en loe documentos 
públicos oficiales relativos a las relaciones económicas externas difiere de la 
del SC%. En la Federación de Rusia, por ejemplo, la definición de residencia 
utilizada en algunos documentos oficiales incluye las filiales de empresas y 
banws rusos que act5ran en el territorio de otros paSses; por otro lado, unidades 
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simiïares que désmnpefian su actividad en el territorio ruso no son:cons$deradas 
re-sidentesde- la Federación de Rusia. 

252. Eh principio, la e¢onom%a total abarca todas las unidades inst$tuc$ona-Jes, de. 
un pais que tienen-su "centro de interés econ6mico en el territo.ri,o de-ese pz5s 
(p&rr. 4.15 del SCW. Una unidad institucional "se dice que tiene un centro de 
inter6s ~con6mfco, cuando existe algín emplazamiento - vivíenda, lpg-r de 
produccibn u otras instalaciones - dentro del territorio econbmico en.& que, o 
desde el que, participa y tiene la intención de seguir participando en. aCt&v$d.ades 
econ6micas.y~ transaocíones en una escala significativa sea por t$empo $ndef$nido o 
durante, un per$odo. limitado pero largo de- tiempo. En Xa mayorba.de los casos, un 
período largo de tJempo puede ser interpretado como un afio o tis, aunque esto se 
sugiere tiicamente. como una pauta y no como una norma inflexible.' (:$bid..). 

25.3. EL ferxktorio econbmico de un pais no coincide con el terr%tor$o geogrSl$cQ.. 
Iwluye , ademSsc eì espacio aéreo y las aguas territoriales, la plataforma 
continent~1 en las agua& internacionales sobre la que el psis t&ene-e-1 derecho 
exclusivo de extraer materias primas, combustible, etc., y c?ualgqLer sona I;%.Jxe 
con inclusibn de los depósitos de aduanas y las fbbricas sujetasC af control 
aduanero. Incluye- asimismo los enclaves territoriales en el extranjero, pou 
ejemplo, las.misiones diplomdticas y las bases militares ya sean: arxëndadas o 
poseidas en propiedad. En el territorio económico del psis se excluye, no 
obstante. los enclaves territoriales de otros países o de organizaciones 
internacionales establecidas en su territorio. 

254. En la práctics, todos los productores de bienes y servicios que deseQe;Ean su 
actividad en el terrttorio del pafs son residentes. de ese psis. Ent~ekatos 
figuran las empresas mixtas y las filiales extranjeras de sociedades; Las 
empresas. no constituidas en sociedad controladas por unidades extranjeras s-on 
consideradas cuasisociedades residentes hipot&icas del pafs donde estSn 
emplazadas. Los propietarios de tierras o edificios que son resfdentes de p@ses 
extranjeros son. considerados como propietarios de unidades resident,es hipotgtkas 
del pals donde estb emplazada la propiedad. Los alquileres pagados @or los 
azXendatar$os de edifkios y tierras son considerados como paga-dos a unidades 
residentes hipotéticas, que a su vez efectúan transferencias de rentas de la 
propiedad al resto-del mundo. 

255:. Los-grandes proyectos de construcción, realizados gracias a los- esfuerzos 
con$uSos de varios pazses, ijon considerados, en principio, como unidadesdel ~afs. 
donde se Ueva cabo la construccibn, especialmente si el grueso de jl;a mano de obra 
y otros recursos son sumintstrados localmente y el proyecto t.iene unz repea-@& 
mareadaen las ingresos y gastos en la localídad. En este caso, e;l: v;-lor &iadMo, 
que: tSene.6~ origen en la construccián, debe incluirse integramente en el p#g~d@ 
paC$3Jdonde, se realiza la construcci6n. Los materiales que se compran en $1 
extranjero con fines de construcción, se registrarbn.como importaciones dex pa.w 
donde se Ueva a cabo la construccibn y como exportaciones del pafs que sum$nht;ra. 
los materf-es . No obstante, si Za construccibn se realiza en las fronteras. 
cónnules de los pafses parfi-ipantes en un proyecto y si estos paSses c.ontribuyen 
aproximadamente por partes iguales a los recursos conjuntos, el luga.r de 1.8 
construccìbn puede.considerarse como un enclave de $08 paises de los:parti_cxpaSrites- 
de que se trate. En este. caso, el valor afiadidó'se debe distrSbuQ$ entre, $QX 
pagses enouesti6n* en proporcibn a sus partes en el. capitaip los.m@$(%r~a$e~~ 
sumInistradospor los paises participantes no se registran en egte~ãso orno 
eq:QrtaQiones n(i como importaciones. 

256.. La: in.stalacibn de equìpo en el extranjero-no se considera como una a~%Xtidarl 
de-a cfrasisocie&d hipotética del psis cuando esa instalaci6s se Ueva c CI.&B: 
in$ependi.entemente de la duración del trabajo. En cambio, las exporfacioneS en 



importaciones de los servicios prestados en la instalaciõn se registran con 
respecto a los paises que participan en esa transacción. 

257. Los hogares residentes son principalmente los que residen durante 
relativamente un largo perfodo de tiempo (un año o m6s) en un psis dado, mantienen 
viviendas como lugar principal de residencia y gastan una parte predominante de su 
consumo en el pais en el que viven. Algunos residentes de un psis pueden trabajar 
en el extranjero: los diplomáticos, el personal de las bases militares, los 
trabajadores fronterizos que cruzan regularmente las fronteras, las tripulaciones 
de los buques y las aeronaves que trabajan fuera del pais determinado, etc. Los l 

viajeros y los turistas son residentes del pais en el que normalmente viven. LOS 
estudiantes extranjeros son residentes del psis del que proceden 
independientemente de la duración de su estancia en un pais extranjero mientras no 
rompan sus vínculos con su psis de origen. El personal de asistencia técnica que 
permanece en un psis menos de un aAo no es residente de ese país. Los ciudadanos 
contratados por instituciones diplomáticas extranjeras son residentes. de su psis 
nativo. Los equipos de trabajadores 'enviados a otro psis para ocuparse de la 
instalación de un equipo son residentes de su pais de origen a condición de que la 
duración de su trabajo sea inferior a un afio. Por otro lado, los organismos 
públicos situados en el territorio de un psis son unidades residentes de ese país, 
y la misma convencibn se aplica a las instituciones sin fines de lucro que prestan 
servicios a los hogares. 

258. Los no residentes no forman parte de la economfa total. Las transacciones de 
los residentes con no residentes se registran en la cuenta del resto del mundo. 
La distinciõn entre residentes y no residentes influye en la relación entre 
producto interno y renta nacional, que son las dos principales cifras globales del 
SCN. El producto interno es la medición de los resultados de la producción de las 
unidades residentes del pais, mientras que la renta nacional abarca ?.os ingresos 
primarios recibidos por las unidades residentes del psis como remuneratión por sus 
servicios y recursos (mano de obra, tierra, capital) proporcionados en relacibn 
con su participación en la producción del producto interno de ese psis y de otros 
paises. 
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IV. LAS PRFSTACIONES SOCIALES EN LAS ECONOMfAS EN TRANSICIÓN 

259. El presente capStulo trata del tratamiento contable de las prestaciones 
sociales y del apoyo a las contribuciones sociales asi como de la me$or manera-dè- 
reflejar los cambios que se producen en la naturaleza de las instituciones- que 
facilitan estas prestaciones sociales, en el tipo de prestaciones sociales y en 
los cauces a través de los cuales se proporcionan, y de la medida en que los 
receptores pagan por esas prestaciones. Como en general las prestaciones sociales 

'complementan las rentas de-1 trabajo, este capStulo trata igualmente del alcance de 
la partida del SCN denominada remuneración de los empleados. 

260. Las prestaciones sociales pueden adoptar diversas formas, y el grado que 
éstas se útilizan en los paises en transicibn depende de hasta dónde han avanzado 
esos paises en la orientación hacia una economia de mercado. En el capitulo 6e 
anaUzan cuatro formas distintas de prestaciones sociales, a saber: 

a) Pagos de prestaciones como pensiones, prestaciones de bienestar, 
licencias%pDr enfermedad, primas a los recién nacidos, primas de- licencia de 
maternidad, auxilio social a las familias pobres y a las-familias numerosas, etc., 
proporciunadas por el Estado y las empresas. Estas prestaciones. 6e suelen pagar 
en efectivo y 6e basan o no en contribuciones pagadas por los particulares que se. 
benefician de ellas; 

b) Los gastos en que incurre el Estado por los servicios de atencibn 
sanitaria, educkci6n gratuita y otros servicios sociales gratuitos. Estos gastos 
permiten-prestar servicios gratuitos a toda la población o a determinados 
segmentos de ella; 

CI Bienes y eervicios determinados vendidos a precios muy reducidos, por lo 
general por debajo del precio de costo. Suelen incluir alimentos, servicios de 
vivienda y de transporte y gastos en productos similares que satisfac.en las 
nece@dades más elementales y que benefician, en consecuencia, a todas las 
categorias de la población; 

d) Los servicios culturales, sociales y de otra indole proporcionados por 
las,empresaS como prestaciones suplementarios a sus empleados, a los miembros de 
sus familias y, en algunos casos, a los miembros de la comunidad local. Muchas. de 
las empresas estatales tenxan o siguen teniendo sus propios jardines de infancia, 
sanátoríos, centros de vacaciones y campamentos infantiles que los empleados 
tienen derecho a utilizar gratuitamente o a un costo muy reducido. 

261. Estos cuatro tipos de prestaciones existen actualmente en los paises en 
transici6n. Durante al periodo en que el que predominaba la planificaci6n central 
de la gestibn en la economia, se insistia sobre todo en la facilitaci6n de 
p-estaciones gratuitas a bajo costo que se reflejaban en los sistemas b1, c) y d1 
6unra. A medida que los países en transición avanzan hacia la econom$â de 
mercado, este tipo de prestaciones suele pasar de las indicadas en 106 sistemas 
bl, cl y 41 a las establecidas en la categoria al. Este cambio se produce p-oque. 
los Estados tienden a reducir sus déficit por medio de la recepcibn-de 
contribuciones para sufragar las prestaciones que pagan; las empresá.s. estk 
asimismo transformando su6 sistemas de prestaciones sufragados por contribwiones 
para reducir BU costo de produccián Cínicamente a los elementos del Costo que están 
eatrictame.nte relacionados con el proceso de producción. 

262.. El tW$tamiento contable descrito en el presente capitulo posibixitarfa- la 
real'%?ac_l;bn- de- an?lisis a lo largo del tiempo para determinar si 16s: presUt.a-c&nes 
sociales-han disminuido o aumentado desde la época de la planifi-cacf&~ centml- p 
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su tr5nsito hacia una economia más orientada hacia el mercado, y/o qué 
transformaciones se han producido en la manera de proporcionar esas prestaciones. 
El seguimiento de esas prestaciones es importante para la adopción de politicas 
durante el periodo de transicibn y para la adopción de medidas que den mayor 
eficacia al sistema de transferencias sociales y que mejoren su asignación a los 
grupos de población más vulnerables. 

263. Bn el presente capítulo se examinan las diversas formas de proporcionar las 
prestaciones sociales y el tratamiento que se las da en el SCN de 1993. La 
sección A se ocupa del alcance de los sueldos y los salarios y exam-ina en 
particular el alcance de los sueldos y salarios en especie. En la subsección B.l 
se analiza el alcance de las contribuciones a la seguridad social, en la 
subsección B.2 las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales 
en especie y en la subsección B.3 las transferencias sociales en especie 
realizadas por el Estado. Bn la subsecci6n B.4 se estudian los casos fronterizos 
gue entrafian subvenciones y prestaciones sociales y transferencias en especie; se 
repiten en un contexto distinto algunos de los ejemplos de subvenciones que ya se 
han abordado en el capitulo 1 (secc. A.2) en lo que respecta a la presentaci6n de 
los efectos sobre el anblisis de la produccián. La sección C trata de las 
transferencias sociales que efectfian las empresas a los empleados y a otras 
personas; la subsección C.l se ocupa concretamente de ejemplos de prestaciones 
sociales en efectivo y en especie proporcionados por las empresas, y la 
subsecciõn C.2 analiza el tratamiento contable del SCN y da algunos ejemplos de 
servicios culturales y sociales producidos y facilitados por las propias empresas. 
El capitulo concluye con la seccián D sobre los impuestos y las transferencias 
corrientes, que constituyen otros medios de redistribución de la renta. 

264. Las tres principales cuentas en las que las prestaciones sociales y sus 
cambios se registran y analizan son la cuenta de asignación de los ingresos 
primarios, la cuenta de distribuci6n secundaria de los ingresos y la cuenta de 
redistribución de los ingresos en especie, con inclusión de la cuenta de 
utilizaci6n correspondiente de los ingresos disponibles y de la cuenta de 
utilización de los ingresos disponibles ajustados. Las cuentas se aplican a todos 
los sectores residentes de la economfa, a la economia total y también al resto del 
mundo. Las cinco cuentas se presentan en los cuadros 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2 del 
SCN y forman también parte de las cuentas económicas integradas (cuadro 2.8 del 
SCN) a las que se hizo referencia en el capítulo III. 

A. Sueldos v salarios 

265. Los sueldos-y salarios se definen sobre una base bruta, es decir, antes de 
cualquier reduccián de los impuestos sobre la renta y de las contribuciones 
sociales pagadas por los empleados. Los sueldos y salarios están relacSonados con 
los pagos en especie y en,afectivo. En principio, las definiciones del nuevo SCN 
relativas a sueldos y salarios son aplicables a la situación de los paises en 
transición. Los sueldos y salarios en efectivo incluyen los tipos de pago 
siguientes que a menudo se dan en los pafses en transición: 

a) Las cantidades ganadas porel trabajo realizado o por el tiempo 
trabajado con arreglo a las tasas de remuneracien establecidas o convenidas; 

bl Las primas por los aumentos de productividad así como las primas 
vinculadas con el z=endimiento global de las empresas; 

Cì Las primas por antigiíedad en el servicio; 

d) La participacíbn en los beneficios (de conformidad con un acuerdo); 
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. 
el La remuríeracibn adicional por el trabajo en condicione~'pa~td¢ltlares, 

por ejemplo, el trabajo nocturno o durante los fines de semana, lsq dias de 
fiesta, etc.; 

f) La remuneración adicional por el trabajo realizado en regiones distantes 
del país o en regiones donde imperan condiciones duras; 

9) LOS suplementos por el trabajos realizado en circunstanciaE, peXig-rõsas,; 

h) Los suple-mentes por trabajar en el extranjero; 

1) LOS SUpleIIIentOS por costo de vida; 

j) Las remuneraciones adicionales a los empleados para que- capaciten a. los 
principiantes; 

k) Las comisiones y propinas; 

1) Las indemnizaciones pagadas por lesiones sufridas durante. el trabajo- 
Se, incluyen asimismo las cantidades ganadas por los empleados mientzas esth fuera 
de& trabajos excepto durante las ausencias debidas a enfermedad, les@%, etc:.; 

m)- Los pagos correspondientes a.108 dlas de fiesta y a las vaEac!iones. co-n 
inclusibn de la compe_naaciõn por vacaciones no usadas; 

n) Los pagos a los empleados mientras están siguiendo una formaci6ii.o x,wa 
readaptacibn profesional. 

260. Los pagos de las empresas a los empleados autónomos por sus ~ewicfoq.ao~se 
incluyen en las remuneraciones y los salarios, sino que se asignan al cozsumV 
intermedio; en lo que respecta a los empleados autSnomos, los ingresos,que-ganan 
(después de la reducción de los gastos intermedios) se han de clasif-i-car CQI@.I 
ingresos mixtos. Vale la pena señalar en este contexto que en algunos pareeS: en 
trransición las empresas, con el cuìimo de evitar la tributacibfi de los suel@& y 
saZarios, & menudo firman contratos separados con sus empleados,po‘r la- @zal%zbc96n 
de- ciertas tareas y clasifican los pagos como compras de servicios. Esa p&e.ti,ca- 
es bastante co& en- la Federación de Rusia, por ejemplo. En princlplo es 
esencial, en consecuencia, introducir un ajuste para reasignar el cwwumo. 
intermedio a los salarios; sin embargo, en la practica es posible que se cåre%cä 
de- una información completa con respecto a esos ajustes. 

267. Las propinas y gratif&caciones recibidas por los empleados: se consideran como 
sueldos y salarios por:que esas corrientes constituyen pagos poc los.: senticios 
prestados por la empresa que da empleo al trabajador; esta corriente~f3e hclwye 
asimhmo en la medi.ción, del. producto y del valor afiadi:do. de la,.e-mpresa- empleadara. 
No. obstante, las proptias y las gratizficaciones se tratan en e& SPEZ como;pag,6& 
redisttibutivos. Enmuchos: palses en transicidn estas partlbas,q0: se iBc&qqn: en 
la@ $stadIsticas relativas a sueldos. y salarios.. Por 10. l%nt.u, es esenci.a& 
calcularlas y afiadizlas a los sueldos y salarios, tal como se defZinen 13% e% @!Z?; 
esas partidas pueden refer&se a las propinas dadas a los taxis.t'as, ~$amare-gs, 
etc. 

268. Los- sueldos y salarios abarcan igualmente los pagos en. espezf& qq ge&@- 
incluiz los bienes y serv$cios proporcionados por lo& empleadores.?% J,os.e~Xe@d~~ 
como3 teweración põr el trabajo realizado, a condicián de que Eros; biexze-s: y 
servrlc~o~ aporten un beneficio claro a los empleados-ylo, sean de.% t~o.que.EbS- 
em$leadds comprarzan y utilizarian libremente, es decir, que cansum%~~arr ei eI. 
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momento y el lugar elegidos por los propios empleados. Los tipos rn& comunes de 
sueldos y salarios en especie en los paises en transición son: 

al Productos agropecuarios suministrados por las empresas agrScolas a sus 
empleados por el trabajo realizado; 

b) Las comidas ordinarias; 

cl Uniformes que se pueden llevar fuera del trabajo; 

d) Servicios de vivienda; 

el Jardines de infancia para los hijos de los empleados; 

f) Servicios de transporte facilitados a los empleados como remuneración 
por su trabajo; 

9) Servicios de vehiculos proporcionados para el uso personal de los 
empleados. 

269. En algunos paises en transición y sobre todo en los paises miembros de la 
Comunidad de Estados Independientes, las empresas tenian que utilizar su producto 
para remunerar a los empleados porque tropezaban con dificultades para obtener 
dinero en efectivo (por ejemplo, en 1992 una empresa de Minsk utilizb las 
alfombras de su propia producción como medio de pago por los servici-os de los 
empleados]. En algunos países en transición las empresas a menudo recompensan a 
sus empleados proporcionbndoles bienes en especie en forma de "regalos" (productos 
duraderos de consumo, apartamentos, etc.]. Estos regalos se excluyen 
frecuentemente de los registros e informes sobre los salarios con el fin de evitar 
la tributación; adembs, el valor de los regalos se suele subestimar. Sin embargo, 
es esencial calcular el valor comercial de los regalos e incluirlos en los sueldos 
y remuneraciones en especie. Los datos procedentes de los organismos de 
inspeccibn tributaria pueden servir de base para esas estimaciones. 

270. Si los productos se proporcionan a precios reducidos, ~610 se ba de incluir 
en sueldos y salarios la diferencia entre el precio total y el.precio reducido. 
Cuando se proporcionan alimentos a los empleados a precios. reducidos en las 
cantinas de la empresa, la reduccibn del precio se debe incluir en sueldos y 
salarios en especie. Conviene señalar que en algunas economias en transición, 
esta partida no se trata como un componente de sueldos y salarios sino que figura 
en los informes estadísticos de las empresas entre "otros pagos a los empleados". 

271. Conviene advertir que en las cuentas de las empresas, los bienes y servicios 
proporcionados por los productores a sus empleados se suelen valorar a precio de 
costo. Este método puede ser aceptable tiicamente con respecto a la valoración de 
los productos comprados siempre que se valoren a precios de compra. La 
facilitación de bienes y servicios producidos-por propia cuenta se ha de valorar a 
precios básicos (o a precios de productor) para garantizar la coherencia con la 
valoración del. producto que se vende. 

272. Los gastos de los productores en bienes y servicios de que se benefician los 
empleados y Zas empleadores se asignan a consumo intermedio. Esos bienes y 
servicios incluyen, por ejemplo, la facilitaci6n de prendas de vestfr y calzado 
especiales que se pueden utilizar únicamente en el trabajo, comidas especiales que 
son necesarias debido a las condiciones especiales de trabajo, y el mantenimiento 
de duchas, dependencias médicas, cuartos de aseo, etc. Se incluyen- asimismo en el 
consumo intermedio mbs que en sueldos y salarios algunos pagos efectuados en 
efectivo por las empresas a sus empleados; estos abarcan, verbigracia, los 
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reembolsos de áas compras de herramientas, prendas de vestir esp&$aX.es.. et-c*;. el 
reembolso de los gastos de los empleados en servicios sociales y cuffnrales: 
prestados a invitados de la empresa se considera asimismo como un cónsmoz 
intermedio-b 

273. El costo de los viajes de negocios se debe subdividir en princ$pfo en% 
a) pagos de las facturas de hoteles y transporte y b) compras de alìmentos yatras 
partidas de consumo. Sb10 el segundo componente debe asignarse a sueldos y 
salarios, mientras que el primero tiene que considerarse como un conswo- 
intermedio. Como en la prbctica resulta dificil hacer la subdivfsibn indicad& el 
SCN recomiendaque se asigne la cuantia total de los costos de- Ias tiajes de 
negocios al consumo intermedio. Por otro lado, en el SPM los costos-de los vi¿ije$ 
de-negocios en la esfera material se consideran como parte de los ingresos 
primarios de los hogares que constituyen la contrapartida de ìa remuneraciãn de 
los- +mpleados en el SB?. 

274. El suministro de comidas y uniformes al personal militar se as$gna en 
principio- a.sueldos y salarios en especie a menos que esas partddàs- se 
proporcionen durante misiones de combate o si representan el tipo de,produWa# que 
el personal militar no comprarfa por su cuenta. En esos casos, esos-gastos- 
tendrfan que asignarse a consumo intermedio. En ciertas circumit-cZas, las 
comidas que se suministran al personal militar son de tan baja CaXfdad que apenas 
pueden Considerarse como remuneración en especie que, ségfín el $CN (párr. 7;.á91, 
consiste en productos que no son necesarios para e-l trabajo y que pueden ser 
utilizados por los empleados en su tiempo libre, y a su arbitrio, para la 
satisfacci6n-de sus propias necesidades o de las de otros mienibros de 8u.K;agh-r.. 
En otras palabras, los empleados no comprarfan esos productos si se les dieTa ulriã 
op,ción. En estas circwstaincias, podria ser adecuado asignar las comidas a 
consumo intermedío. 

275-. Convieneeeñalar que los sueldos y salarios en especie en el Sistema; &cluyefi 
los pagos volWita??ioá- efectuados por los empleadores a las empresas de sem;r@s. 
médicos y de otras seguros en beneficio de eus empleados que que- Eúera de 
cualquier plan colectivo. Al contabilizar esas contribuciones voluntarias$de las 
empresas en beneficio de los- empleados, que en,algunos paises en Ix-s-$ci&i se-han 
introduc;l_8o recientemente, se debe tener presente que esas contr$bucfones,@xk 
finaxIcia&s- frecuentemente con cargo a los beneficios y, por lo t-ánto, nQ se 
consideran como Costo en la contabilidad empresarial (véase, por ej@mplo,. f;gs: 
princip5w generales-de cálculo de los costos de producción aprobados en x992 por 
el Gobi-e-w de RusiaT. Por otra parte, las contribuciones obligatotiqs que las 
empresaa; pagan a los fondos de la seguridad social y a Xas empresas-& seguros 
m@icos se excluyen de los sueldos y salarios en especie, dado que estas 
contribuciones con de fndole similar a otras contribuciones a Xg- seguridad.so~~~ql 
y-débe?¡ tratarse como contribuciones so-ciales efectivas mbs. que, cómo;sueld6s y 
salarios. 

276. Z&s-salarfas en especie pueden incluir asimismo el valor dè lBs::inW!resés- a 
que. renunc%a el empleador cuando facilita préstamos a tipos de intees CedücXao; 
Uha~éncuesta de las prácticas de los países en transic~lbn muestra, @- abstmte, 
que- Pos datos registrados en las cuentas empresariales no incluyen nx3n&lmente 
informaclibn que pueda utalizarse para imputar esos intereses2 en estew caso@, 0~ 
lor:contables nacionales les podrfa resultar diffcil hacer esas:im$gtacioxTe@ 
debido e La falta- de-'Informacibn sobre los beneficlos.tsfect:os- re&bZdos.~Q,- ;ioa 
em@?ad&k 

27X Gos,gástos de lasempresas en deportes y act%vidadés recreat$K#xen-:1;6;8 
palses: en- transiclbn pueden ser de dos tipos: a) gastos attibq$blex~ @ pe-rs@ms; 
iadividualesque bncluyen, por ejemplo, la compra de billetes, gq% Cgjåtr@gv- 
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estadios, y b) gastos que son dificiles de atribuir a personas individuales y al 
trabajo que realizan. El primer tipo de gastos se debe asignar a salarios en 
especie. El segundo tipo incluye los gastos de las empresas en mantenimiento de 
hospitales y centros culturales y en el mantenimiento y alquiler de estadios y 
otras instalaciones deportivas, en beneficio de sus empleados. Esta prestaci6n de 
servicios sociales y culturales sin costo alguno para los empleados se considera 
como transferencias- corrientes de las empresas a instituciones hipotéticas sin 
fines de lucro que prestan servicios a los hogares. Ese tratamiento se analiza de 
manera mbs pormenorizada m5s adelante (véase la 8ecc. C.2). En la práctica, la 
distincibn entre los dos tipos de gastos en beneficio de los empleados podria 
resultar dificil de efectuar, en cuyo caso todos esos gastos pueden asignarse a 
alguna de las dos categorías después de determinar cubl es el tipo de gasto 
preponderante. 

210. Hay algunos otros pagos efectuados por las empresas a 10s hogares que no ee 
incluyen en la remuneración de los empleados. Por ejemplo, los pagos de las 
empresas a sus empleados para reembolsarlos de los gastos de mantenimiento, 
reparadones corrientes y otros gastos relativos a automóviles personales 
utilãzados con fines oficiales no se consideran como salarios y sueldos en 
especie, sino consumo intermedio de las empresas. Los pagos efectuados por lae 
empresas a los hogares en compensación por la demolicián dé viviendas u otros 
dafíos infligidos a las propiedades de los hogares, sea por los empleados sea por 
alguna otra causa* no deben tampoco incluirse como sueldos y salarlos en especie, 
sino tratarse como transferencias de capital. 

B. Contribuciones sociales, orestaciones Y transferencias 
en esnecie 

299. La presente sección trata de las siguientes categorías del SCN: 
contribuciones sociales (D.611 y prestaciones sociales distintas de lias. 
transferencias sociales en especie (0.621, con inclusión de las prestaciones de la 
seguridad social en efectivo (D.6211, las prestaciones de ìa segurMad social 
finánciáda con fondos privados (D.6221, las prestaciones de la seguridad social a 
los empleados financiadas con-aportaciones (D.623) y la$ prestaciones de la 
seguridad social en efectivo (D.624), asi como las transferencias sociales en 
especie (D-63). Las contribuciones sociales se examinan en los pbrrs. 8.7 a 8.74 
del SCN, las prestaciones sociales se estudian en los párrs. 8.75 a- 8.83 y las 
transferencias sociales en especie en los pbrrs. 8.99 a 8.106. Se presta 
igualmente atención a la distinción entre prestaciones sociales y transferencias 
sociales en especie, por un lado, y subvenciones (D.31, por el otro< 

1. Contribuciones sociales 

230. Las contr%buciones sociales son pagadas por los empleados que son miembros de 
los hogares Ua suma pagada al resto del mundo puede ignorarse en el caso de las 
econotias en transicibn) y también por las empresas, la administracibn palica y 
la8 instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los-hogares, por 
cuenta- de sus empleados. Las contribuciones sociales de los empleadores son 
pagadas de hecho.por los empleadores, pero consideradas como si fueran pagadas por 
los empleados como parte de su remuneración. En el contexto de la cuenta de la 
distribución secundaria de áos ingresos, las contribuciones sociales se consideran 
como corrientes redistributivas. Por otra parte, las contribuciones sociales son 
recibidas por los regiménes de la eeguridad social (establecfdos y controlados por 
la Administrácibn ptilica) y por los planes de seguros privados, e incluyen 
asimismo las contribuciones imputadas a las empresas ordinarias cuando administran 
sistemas ffnanciados eón aportaciones. LOS tres componentes corresponden a las 
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. 
contribuc$ones socialesefectivas e imputadas de los empleadores y a lgs 
cõnttibucipnes ob;ligator$as y voluntarias de los empleados. Se incluyen- 
igualmente las contribuciones a los fondos de la seguridad social y a. 39s sístemas. 
de seguros privados aportadas por los empleadas sin la participaci6n de los 
empleadores, as5. como por los trabajadores autónomos y las personas no.emple‘a-das.. 

28L. Las imputaciones de las contribuciones sociales pueden efectuarse con 
respecta a todos los sectores, pero particularmente con respecto a las sociedades 
no f‘lnancferas y financieras y a la Administración pública. Cuando se trata de2 
los empleados de sociedades no financieras y financieras, las contribuciones 
imputadas se incluyen primero en la remuneración de los empleados pagada por la 
empresa; Xos empleados devuelven luego la misma cuantia a la empresa, gue se 
incluye c.ornQ ingresos. imputados de las empresas kegfstrados como contribucbnes 
socia-les recibtdas) y se utilizan para financiar las prestaciones soc%ales pagadas 
por la empresa. Cuando se incorpora la remuneración de los empleados aZ- Csi~cuX~ 
del costo de íos servicios públicos, es posible que sea necesario efectuar la. 
imputación de las contribuci&es sociales. En.el pasado en las antiguas economTa.s 
de planifScaci6n centralizada, las contribuciones efectivas a los fondos de. 
seguridad social que protegian a los empleados del sector publico eran par regla 
general considerablemente inferiores a las de otros sectores de esas economiasy 
no carrespondîan de manera adecuada a las prestaciones pagadas. Cuando pers$ste, 
esa s%tuaci6n, la imputación se puede efectuar con ayuda de los indices 
establecidos para las ramas de actividad comerciales,. Estas imputaciones son 
especialmente importantes en el sector militar en el que en algunos paises no se, 
pagan en absoluto contribuciones sociales. Las contribuciones sociaPes imputadas 
en este sector se puede considerar que son iguales a las pensiones y otras 
prestaciones sociales efectivas pagadas al personal militar. 

282. En el pasado reciente los fondos de la seguridad sacTa eran en la:mayor!fa de 
las sconomZas de planificacibn centralizada parte del presupuesto d-e.& Estado y no. 
existla nín@nIa vinculación estrecha entre las contribuciones sociables. y X-as 
prestac~oaes sociales. Aunque las reformas econbmicas estEin modificando este 
sistema en muchgs pafses, esas reformas en muchos casos no han quedado 
completadas:. Por ejemplo, en la antigua Checoslovaquia, como se ha mencionado: 
anteriormentei las empresas pagaban Cínicamente un impuesto sobre la n&%na-y las 
preStztCiOne$ sociales corrian a cargo del presupuesto estatal. En la @Wgua 
DRSS, las- prestaciones sociales se financiaban con cargo a las.contrlEQciones- 
socSales que se habian transferido al presupuesto estatal y con carg0.a otws 
a-signaciones del. presupuesto estatal. Rn la Federación de Rusia en 1891-x992-, 
algWX$s prestz&ciones. SOCialeS se pagaban con cargo a un fondo esgec.ial gue habrà. 
creado el Sov$et Supremo de Rusia y ss financiaban con cargo al presupuesto 
estatal. &i los casos en que en esos paises y/o circunstancias pudiera reau2tar 
diflcil garantizar la estricta correspondencia entre contribuciones a los s$stemas 
de seguridad social y prestacPones de la seguridad social, estas filtimas se 
canafderabarn. cromo donaciones de asistencia social en lugar de incluirse como 
prestaciones de la seg-radad social, como se explica en la subsecCBi B.2. 

283. En los paises. en trawkiõn, la mayor parte de las contr@uc$ones. soeriales, 
&barCan las contr$buciones obligatorias, pagadas por los e-mpleadorSs-por cuenta de 
sus empleados3 sfn embargo, se están introduciendo gradualmente s$,st~mas pr$vm3ös. 
Rn algunos gafses en tr~ansici~6n, los empleados deben pagar contribuc$ones a Zas. 
planes de seguridad social. Por ejemplo, en la Federacfán de RuSla l-os eTiplEadCx% 
deben aportar un porcentaje de su salario bruto al fondo.de pensiones% 

2.84;. En algunos paS:ses-en transicibn las empresas.pagán contribuciones a Las. 
Lnst&tuci.ones medicas por cuenta de sus empleados. Se sugiere queesas 
contribuciones.se consideren como contribuciones 8ociales. efectSvas debido-a- gge: 
gon.gímilares a las contribuciones pagadas a las empresas de segurosc 86. 
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. 
obstante, si esas contribuciones son pagadas por los empleadores fuera de un 
régimen colectivo, las contribuciones se asignar& a sueldos y salarios en 
especie. 

2. prestaciones sociales distintas de las transfereñeias 
sociales en esnecie 

28s. Las prestaciones sociales son transferencias corrientes a los hogares (tanto 
residentes como no residentes) con cargo a los sistemas de seguradad social o a 
disposiciones similares para cubrir, total o parcialmente, los gas.tos resultantes 
de ciertos riesgos o necesidades que.tienen una orientación soc$a-1, como el 
desempleo, la enfermedad, la discapacidad, etc. Las prestaciones sociales que son 
transferencias sin contrapartida deben distinguirse de los reembolsos de los 
empleadores por el trabajo realizado incluidos en los sueldos y s.alarios. Las 
prestaciones sociales pueden ser proporcionadas por empleadores a empleados sin la 
participaci-ón de ningCn tercero; en ese caso, como se ha mencionado anteriormente, 
figuran primero como contribuciones sociales imputadas y se incluyen en la 
remuneración de los empleados. 

286. Las prestaciones de la seguridad social en efectivo se pagan con cargo a los 
sistemas de seguridad social y normalmente en los palfses en transición abarcan: 

al Las prestaciones de enfermedad e invalidez; 

b) Las prestaciones de maternidad; 

CI Las prestaciones por hijos y familiares a cargo; 

dl Las prestaciones de desempleo; 

el Las pensiones de jubila&.6n y supervivencia; 

f) Las pensiones de discapacidad; 

9) Las pensiones y prestaciones pagadas a personas lesionadas en guerras y 
a sus familias; 

h) Las pensiones a los familiares de los soldados fallecidos- en guerras; 

i) Las prestaciones de defunción; 

j) Las prestaciones a familias numerosas con escasos ingresos; 

k) Los estipendios a los estudiantes; 

1) Otras prestaciones. 

287. Las prestaciones de los seguros sociales'privados en efectivo abarcan 
prestaciones anblogas a los planes privados ofrecidos por las empresas de seguros. 
Estas prestaciones no son cuantitativamente importantes en los paises en 
transición, pero es probable que aumenten en el futuro. Se exciuyen las 
indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros de accidentes, que no se 
consideran prestaciones sociales. 

288. Las subvenciones de educaci6n que las empresas proporcionan a sus empleados o 
a los miembros de sus familias 8e consideran como contribuciones sociales 
imputadas y prestaciones sociales financiadas con aportaciones; las subvenciones 
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de educac%&¡ a futuros empleados que empiezan a ser bastante populares en. algunos 
paises en transición se deben imputar a transferencias varias. 

289. En la-mayor parte de los paises en transiciõn las prestaciones de Les seguros 
sociales privados son cuantitativamente insignificantes y en algunos de esos 
paises esas prestaciones prbcticamente no existen. Sin embargo, en el futuro 
previsible es probable que aumenten. 

290. Las prestaciones soc&ales distintas de las transferencias sociales en especze 
(D.622) abarcan las transferencias corrientes que pagan en metílico a los.hogares 
las Administracfones p6blicas o las instituciones sin fines de lucro que pres.tan 
serv5eios a los hogares para satisfacer las mismas neces%dades que X@s 
prestaciones de 3a seguridad social, pero que no se efectúan con cargo-a un~g$an 
de la seguridad social. Las prestaciones sociales a que se hace referencza aquí 
se ín-cluyen en la cuenta de la distribución secundaria de los ingresos- como 
prestaciones recibidas por los hogares y pagadas por empresas no financieras, 
compaMas- de seguros (sociedades financieras), sistemas de seguridad social 
(Administración palica central) e instituciones sin fines de luCío gue-prestan 
servicios a los hogares como prestaciones directaspagadas a sus empleados 
f ínancladas- con aportaciones. Las prestaciones sociales registradas en la cflenta 
no- incluyen las transferencias sociales en especie. Estas figuran en la cuenta de 
redistribución de ingresos en especie, que se examina más adelante. 

291. La distinción entre prestaciones de asistencia social y prestac$.ones de la 
seguridad social pueden ser dificiles de establecer en las econom5as en trans$cfbn 
en las que todas las prestaciones sociales se pagan con cargo al presupuesto 
estatal 0 en las que ros fondos de la seguridad social no son independientes del 
presupuesto estatal. En este caso, se sugiere que no se consideren como 
prestaciones de.la seguridad social en metblico, sino gue se asignen todas a las 
prestaciones de la seguridad social en metãlico (~.621) o a alguna de- las otras 
dos categorlas de prestaciones sociales (D.622 o D.623). 

292. Las- prestaciones de la seguridad social en metálico que no se basan o no $e 
financian con cargo a contribuciones sociales son muy importantes en Ias economlas 
en tuansicibñ. Esas prestaciones sociales son pagadas por las empresas, ei Estado 
o las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares. 
Abarcan las pensiones adicionales financiadas con aportaciones y diversas 
asig?Iacioñes- (pagos por Ucencia de enfermedad, pagos por licencia de mat_emfdad, 
etc..) que las empresas a menudo conceden a sus empleados actuales y c SUS ex 
empleados para complementar las prestaciones pagadas con cargo a los fondos de la 
seguridad social. En la Federación de Rusia, por ejemplo, las granj.as colectivas 
a menudo pagan pensiones financiadas con aportaciones a sus miembro@ eara 
complementar las-pensiones relativamente reducidas que se pagan cbn cargo a los 
fondo-s de la segurAdad social. En la antigua URSS, el Gobierno pag-ab-a pensiones 
financiadas con aportaciones y otras prestaciones sociales al personal militar. 
En algunos paises en transicibn, se puede pedir a las empresas que paguen- 
asignaciones-financiadas con aportaciones a las personas que despoen. Como se ha. 
sefíalado ri\ás arrgba-, en todos esos casos las contribuciones socialese-e debe-n 
imputar e Qsc3;uiX en- fa remuneración de los empleados. 

293. En muc-hos pafses en transición los organismos pGbUcos a menudo.aean fos 
llamados fondos extrapresupuestarios para obtener los recursos necesar$os para 
financiar ciertos tipos concretos de desembolsos asociados- con progr~&s 6 fines 
especiales. Los ejemplos más importantes de esos fondos extrapresujsag:si~~~.g-n. 
COñ~CidOS : 168 fondos de la seguridad social, el fondo de pens-Wnes;~ el. fondo.& 
los eq$ka-dosi etc. 6in embargo, existen muchos otros fondos- extrap~esupuestarQ%z 
q$uC-han surgido reCrie$Itemente en los países en transieibri, sobre- tödò- eii Sa: 
FederaciSn de Rusia y otros paises miembros de la Comunidad de Estados 
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Independientes, por ejemplo, el fondo para el desarrollo de la educaci‘ón, el fondo 
para la protecci6n del medio ambiente, el fondo para el mantenimiento de las 
carreteras, el fondo para la promoción de la agricultura, etc. Los tecursos de 
esos fondos est&n constituidos con cargo a diferentes fuentes, como COntribuciones 
voluntarias y donaciones, multas y sanciones, pero también fmpuestaP. En algunos 
casos los fondos extrapresupuestarios se fusionan con el presupuestp estatal. Las 
unidades institucionales que pagan contribuciones a los fondos 
extrapresupuestarios son en su mayoria empresas y en menor medida mares, e 
instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares. iagunos 
pagos a estos fondos extrapresupuestarios (donaciones, multas, sanciones 
pecuniarias) se tienen que registrar en la cuenta de distribuciones secundaHas. de 
los ingresos; en cambio, algunos pagos que adoptan la forma de impuestos sobre la 
producción (como sucede, por ejemplo, con algunos pagos al fondo para- el 
mantenimiento de las canceteras en la Federaciãn de Rusia) deben registrarse en la 
cuenta de asignación de ingresos primarios. Los pagos con cargo a esos fondos se 
pueden registrar no ~610 parcialmente en la cuenta de distribución secundaria de 
los ingresos como prestaciones sociales a los hogares con cargo a los fondos de la 

'seguridad social, sino también en.la cuenta de utilización de los ingresos como 
gastos públicos corrientes en protección del medio ambiente e incluso en la cuenta 
de capital del Estado. 

294. Como se ha indicado m6s arriba, las prestaciones de asistencia social en 
metllico suelen correr a cargo del Estado en los paises en transicibn, y a veces 
de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares, por 
ej emplo, en el caso de los sindicatos que administran sanatorios o centros de 
vacaciones, y en ocasibn de las empresas. Este aspecto se ilustra 
cuantitativamente en el cuadro 4.1 con datos procedentes de la Federación de Rusia 
que indican las prestaciones sociales pagadas a los hogares en 1994. 

Cuadro 4.1. Prestaciones sociales pagadas a los hogares 
en la Federación de Rusia, 1994 

(En miles de millones de rublos) 

1. Pensiones 34 219 

2. Subsidios de enfermedad, maternidad, nacimiento de los 4 292 
hijos 

3. Subsidio por cada hijo 4 391 

4. Subsidio de desempleo 506 

5. Otras prestaciones 3 641 

6. Becas 810 

7. Total 47 859 

3. Transferencias sociales en esnecie nrooorcionadas 
por el Estado 

295. Las transferencias- sociales en especie (0.63) incluyen las prestaciones- 
sociales en especie ID.6311 y también las transferencias de bienes y serv%cios no 
comerciales individuales IP.6SZ). Las prestaciones sociales en especie se 
clasifican a su vez en prestaciones de la seguridad social, reembolsos (D.63111, 
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. 
otras preSZ?Bziones de la seguridad social en especie (~.6312) y las:prest&&xxes 
de la asismcia socAa en especie (D.6313). 

$,?&. &as asferencias sociales en especie se definen de manera qoe.i@z~uyan &os 
@genes y se?FVicios-individuales proporcionados como transferencias en especie a 
ros hogares, residentes en un determinado psis por las unidades de La. 
AdmZnls~tración palica (con inclusibn de los fondos de la segurid~ad Social& y l-as 
bnstitucb+ones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares, yak se- 
compren en el mercado-o se produzcan como productos no comerciales. (Para- una 
descripción de la dlstincibn entre los servicioS individua-les y col-ectivoS+ el 
lector puede remitirse a la sección 8.2 del capitulo X.X.1 El alcance de Ias 
transferencias sociales en especie descrito en el SCk? (párrs.. 8.39 y 8.PQ.D). 
implica que el. Estado compra ciertos bienes y servicios a las empresas y ee. &s 
proporciona gratuitamente a los hogares. Por consiguiente, los- pagos sfexztuados 
por el Estado por $o.S bienes y servicios deben con.siderarse como trzuzsferencias. 
sociales en especi-e, si particulares u hogares concretos se ben&$cAan 
directamente de los bienes y servicios. Las prestaciones sociales!; por otro Zado, 
si son pagadas por el Estado incluyen, como se describe en e& BCN {párr. 8.771 
todas las prestaciones sociales pagadas a los.hogares en efectdvo.. Convi&~e 
seiialar que las transferencias sociales en especie se refieren a &o.s desembo.lSQs, 
de la Administracfón central y de las instituciones sin fines& Impero que prest~an- 
Servicios a los hogares. que inicialmente se registraban como gast&gs:de consumo 
lXna1 de.esos secto.reS en bienes y Servicios indiv$duales; no e-st&t tnclrzzLcl0~ en. 
ìos gastos de consumo final de los bogares. No obstante, la tranSfërencia.en~ 
especie Or;igina la incorporacibn de esos gastos a la categoria determinada po;r 
otro concepto del consumo del sector de los hogares, a saber, éZ consumos fW%L 
efectivo de los hogares (véanse los párrs. 9.72 a 9.74, 9.90 a 9.92 y 9.95 a 9..97 
deï SCN). 

297. Para algunos de- los países en transición, la subdivisión de ías 
transferencias sociales en especie puede resultar diffcil de efectuar en la 
prá_ctica debido a la falta de disposiciones institucionales claras, por ejempl-6, 
la falta de seguro médico, etc. Con todo, se cree que la mayor parte de los 
países en- transic$ón podrti hacer la distinción entre: a) prestaciones sociarì_ea 
en especie y bf bienes y servicios individuales proporcionados en especie a los 
hogares por el Estado y las instituciones sin fines de lucro que prestsm servfcios 
a. los hogares. 

298. En muchos pa5ses en transición el grueso de las transferenc$as sociale:s en 
especie abarcará el valor de los servicios individuales no comerciales- fati-XdCabos 
a los hogares por el Estado y las instituciones sin fines de Iucroi de lo-- que Se 
deducirti los pagos nominales de los hogares. Se hace referencia a X-os 
&guiéntes: 

a1. tos reembolsos efectuados por los sistemas de eeguri_dad so&z@ de Ios" 
gastos aprobados de los hogares en bienes y servlcios especificados. ~f%Xuräg- de: 
hospLta1, gastos en medicinas, etc.1 (de manera que la cuantla de& reembcrXso:no se 
considera como una transferencfa corriente en efectivo de los- fon&% de IS 
Seguridad social); 

bl. Otras prestaciones de seguridad social en- especie (di-stfnXaS dè: los- 
re.eM3?Zlsos) , pagadas por los sistemas de seguridad social a ros pzxducfores de 
bienes-y servicios (a precios de compra) previa deducción de los gag-os n?xDinales 
efect3xgXB por los hogares; 

QT: Prestac%ones de asistencia Social en eSpec$e que Son d$ caz%$~.e$ @@l'cìgo 
a IaS ~eS-f;a~iones de seguridad social en especfe-, pero que S-e ~~@~YXZ%XBT~~ -1 
margen&- Los sístemas de.seguridad Social. 



299. En términos generales, las prestaciones sociales en especie abarcan las 
transferencias en especie que corresponden a los riesgos cub%ertos por el sistema 
de seguridad social. Los bienes y servicios no comerciales indìviduales 
proporcionados en especie a los hogares por la Administraclibn Central y las 
institucriones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares abarcan los 
servicios no comerciales individuales en esferas como la educ%ciãn, la saLu-d, la 
cultura, el ocio y la vivienda. Todos los servicios no comezc%ales de las 
instituciones sin fines de lucro son considerados como individuales por 
convenci6n. 

300. Los siguientes ejemplos reflejan la estrecha relacián que exist'e entre las 
transferencias sociales en especie y las prestaciones sociales. Si se otorga a 
los jubilados un billete especial para el transporte gratuito que sufraga el 
Estado, el pago se debe considerar como transferencias sociales en especie. Por 
otro,lado, si un individuo paga Únicamente una fracción del precio de un billete 
para un sanatorio, la compra de medicinas o los servicios de un hospital, y el 
resto es sufragado por el Estado con cargo a un fondo de seguridad social, el pago 
se debe considerar como una prestación social. Se incluyen igualmente como 
prestaciones sociales las remuneraciones pagadas por el Estado a las familias con 
hijos menores de 16 dos. Esos pagos se efectúan en algunos paises de la 
Comunidad de Estados Independientes para compensar a las familias por los elevados 
precios de los bienes de consumo destinados a los niños. Como se ha mencionado 
previamente, los pagos benefician claramente a grupos concretos de la población y 
no deben tratarse como subvenciones. 

301. El ejemplo mbs ComGn de reembolsos efectuados por los fondos de la seguridad 
social que no son tratados como transferencias sociales en especie en las 
economlas en transición son los reembolsos pagados a los discapacitados por sus 
gastos en compras de medicinas y en vehículos y equipo médico especiales. 

302. Otro ejemplo de prestaciones sociales en especie está relacionado, con el 
reembolso con cargo a los fondos de la seguridad social de los gastos de los 
hogares en compras de cupones de sanatorio. En algunos casos los organismos de la 
seguridad social compran esos cupones de sanatorio y los transf-leren gratuitamente 
o casi gratuitamente a los hogares que no estãn en condiciones de pagar la 
totalidad del precio. 

303. EIII algunos paises en transición los cupones de sanatorio son facilitados a 
menudo a precios considerablemente reducidos por los sindicatos que controlen y 
flnancian parcialmente esas instituciones. El valor de los cupones proporcionados 
por los sindicatos a los hogares (menos el pago efectivo efectuado par los 
hogares) se ha de considerar como un ejemplo de transferencias sociales- en especie 
de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares. Los 
sanatorios controlados por los sindicatos son frecuentemente instituciones 
comerciales independientes que se pueden asignar al sector de las sociedades no 
financieras. 

304. La distribución de alimentos gratuitos a los niños, que existe en algunos 
paises en transición y es realizada por establecimientos de venta especiales 
financiados con cargo al presupuesto estatal constituye otro ejemplo m5s de 
transferencias sociales en especie del Estado a los hogares. 

305. Otro ejemplo tlpico de transferencias sociales en especie en muchos paises en 
transición entraña la provisián gratuita de libros de texto a los alumnos. con 
arreglo al dispositivo mbs común, los establecimientos de ensefianza pública 
utilizan. asignaciones presupuestarias para financiar las compras de libros de 
texto y proceder a su distribuci6n gratuita entre los estudiantes. El valor de 
esos libros de texto se ha de registrar primeramente como gasto de consumo final 
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del $stado;- weegundo lugar, como una transferencia social en esbecie a los 
hqares~y, por Gltimo,. como un consumo efectivo final de los hogares., El 
resultado del registro de las transacciones mencionadas ser& por supuestc, 
id&W.co~ai las compras de los libros de texto- por las escuelas se consideran como 
consumos intermedio. Sin embargo, el Sistema recomienda que las compya- de-bienes 
para su:posterior distribución sin ninguna transformacibn se as-ignen a los gastos 
de-consumo final de las unidades que han efectuado las compras. 

306. En algunos casos podria resultar difkil en la práctica hacer qna distAnci6n 
entre las prestaciones sociales en especie y en efectivo. Por ejempELo, la 
asistencia,prestada en la Féderacibn de Rusia con cargo al fondo para el empleo 
puede- gsumir la forma de transferencias en efectivo, de pagos a las empresasqze 
prestan serwicios al personal o de reembolsos de los gastos de los hogares por las 
compras de bienes y servicios. Es posible que no se disponga de los datos 
necesarios para efectuar la.subdivisi6n de 10~s pagos en prestaciones-en-efectivo y 
p-restaciones en especie. Para realizar este desglose quizb sea neeesarta una 
peqüeña encuesta. 

4. fias crestaciones sociales Y las transferencia-s sociales 
9n e~sneciecse deben distinuuir delas subvenciones 

3.02. El cap$tulo 1 (secc. A.2) trata del concepto de las subvenciones en el 
contexto de la valoración de los bienes y servicios a precios básicos. El pago 
per el Es-fado de subvenciones destinadas a reducir los precios produce ta&ien en 
táltima instancia un impacto social, en particular si esto afecta a &~s pre_cìö#$ de 
los bienes y-servicios que satisfacen necesidades básicas. Por consiguiente; es- 
necesario tratar de nuevo de este tema en el presente contextoc Se.de%e. insistir 
aqü5 en los conceptos de prestaciones sociales distintas de las transfer~encias- 
sociales en especie (D-62) y de transferencias sociales en especie iD,63) y en la 
m@nera de distinguir estos conceptos de las subvenciones en la-prbctica de los 
p@fses. en transicibn. La distinción entre estos conceptos es muy importante, ya. 
q-e- Las subvenciones influyen en el valor añadido y en el PIB; mientrasque las; 
prestaciones sociales y las transferencias sociales en especie Gnicamentetieneñ 
repercusiones- en La renta disponible. 

SoS- Hacer una distinción entre las subvenciones y las prestaciones sociales y las 
transferencias sociales en especie puede resultar problemkkico en todo-s los- 
paises, pero particularmente en lospaíses en transici6n debido a:los rcápidos 
oanibios~enel sistema de pago de. subvenciones y proteccibn social. La di-stíncS6ñ 
es import&nte.porque- tiene- repercusiones- en la medicibn del PIB, as5 como atras 
repercusiones. analiStícas, Como las estadisticas ya. han mostrado, una distÍiinuciT5n 
de 1as:subvenciones va normalmente acompañada de un aumento de los.gastos soc&&?s 
y de las. prestaciones. sociales.. Por ejemplo, en Polonia la relaciõn entre las 
subveríciones y el PIB disminuyõ del 16,62 en 1989 al 4,8Z en 1993 y: la mClwzí61~ de 
los gastos sociales y el PIB aumentb durante el mismo periodo del 10% al el%17. 

30% Al definir- las prestaciones sociales, distintas de-las prestaciones sociales. 
en especie, el SCE {párrs.. 7.72 y 8.77) asume que se-puede establecer un vinculo. 
eiitre un pago-del Estado y la unidad familiar concreta que.rec-ibe 8fectivámente:el 
Pago. Si el pago es recibido por un productor, incluso si un hogar se benef&zM 
de-61, debe considerarse como una subvención a menos que se trate,& un pago;con 
cágyo aunplan de 4a seguridad social. Existen numerosos ejemplos:, rcn;, pa%qes:en 
transici&i.:en.los-Que esta distincibn es difscil de hacer. Todos i @kom# :- págOj$: @-On 
&@uados pw el Estado a %os hogares o a empresas que suelen ser socie&&& 
pSrbl%casi. ouasisociedades o empresas estatales no constituidas en #ocie-dad; Gas 
transferencias entre:los organismos estatales.que pertenecen a La:%dmin%t~:ci&i 
central no deben nunca ser consideradas como parte de: cualquiera 4e las tres 
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categorsas mencionadas. Se deben tratar siempre como transferencias corrientes, 
sí las entidades pertenecen a diferentes subsectores de la Admínistraci6n central. 

310. La dístincíõn entre las transferencias sociales en especie (D.63) y las 
prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (0.621, 
por un lado, y las subvenciones, por el otro, se explica en los siguientes 
ejemplos. Sí los gastos que efectda un jubilado en medicinas son re-embolsados con 
cargo a un fondo de la seguridad social, el pago debe considerarse como una 
transferencia social en especie o, para ser mZis exactos, como una prestací6n 
social en especie (0.631). Sin embargo, sí el Estado paga a las- farmacias ciertas 
sumas de- dinero para compensar las pérdidas en que incurren debido a la venta de 
medicinas al p&lico en general a precios reducidos de conformidad con la politica 
estatal, el pago debe ser considerado como una s-ubvencíón. Por otra parte, sí un 
particular paga ~610 una fraccíbn del precio deï ingreso en un sanatorio, de las 
medicinas o de los servicios de un hospital, y el resto es pagado- o reembolsado 
por el Estado con cargo a un fondo de la seguridad social, el pago debe ser 
considerado como una prestación social en especie. Sin embargo, la compensación 
por los precios elevados de los alimentos pagada por el Estado a las- familias con 
hijos menores de 16 tios se trata como una prestacíõn social distinta de las 
prestaciones sociales en especie. En algunos paises de la Comunidad de Estados 
Independientes se efectuan esos pagos en efectivo para compensar a las. familias 
por los elevados precios de los bienes de consumo comprados para los niños. 

311. El siguiente ejemplo aclara aún más la distinción entre subvenciones y 
transferencias sociales. Supongamos que el costo de producción de carbán es de 
100 unidades por tonelada. Sí el Estado decide que el carbón debe-venderse a los 
usuarios a 50 unidades por tonelada y paga la diferencia a los productores de 
carbón, ese pago debe considerarse como una subvencíõn. Si, ademãs, el Estado 
paga 10 unidades por tonelada en efectivo a determinados hogares porque cree que 
el precio del mercado es demasiado alto para esos hogares, ese pago con cargo al 
presupuesto no es una subvenci6n sino una prestación social. 

312. Un ejemplo más sobre este mismo tema concierne a los pagos efectuados por la 
Administraci6n pública a la red del metro de Moscb. Por regulacibn estatal, la 
red del metro proporciona a 46 categorias de familias servicios gratuitos o a un 
precio- reducido. Las pérdidas resultantes se calculan y son resarcidas 
explicitamente por el Estado en pagos efectuados a la red del metro. En este 
caso, la compensación estatal a la. red del metro debe considerarse como- una 
subvención y no como una transferencia social a los hogares porque el pago se 
efectua al metro y no a los hogares individuales o a sus miembros, aunque algunos 
de ellos se beneficien de este arreglo. En otras palabras, los pagos estatales a. 
las compañías de transporte se han de considerar como subvenciones 
independiente-mente de que esos pagos estén destinados a cubrir el déficit global 
de la empresa de transportes (porque funcionan con cargo a contratõs impuestos por 
el Estado) o esUn destinados a autorizar a las empresas de transporte a cobrar 
tarifas baratas a ciertas categorlas de usuarios. Vale la pena sefialar que 
algunos paises consideran a estos efectos los pagos efectuados a las empresas de 
transporte como prestaciones sociales u otras transferencias corrientes. Ese 
tratamiento 8e aplíca.en la prdctíca en Franciala. 

313. En muchos casos el Estado, aunque obliga a las empresas estatales a 
proporci-onar bienes y servicios a los hogares a precios reducidos, no compensa 
directamente las pbrdidas resultantes. En esos casos, el impacto neto de los 
precios. descontados es una reduccián en el superávit de explotacíbn y no se 
registra ninguna subvención. 

314. En algunos paises las unidades presupuestarias pueden recibir pagos con cargo 
al presupuesto del Estado que son similares a las subvenciones pagadas a los 
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productores comerciales. Por ejemplo, las empresa8 pueden recibir-una. 
compensacibr! por dar empleo a miembros de determinadas categorfas.ge- La.pobl.acibn. 
Eso8 pagos no se efecti para reducir los precios de los productosi sino para 
proporcionar prestaciones sociales a determinados eegmentos de la-poblacibn que de 
otro modo no tendrXan empleo. Por consiguiente, esos pago8 no se deben con8ider@r 
como subvenc&xi~s, sino como prestaciones sociales pagadas a los hogares. Nos debe 
haber ninh,$Isiento de ninglín recibo en el sector empresarial. 

315. Por otro lado, los Estados pueden preferir otorgar desgravacione.8 fispaf en 
lugar de &ect~ar gasto-s directos. oh ejemplo tspico es la desgrav8cibn concedida 
en algunos PáfSes en el impuesto sobre la renta por los intereses pag&dos-pomr 
hipotecas relacionadas con la compra de propi8dade.s ocupadas por el propietarioi 
Estos pago8:no se deben considerar como subvenciones, ya.que los o_rgm$.smos we 
Conceden Préstamos hipotecario8 reciben, de hecho el pago completo de; los hogares, 
quehan su8crito la hipoteca. LOS impuestos reducidos deben considerarse como 
impuestos sobre la. renta pagados al Estado y no se-deben efectuar -fqutsc$on-es por 
transferenCias socialesl 

316. Se@ el párrafo 7.72 del SCN, "las subvenciones no son paqaderas a. los 
coneumidores finales y las transferencias corrientes que el Esta-do WC@ 
directamentea los hogares como consumidores son tratadas como prestac_iones 
socisles", como se explicb anteriormente. Por consiguiente, 
concepto de subvencione8 al consumo. 

el SCN nó: incluye un 
Esta fue una de las cuestiones importantes 

abor:dadas durante los trabajos relativos al SCN de XS93. En una etapa de esqs 
trabajos 8e propuso tratar las subvenciones al consumo como gastqs d~c~n~~0 
fin@. del E8tado. No obstante, no se pudo llegar a ningGn acuerdo sobre la- 
amplitud y-el tipo de.los pagos que se deberian considerar como 8ubvencione8 gue 
favoreci-principalmente a los consumidores y Las que favorecian pr$ficipalment‘e a 
los prodüctores, Ademãs. se objetb que el tratamiento de las sub&c$ones az 
co$is,umo cmo gastos de consumo final del Estado originar$a un aumento del P~B que 
resultaria difX.eil de interpretar. El tratamiento dado en el SCN es ittortailt_e,, 
teniendo en cuenta la magnitud de las llamadas subvenciones al consumó en-las 
antaguas econqmias de planificacibn centralizada. SegIín un informe del Banco. 
MundXl. la8subvenciones son un tema de inmensa importancia en Polonia, don& la8 
subvencione8 al cc?nsumo representan aproximadamente el 10% del PIB (1989). Com.0 
tiieaC$onaron Atkinson y Micklenwrightfs, la llnea divisoria entre subvencione8~al 
consumo y subvenciones a la producción puede ser a veces difSci1 de trazar. Por 
ejemplo, la8 eubvenciones concedida8 a los productores de frutas. en l-ata pueden 
considerarse como subvenciones al consumo, pero no como subvenci-eslatorgaidä8 a: 
Sos fabricantes de ;Las latas. Por añadidura, la importancia relatìva.de. I._ 
&bvenciones a la producci6n y las eubvenciones al consumo varian g lo largo del 
tiempo y segtín los- paises. Verbigracia, en Bungria y Polonia en $988 todas las 
subvenciones rep.res-entaban en torno al 15% del PIB, pero las subvenciones al 
cons.umo en Hungrfa equ'ivalian 8 aproximadamente un tercio y en Poloniá a loszdo8 
tercios Be todas las subvenciones. 

317. ta distinción entre subvenciones y transferencias sociales va siendo estos 
Gltimor años menos problembtica al haber optado los.gobiernos de 3-a paises en 
tran8icibn por reducir las subvenciones a las empresa8 y pagar ee,cat&iO 
prestaciones sociales directas a las personas necesitadas. Por ejemgfo, Ia 
decisi6n adQpta.da en 1993 por el Gobierno dé ìa Federacien, de Rusia dé--dism_inu$r 
las BubvenciOneS a los productores de servicios relacionados con la vivienda y- en 
cW!Wo, OtQrgar eubvenciones a-los hogares de bajos ingresos reducir& las. 
subvenW.ws á. los productores y aumentar& las prestaciones sociale8,i @xigt-,en 
diB@8iciones similares-en-otros paSses en transicf6n, en los gue:~ lo8;.@5rganos 
est8tale8 locales á menudo optan por aumentar los alquilares y otorgar; 
&W~nc~oZié8 a-las personas pecesitadas. Sin embargo, eg almos C)tzGs- p-isesi en 
ros que el 8lguiler~ es-un pago riominal y las viviendas p@licas 8e zii~i~~~ai~a-& 
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sector estatal, la financiaciõn de los servicios relacionados con la vivienda se 
lleva a cabo por medio de transferencias dentro del Estado. 

318. En algunos paises en transiciõn, como la Federacibn de Rusia y otros países 
miembros de la CBI, los municipios establecen comités de proteccibn social para 
prestar asistencia social a las personas m8s necesitadas. Los fondos que emplean 
esos comités para financiar los programas pueden proceder en parte de 
contribuciones sociales, en parte del presupuesto estatal y en parte de 
donaciones. ta atencibn se centra a menudo en la prestacibn de asistencia en 
especie debido a que en situacibn de alta inflaciãn las prestaciones en efectivo 
parecen menos adecuadas. Por ese motivo, los comitbs establecen cauces especiales 
para facilitar la asistencia en especie. Los fondos- se emplean para proporcionar 
a las-personas necesitadas diversos bienes y servicios, como medicinas, alimentos, 
cupones para los sanatorios, reparacibn de viviendas, vehkulos para los 
discapacitados, etc. La mayor parte de estas subvenciones se debedan clasificar 
como transferencias sociales en especie. En algunos casos, no obstante, se 
proporciona asistencia en forma de subvenciones a las empresas que venden sus 
bienes y servicios a determinados grupos de hogares a precios reducidos. BIX 
consecuencia, es esencial obtener datos sobre esos gastos por grupos amplios y 
clasificar a cada grupo en la categoria adecuada del SCN. 

319. El suministro de medicinas gratuitas a grupos determinados de la población, 
por ejemplo, a los jubilados o a los discapacitados, que parece similar a la 
distribucibn de libros de texto gratuitos, puede ser tratado de manera diferente 
según esté organizada y se financie la manera de proceder para suministrar las 
medicinas gratuitas. Con arreglo a determinadas disposiciones, los pagos con 
cargo al presupuesto del Bstado a las farmacias que tienen por finalidad cubrir 
sus perdidas debidas al suministro de medicinas gratuitas se considerarbn 
patentemente como subvenciones. Sin embargo, con arreglo a otras modalidades, los 
pagos a las farmacias por las instituciones estatales se pueden tratar como 
compras de medicinas para su distribución posterior a los hogares, en otras 
palabras, como transferencias sociales en especie. Por ejemplo, en la Federación 
de Rusia los pagos por las medicinas proporcionadas por las farmacias 
gratuitamente a los discapacitados son efectuados por las instituciones médicas 
locales previa presentacibn de las recetas que se les entregb a los 
discapacitados. 
Estado,. 

Esas instituciones médicas están controladas y financiadas por el 
Con arreglo a esta modalidad, es posible determinar los hogares que se 

benefician de la distribucibn de medicinas gratuitas y la cuant%s exacta de los 
ingresos que reciben en especie. Bn la prgctica, las farmacias ffe-rentemente 
incluyen el valor de las medicinas gratuitas en los registros presentados a las 
autoridades estadisticas como ventas de sus productos a precios plenos de comercio 
al por menor, como si las medicinas se hubieran efectivamente vendido. Esto8 
datos se utilizan luego para efectuar las estimaciones de los gastos de consumo 
final de los hogares. Bn estas circunstancias, la solucibn p-r&ctica puede 
consistir en el tratamiento del valor de las medicinas gratuitas como un ejemplo 
de transferencias sociales en especie; esto entragarfa que los gastos de consumo 
final de los hogares deducidos de los registros de las farmacias relativos a las 
ventas de sus productos se ajustarian en consecuencia, es decir, se reducirian en 
el valor de las medicinas gratuitas. Las cifras sobre el consumo final efectivo 
de los hogares seguir& siendo las mismas, no obstante, debido a que la 
disminución de los gastos de consumo final de los hogares estar8 compensada por el 
aumento de las transferencias sociales en especie del Estado a los hogares. 

329. Se debe hacer hincapi en que los tratos diferentes de los pagos por el 
suministro de medicinas gratuitas o algunos otros productos si.milares de contenido 
social (ya sean transferencias sociales en especie 0 subvenciones) pueden influir 
en la dimensión y composicibn del PIB. 
consideran como subvenciones, 

Por esta razbn, si esos pagas s-e 
la dimensibn del PIB ser& menor en comparacibn con 



la que habrla alcanzado de ser tratados esos pagos como transferen&~r so~ciales‘. ~JI 
especie. 

321. Hay casos en las que determinadas categoriasde la pobla¢ibn reciben 
serv%tzios de*transparte gratuitos o a precios reducidos. Verbigracia,. en @Xpos 
paises en transicibn los jubilados tienen derecho al transporte gratuito. B1: 
tratamienta de las corrientes correspondientes depende mucho del arreglo efect$.vo. 
Si, por ejemplo, el Rstado compensa las pérdidas a las empresas de $%nspartt@i ef 
pago se considerar8 como una subvenci6n. Sin embargo, si el Bstado compra. 
billetes de transporte para los jubilados o reembolsa sus gastos de transporte, el 
pago- se debe- considerar como una transferencia social en- especie. Con arregx-o.s 
ciertos dispositivosi los viajes gratuitos de los jubilados produci$ãn una p$fd$_Ia 
de ingresos de la empresa de transporte que no es compensada por el Estado y que 
no se registra ni como subvenci6n ni como transferencia social. 

322. Rn algunas ciudades de la Federacián de Rusia se proporcionan gratuitament.e 
servicios-de transporte a toda la población. Rn esta situación, las tü$irlà.ds:á,gue 
part;fcipan en la produccibn de los servicios han de ser consideradas como 
prodüctores nu comerciales y sus costos deben tratarse primeramente corno gastós de 
consumo final del Estado, luego como transferencia social en espec;rie a los hogares 
y por dltimo como un componente del consumo final efectivo de los hogares. 

323. fio dicho- anteriormente viene ilustrado cuantitativamente en el cuadro'g-.2 sn 
lo que respecta a BelarGs, con datos de 1994 que muestran cbmo 8e calcula la rrenta 
disponible. ajustada de los hogares, la Administracibn ptillca y las instituc%nes 
sin fines de lucro a partir de la renta disponible de esos sectores. 

Cuadro 4.2. C&lculo de la renta disponible ajustada a partir dela r:enta 
disponible de los hogares, la Administración pGbl$ca y l'as 
instituciones sin fines de lucro que prestan servicios á las. 
hogares, sobre la base de los datos de 1994 de RelarGa 

(Rn miles de millones de rublos belorusos) 

Administraci6n Hogares fnstituciones s%n 
central fu%! ds .lu_cr_o- _~ 

Renta dfrsrpónible, bruta 5 199 10 231 1 455 

Transferencfas sociales, 
recibidas 

3 320 

Ttansfrencias sociales, pagadas 2 177 1 $43: 

Renta dispoii%b$e ajusta&, bruta 3 022 13 551 312 
-. 

324% RnmWhaii économXa8 en transicibn las empresas constituyen fondI;espe$ZaIeá~ 
para finan-lar los gastos de ori-entaci6n social distintos de los mene~on@~o& 
ante_riomate-. Normalmente, los fondos reservados por las empreSas;Fqgs @@%T:s- 
geì~~a~es-~~e pueden identificar en los teg$stros de las empresas * es> iwr;r; eIJ. gus 
cu~Eas~em$Yresariále~ o en los registros ëetadUticos presentados por la~~~@@pr@sae 
a tas auor$dades estadisticas. La composicibn de las partidas fizianoiadasr con 



cargo a esos fondos puede diferir de un psis a otro, pero una encuesta sob-re las 
prkticas de los paSses revela una notable analogia en la manera en que &ss gastos 
de oríentacíh social de las empresas se determinan y registran en las cue-ntas 
empresariales en los palees en transici6n. Sin embargo, conviene sefialar. qué.108 
gastos financiados con cargo a los fondos sociales de las empresas no SOIT 
homogéneos desde el punto de vista del SCN y que de hecho est&n relacíonadós con 
diferentes tipos de transacciones que se tratan de manera distinta en el STstama y 
que se registran en cuentas diferentes. Por esa razbn, los gastos puedeueätaz 
relacionados con las corrientes de fondos de explotacibn y de capital, la 
remuneraci6n de los empleados, el consumo intermedio, las prestaciones sociales e 
instrumentos financieros. 

1. Tratamiento contable de las transferencias sociales en 
pfectivo v en esuecie de las emoresag 

325. El cuadro 4.3 contiene una lista provisional de las partidas que representan 
los gastos de orlentacibn social de las empresas que se financian con cargo a 
fondos sociales o con cargo a otros fondos de que disponen esas empresas; la 
segunda columna del cuadro indica la categoria de transacciones a las que 
pertenece cada partida seg6n el SCN; la tercera columna del cuadro contiene 
referencias a la cuenta del SCN en la Que se debe registrar cada partida. 

326. Como se deducirb del cuadro, los desembolsos de las empresas que figuran en 
sus registros pueden considerarse como de orientacibn social, se asignan a 
diferentes categorsas del SCN y se registran en las diferentes cuentas de 
producción, de generacián de ingresos, de capital, etc. Muchos de los ejemplos ya 
se hau examinado eu las partes precedentes de este capítulo. 

cuadro 4.3. Gastos de orientacibn aocial de las emprcsiw en las 
economías en transici6n. asignadqs a las cuentas y 
transacciones del SCN 

Partida 
Catcgorfa del SCN a la que 

pertenece la partida 
Cuenta del SCN en la que ae 
debe registrar la partida 

1. Pensiones pagadas a 
empleados actuales y a 
ex emplea&6 

2. Subvención por licencia de 
maternidad 

3. Indeámieacionm por 
accidentes 

4. Pago da las vacaciones 

6. Contribuciones directas 
pagadas a loa hoapitalea 

6. Subvenciones de educación 

Contribuciones sociales 
imputadas, preatacionea 
aocialea financiadas con 
eportacionea 

Cuenta de generacibn de 
ingreaoa , cuenta de la 
diatribucibn aeounderia de loa 
ingresos 

Contribuciones sociales 
imputadas, prestaciones 
sociales financiadas con 
aportaciones 

Cuenta de generacibn de 
ingresos, cuenta de 
diat*ibución ee~ia de loa 
ingresos 

Contribuciones sociales 
imputadaa, prestaciones 
sociales financiadas con 
aportaciones 

Sutldoa y salarios 

Contribuciones sociales 
afectivas 

Cuenta de generación de 
1Slgr~808 

Contribuciones sociales Cuenta de genera.@n.de 
imputadas, prestaciones ingreaqa , cuenta, de 
sociales financiadas con diatribucibn secundaria de loa 
aportaciones ingresos 

Cuenta de generaciõn de 
ingresos, cuenta de 
diatribuciõn secundaria de loa 
ingresos 

Cuenta de genetación de 
ingresos 
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7. 

9. 

10. 

Il. 

12. 

13. 

14. 

1s; 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

$3; 

Compra de válea paga loa 
8anatotio8 

Contr2WWnwt no 
0blig~t~~rim.r lae tmpre8a8 
de 8tguro mtSdic0 

Pàga8 a Mtitucioaer, por 
cuenta de aifio8 en edad 
prtt8cOlU 

subvtncimeoecantina8 dt 
láe.miprt8ai 

Uiltengia-material 
oearrior&, 

A818tencia a la8 funflias 
da tsiplea-dos ballecidór~ 

CoatrfbuCioms *- 108 Chdo6 
de reguridad social 

WatriRiu~ioner al fondmdà 
pen8ioñ~P 

cipat@ua~i~~ a las 
amprtáa2--Q& mguro ddico 
wbligdfòfits) 

C3ixtriWciez3er al fondo 
para el~l&o 

ContribuC~.gne8 a 108 plms 
de pem*~~ea privado8 

ta$~@má8 g+r- precio8 
tltvád@~Q 108 tx~amlto8 

con8trücci6n da 
inrrtalacionea cUlturale y 
sociále8 

Prerrtaciãar de rervic$98 
culturales y reciale 
gratüito9 0 caáir gratpitos 

a8igna~i~.8 @ lu; pt!oüa8 
dtaptdfdaa 

ContUibuCiones rocialts 
imputadas, preetacionts 
sociales financiada8 con 
aportaciones 

6utldo8 y 8alarioe en especie 

Sueldo8 y 8alarios en eeptcie 

Sueldos y aalarioe 

Trtnsftrtncias varias 

Chtribucicme8 8ocialte 
impütada8, prerrtacione8 
8oc$altr financiada8 con 
aportaciones 

Coxitribucione8 8ocialea 
efectiva8 

contribucione8 eociale8 
ef ectivaa 

Contribucione8 8ociales 
afectiva8 

Contribucionte socialer 
tfectivts 

Contribuciones 8ocialts 
efectiv88 

Sueldo8 y cralarios 

Pormaci6n bruta de capital 

Trazmferenciaa 8ociale8 en 
e8ptcic 

comribucioiat8 aocialtrr 
imputadaa, pm8tacioneä. 
8ocialts financiada8 ccn 
aportaciones 

con8uw inttrmtdio 

Sueldo8 y 8alario8 

Contribuciones 8ocialt8 
tmpamdar, prestacionee 
806ialt8 financiadar con 
aportacioner 

Cienta de gtnerácîõn de 
ingre8o8, cuenta de 
distribucibn secundaria de 1~s 
ingresos 

Cuenta de gtnerac@n de 
Ingre808 

Cuenta de gtxertción de‘ 
ingrteos 

Cuenta de g,eneiacióri de 
ingreso8 

Cuenta de distribución 
secundsria de lo-8 ingres0s 

Cutiita dii ge@amul;& de 
ingresos, cutnm:dd- 
dirtribuci6n. stcundarfs- de los 
$ngresos 

Cuenta de gtntuaci6n de 
ingrteos 

Cuenta de gpzrtcibn de 
ingre8o8 

Cuenta de ge~etacQh de 
ingreeos 

Cuenta de generación de 
ingre808 

Cuanta de gtmrà‘Ci6n de 
ingresos 

Cuenta de generácibn de 
ingresos 

Cuanta de capital 

Cuenta de tedistribuCi68 de 1~s 
ingresos tq especie 

Cutnts de gene~gt$ón de. 
ingreso8,, cuengaJde 
diáttibucibn.s~~~~rPa;de l~8. 
iiqreaos 

Cutntb- da proWc?ciõn 

Cuenta de.gexitta~i6ü dè 
ingreeoa 

cuenta de g_ene.$wl6n de: 
ingresas, cuemfita- de 
dirrtribucibn secundar$a.d& Tg-s. 
ingreeos 



25. 

26. 

Partida 
Categoría del SCN a la que 

pertenece la partida 
Cuenta del $Ct? en la que se 
debe regísgroar la partida 

Eueldos y salarios en eepecie Subscripciones a periódicos 
y revistas 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Alquiler de instalaciones 
deportivas, compras de 
articules de deporte 

Cuotas pagadas por cuenta 
de los empleados a clubes 
deportivo5 

Compras de billetes de 
entrada a museos y teatros 

Indemnizaci6n por los dafios 
causados a loe bitnts de 
los tmpltados 

Facilitacibn de pr6stamos a 
los empltados en 
condiciones favorables 

Pagos efectuados a loa 
empltados qut estudian 
durante las vacacionts 

Becas de estudio para los 
tmpltados o los mimbro8 dt 
sus familias 

Becas de estudio para los 
futuros tmpltados 

Pagos de los hoteles y el 
trtntportt durante loe 
viajes dt ntgtcioa 

Reembolsos de loe gasto8 tn 
qut incurrtn los empltadoa 
por cuenta de la tmprtta 
para atender a tut 
invitadoa 

Sueldos y ealarios en especie 

Sutldos y salarios en tsptcit 

Sueldos y  salarios en especie 

Transferencias de capital Cutnta de capital 

Adquisicl6n de activos 
financieros 

Contribuciones aocialts Cuenta de generación de 
imputadarr, prestaciones ingresos, cuenta de 
sociales financiadaa con distribucibn secundaria de 105 
aportacionta ingreso5 

Contribuciones socialts 
imputadas, prestacionta 
sociales financiadas con 
aportacionts 

Tranaftrencias varias 

Cutnta de genczaciõn de 
ingresos, cuenta de 
distribucibn steundaria de los 
ingresos 

Cuenta de distribución 
secundaria de Poa ingresos 

Consumo inttrmtdio Cuenta de prod&cPbn 

Consumo intermedio Cutnta-de produccibn 

Cuenta de generacibn de 
ingresos 

Cuenta de gerieracibn de 
ingrtsoa 

Cuenta de gentración de 
ingresos 

Cuenta de gtntraciõn de 
ingresos 

Cuenta financiera 

2. Bervicios culturales v sociales facilitados Dar las 
$mDresas a los emleados v otras nersonaq 

327. Las empresas en las economias en transición pueden prestar servicios sociales 
y culturales a sus empleados gratuitamente o casi gratuitamente. Muchas empresas 
estatales tensan y siguen teniendo sus propios jardines de infancia, guardersas, 
sanatorios, hospitales, casas de reposo, estadios, centros recreativos, centros de 
vacaciones, campamentos infantiles, etc. Los empleados tienen derecho a.utilizar 
esas instalaciones gratuitamente o a un costo muy reducido. Las unidades que 
proporcionan esos servicios normalmente financian sus costos con cargo a 
asignaciones procedentes de loe beneficios de las empresas o del presupuesto 
estatal. En algunos paises como la Federación de Rusia, el Gobierno estimula a 
las empresas a proporcionar servicios sociales y culturales eximiéndolas de 
tributaci6n por la parte de los beneficios destinada a financiar los costos de 
esos servicios. Las principales funciones de esas unidades no difieren mucho 
entre las empresas. 
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3.28. Se deBe sefialar que eón algunos pafsea en transiciõn el valor de los- sexenios 
culfurales; y s-ociales proporcionados por I-as empre-sas a sus empleados 
gratUitametlte. o c%3$ gratuitamente no figura en absoluto en el c~n.texflo,de-1 
cãlculo del. PfB. Por ejemplo, en un informe del BawO Mundial sobre la creac6n 
de servicios estadístjbcos en China (1992), se explica que el conj,unto-*de sew&%os 
como. los de educacibn, cuidado de la salud, enfermerga, bienestar soc$al y 
espectáculos proporcionados por las empresas chinas a sus emp1eados.no.es.t~~. 
determinados por separado. Esto puede entrafiar que una parte o.la- tot@.ida&de: 
los costos 6e registran como consumo intermedio, valor añadido y gastos de consumo 
final y, en- Consecuencia, que el PIB est8 subestimado. 

329. La omisi6n de los- servicios culturales y sociales facilitados p,or las 
empresas con cargo al PXB r~efleja las prkticas contables imperañtes de las 
empresas en todos los países en transiciõn: optan por no incluir eses servicios- 
como partede su costo. La utilización de ese tratamiento en Ias, cUentaS 
nacionales- no s61o distorsionaria el análisis del valor añadido del- eector de la 
empresa a aivel microeconómico, sino que omitiria asimismo un elemento importanCe 
del sistema de prestaciones sociales del análisis macroeconómico. Para evitar 
esos dos escolllos, en el SCN se ha ideado un tratamiento contableespecia~l. Cabe 
aplicar el tratamiento del SCN que se describe brevemente a continuación (vEanse 
los p$rrB. 19.38 a 19.35 del SCN) en las economXas en transición porque los datos 
que se necesitan se suelen poder obtener de los registros de las empresas:. 

330. El SCN recomienda que las unidades de empresas que proporcionan servicios 
sociales a 1~s empleados como una extensión de la.polftica estatal, y-no- comoE 
parge de un conjunto dey remuneraciones, deben claskficarse como instituoi~ne~g~ s.in 
fine8 de lucro que prestan servicios a los hogares. Su producto se debe calcular 
como. Oa 8uma de los costos, con inclusibn del consumo imputado de, capital fQjo, y 
10s pagos parciales por los empleados y personas externas se deben 4zQnsiderzk.r como 
ven!gas incibentales . La prestacibn de esos servicios debe tratarse como 
transferencias sociales en especie a los hogares de instituciones- ein fkne~sde- 
lucro, p3ra Bistinguir entre el consumo final efectivo de los hogares y e-l gasto 
en txmsumo~ f&aA. Esta opción se adopt6 en el SC?? después de considerar diVersas- 
otras opciones durante el proceso de revisión del Sistema. 

331. Un ejemplo que se presenta en el cuadro 4.4 ilustra el tratamiento progqesto 
81 cuadro. incluye los datos-pertinentes de.las cuentas y sectores afectados po~ 
las bQUt@cioneS; éstas incluyen todas las cuentas desde la cuenta de:produccibn- 
hasTa.%@ CBenta de utilización del ingreso disponible ajustado de las, sociedades. 
no fSI¡ãIlc~eraS, los hogares y las instituciones sin fines de lucro. En el 
ejemplo, el producto de las soeiedades no finan&eras es 1.000. Q. costo 
inte:rmedio: total es 700, de c!uya cifra 35 es el consumo intermedio de las- unidades 
gue-producen- los servicios sociales y culturales para los empleados:. &a 
remmeracibn toga1 de los empleados es 180, de cuya cifra 13 corresponde a los 
empleados èn las un?.dádes que producen los servicios sociales y culturales. 
Ada!&, el consumo total de capital fijo es SO, de cuya suma 2 e8 el activo fijo. 
u%l.iZado por las unidades que producen los servicios sociales y cuígurales. Por 
coñ~sìmiente, el valor añadido bruto de las sociedades no financieras es 
335. t* 1.0‘00 - (700 - 35)) y el valor añadido neto es 287 (= 335 - (-60 - 2)). g1 
gas~to en consumo f9nal de los hogares es 150 y, dado que los hogares rec$'ben la 
remuneraoi6n de los empleados por un total de 18‘0, la renta disponib del hogar 
es 190~ y 1~ ahorros del hogar son 30. Como fas unidades que producen los 
serVicio CXlturales y sociales tienen un con8umo intermedio de 35, una 
re-muner?o$dn de los empleados de 13 y un consumo de capita fijo de 2, el product-o 
de: eSW5 uñ_id#de8 @S 50, su valor bruto asadido 15 y su vaIor neeo añId$&o ~4. gl; 
producto (501, el consumo interme8io (351, el consumo de capital fajo. [zj ye1 
valor asadido bruto (IS) de las unidades que producen los serví&%% e-ocia1es.y 
culturales se presentan coma parte de la cuenta de produccibn de las fnst$z~.ci~nes 
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sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares. El producto es traspasado 
a gastos de consumo final (individual) en la cuenta de utilizacibn de la renta 
disponible de las instituciones sin fines de lucro, a lo que corresponde un 
asiento imputado de transferencias sociales (D.623, Prestaciones sociales a los 
empleados financiadas con aportaciones) de las sociedades no financieras a las 
instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares en La cuenta 
de la distribucibn secundaria de los ingresos. Posteriormente, los servicios 
culturales y sociales incluidos en los gastos de consumo de las instituciones sin 
fines de lucro se transfieren al consumo final efectivo de los hogares en la 
cuenta de utilización de la renta disponible ajustada. El consumo final efectivo 
(individual) de los hogares aumenta luego a 200, lo que incluye el gasto en 
consumo final de los hogares (150) más los gastos de consumo individual de las 
instituciones sin fines de lucro hipotéticas (SO). La inclusión del consumo de 
servicios sociales y culturales facilitados por las empresas a los hogares en el 
consumo final efectivo de los hogares se hace corresponder con un nuevo asiento en 
la cuenta de- redistribuciõn de los ingresos en especie correspondiente a las 
prestaciones de la asistencia social en especie (D.6313) de las instituciones sin 
fines de lucro a los hogares. El ahorro de los hogares (30) sigue sin estar 
afectado por los asientos contables correspondientes a los servicios sociales y 
culturales facilitados por las empresas. 

332. En resumen, el tratamiento de los servicios culturales y sociales facilitados 
por las empresas a sus empleados tal como se adopta en el Sti, supone los pasos 
siguientes: 

l Las subdivisiones de las empresas consagradas a la prestación de los 
servicios de que se trata son consideradas como instituciones sin fines 
de-lucro hipotéticas y se asignan al subsector de estas instituciones; 

l El valor del producto de esas unidades se considera igual a los costos 
en que se ha incurrido, es decir, a la suma de las compras de bienes y 
servicios para consumo intermedio, la remuneracibn de los empleados, los 
impuestos sobre la producción, el consumo del capital fijo; 

l Los gastos de consumo final de las instituciones sin fines de lucro 
hipotéticas se consideran iguales al valor del producto menos la suma de 
los pagos parciales efectuados por los empleados; por ejemplo, las sumas 
pagadas por los empleados a los sanatorios que son propiedad de las 
empresas se registrara como gastos de consumo final de los hogares; 

0 Las transferencias en efectivo de las empresas a las instituciones sin 
fines de lucro hipot6ticas se registrarán en las cuentas de distrAbuci6n 
secundaria de los ingresos de las empresas y de las instituciones sin 
fines de lucro que prestan servicios a los hogares; 

l Das transferenclas sociales en especie de las instituciones.sin fines de 
lucro que prestan servicios a los hogares se han de registrar en las 
cuentas de distribuci6n de los ingresos en especie de esas. instituciones 
y de los hogares; esto permitirá llegar a la renta disponible ajustada 
de los hogares y a su consumo final efectivo. 
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333. No es estrictamente necesario asignar a las .instituciones sin fines de lucro 
hipotéticas las unidades que producen servicios sociales no comerciales que 
pertenecen a organismos estatales sufragados por el presupuesto como, por ejemplo, 
los hospitales que pertenecen al ministerio de hacienda. Estas unidades se pueden 
dejar en el sector de la Administración palica central. Sin embargo, es 
conveniente aislarlas como establecimientos separados. El valor de sus servicios 
se registrará primeramente como gasto de consumo final de la Administraci6n 
central y posteriormente como una transferencia social en especie a los hogares; 
por Gltimo, el valor se reflejara en la renta disponible ajustada y en el consumo 
final efectivo de los hogares. 

334. Una encuesta de las practicas de los paises muestra que, en algunos paises en 
transición, el volumen de servicios culturales y sociales prestados por las. 
empresas a sus empleados grgtuitamente es relativamente reducido y es posible que 
no se disponga de datos para tratar a las unidades dedicadas a la prestacibn de 
esos servicios como establecimientos separados. En estas circunstancias, es 
posible que haya que adoptar soluciones mãs sencillas y prácticas. Una de ellas 
seria no separar en absoluto los gastos en estos servicios; Batos seguirían 
incluyéndose en el consumo intermedio y en el valor añadido de. las empresas 
afectadas y las sumas incluidas en el consumo intermedio no aumentarsan el PIB. 
Ese método supone que el producto de los servicios se considera igual a cero por 
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convención y que los gastos conexos se àsignan a los costos de,ot.ros. tipos de' 
productosp este método puede adoptarse si el valor de los servicios en cuesti6n es 
reducido. Un enfoque m6s sencillo consistiria en determinar los gastos.de las 
empresas y tratar los servicios como el producto secundario de las empre.sas.. 
Simultbneamente, del lado de las enajenaciones de las cuentas, este producto se 
pod,r$a tratar como salarios y sueldos en especie. Esto entraña tambi.6.n que en las 
cuentas de los sectores institucionales no se deberían establecer ins.t&ruciones. 
sin f,ines de lucro hipotéticas y no habrb necesidad de aplicar este tratamiento 
complicado (es decir, el tratamiento de las unidades dedicadas a la prestacibn dé 
los servicios en cuestión como establecimientos separados) en el resto de las 
cuentas. 

335. Se debe sefialar igualmente que la funcibn de estos servicios de bienestar de 
las empresas, es probable que se reduzca en el futuro previsible debido al pro-ceso 
de privatieacidn. La evolución más plausible ser/a, que el Estado, qna vez 
prfva~tizadas las empresas, tenga que asumir los costos de las guarder$as, la 
viYienda y otros servicios sociales y culturales abandonados por las empres-as- 
privatizadas. La Otra posibilidad es que las empresas privatizadas tendrsan que 
transformar las-unidades en cuestián en entidades comerciales. &Qu6 repercusiones 
tendrti esos cambios en el registro de las transacciones en las cuentas? Si el 
Estado asume- el control y la financiacidn de esos costos, el cambio producir&un 
aumento de1 producto y de los gastos de consumo final del Estado, pe.ro no afectará 
al consumo f5nal efectivo de los hogares porque las transferencias edicionales en 
especie del Estado a los hogares quedarbn co-mpensadas con una dismi~nuci6n 
correspondiente de transferencias sociales- en especie de las instituciones sin 
fines de lucro hipot6ticas. Si esas unidades se transformaran en entidades 
comerciales, el resultado en lo que concierne al PIB y al consumo final efe@Avo 
de los hogares serra dificil de predecir. Si los servicios privatizados ae 
vendieran a los,hogares con beneficios (es decir, con inclusión de un superivit de * 
explotacibn), el gasto de consumo final de los hogares podría aumentar mds de lo 
que dis~minuirán las transferencias sociales en especie de las instituciones s$n. 
fines de lucro hipotéticas, y esto producirá también un aumento del consumo‘final 
efectivo dé los hogares. Sin embargo, si la demanda de servicios privatizados~se 
reduce tis que el aumento de los precios debido a la incorporaci6n de los- 
beneficios, el efecto total de los precios y los cambios de la demanda sobre el 
consumo final efectivo de los hogares y del PIB podria ser negativo. 

336. ta prestación de servicWs culturales y sociales por las empresas pue,@. no. 
ser muy importante- en todos los paises- en transición o perder importz$ncia con-Z 
paso del tiempo. l2n esta-s circunstancias, los esfuerzos estadlsticos por separar 
los:serKLc$os de,la manera descrita más arriba podrSan no estar justificados y 
serZa- fact$ble ap-l$car métodos mds sencillos. Cabe distinguir tres casos. en las: 
economías. en tran_aicibn y cada caso puede aplicar un trato diferente. 
Prímeramente, si los servicios Ben de menor importancia pueden $gnorarse y de:eX&o. 
se deduce que el costo se podrã sdguir incluyendo como parte del co~nsumo 
intermedio y de la remuneracibn de los empleados de la empresa de que se tyaze. 
Eh segundo lugar, si los servicios tienen mayor importancia, podr5n c.onsiderarse 
como~euél-dos y m-I~rios en especie. En tercer lugar, si los servicios-a 10.3 
empleados de las empresas son facilitados.por grandes instituciones @íMicas- 
(hospitales; estadios, centros recreativos, etc.), tienen un gran ua&r y los. 
lugares én que- se prestan estbn separcldos geográficamente, podrba tratarse de la 
maziera mclil cmip~eja descrita en la presente seccibn. 
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D. Imnuestos v otras transferencias corrientes 

337. En los párrafos siguientes se examinan las restantes transferencias 
corrientes que producen asimismo un efecto redistributivo, a saber, los impuestos 
sobre los ingresos, la riqueza, etc., y otras transferencias corrientes. 

1. Imnuestos corrientes @obre los inqresos, la riqueza. etc. 

338. Los impuestos corrientes sobre los ingresos, la riqueza, etc., abarcan los 
impuestos sobre los ingresos personales de los hogares y los beneficios de las 
sociedades, asi como los impuestos sobre la riqueza que se pagan regularmente. 
Los impuestos pueden incluir las transacciones que se reflejan en la cuenta del 
resto del mundo; por ejemplo, los impuestos pagados pueden incluir los impuestos 
pagaderos por los residentes del pa5.s a Estados extranjeros; por otro lado, los 
impuestos recibidos pueden incluir las sumas recibidas por la Administraciõn 
pública del psis de contribuyentes no residentes. Los impuestos sobre los 
ingresos personales de los hogares incluyen no ~610 los impuestos sobre la renta 
procedente del empleo, sino tambibn los impuestos sobre otros tipos de ingresos 
personales (ingresos de la propiedad, pensiones, ingresos de empresas no 
constituidas en sociedad que son propiedad de hogares, etc.). 

339. Podria haber considerables variaciones entre los paises en transicibn con 
respecto a los tipos de ingresos personales que estãn exentos de tributación. Por 
ejemplo, en algunos paises todas las pensiones esUn exentas. La introducción de 
las declaraciones sobre la renta en la prdctica de los paises en transicibn es 
probable que simplifique el cblculo de este tipo de impuestos. 

340. Los ejemplos mSs tfpicos de los impuestos corrientes sobre los ingresos y la 
riqueza pagaderos por los hogares en los paises en transición (en el pasado 
reciente y en la actualidad) incluyen los siguientes: 

a) Impuesto sobre los ingresos salariales que es un impuesto de retencibn 
sobre los sueldos y salarios y otros ingresos del trabajo, con inclusión de los 
dividendos sobre las reservas de colectivos de mano de obra, la participación en 
los beneficios, etc.; 

b) Impuesto sobre los ingresos de los trabajadores autõnomos que es un 
impuesto de retención sobre las ganancias procedentes del trabajo sobre una base 
no recurrente con respecto a las empresas, instituciones y organizaciones; 

cl Impuesto sobre los ingresos procedentes de la propiedad intelectual que 
es un impuesto de retención sobre las remuneraciones de las actividades creativas, 
las publicaciones, los espectáculos, etc.; 

d) Impuesto sobre los adultos sin hijos; 

el Impuesto sobre la renta personal total de todas las fuentes (trabajo, 
actividad empresarial, propiedad intelectual, etc.). Este impuesto se introdujo 
gradualmente para sustituir a todos los demás tipos de impuestos sobre los 
ingresos personales. 

341. Existen posibles variaciones en los sistemas de tributación de los ingresos 
de las empresas en los paises en transici6n. Por ejemplo, en algunos paises, los 
ingresos de las empresas gravables son los "ingresos brutos". Éstos se definen 
como el exceso de las entradas procedentes de las ventas sobre los costos con 
exclusi6n de los sueldos y salarios. Este concepto implica que el impuesto sobre 
los ingresos de las empresas incluye el impuesto sobre la nómina que se trata en 
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el SCN como un impuesto sobre la producción. Aunque se reconoce esta deficiencia 
conceptual, se sugiere no obstante que el impuesto total sobre los ingresos-brut-os 
se asigne a impuestos sobre los ingresos. 

342. En.al&nos pafses en transición existe un amplio conjunto de exenciones y 
desgravaciones fiscales. Por ejemplo, la legislación de algunos países permite 
aplazar los pagos de los- impuestos hasta cinco años sobre la base de un plan de 
credito. A este respecto, en la Federación de- Rusia algunas empresas están 
autorizadas a reducir los pagos en concepto de impuestos en el 10% de sus. 
desembolsos en inversiones, pero tienen que reembolsar la cuantia retenida en 
cinco anos con intereses. A esta práctica se le debe dar el tratamiento adecuado 
en armenia con la base del valor devengado total de los impuestos registrados en 
la cuenta de distribución secundaria de los ingresos. El aumento de los pasivos 
financieros debido al aplazamiento del pago del impuesto se debe registrar en la 
cuenta financiera de las empresas y los intereses pagaderos - es de~cir, los 
intereses que se acumulan - en la cuenta de asignación de los ingresos primarios. 

343. En algunos casos algunos tipos de ingresos est6n exentos durante un perzodo; 
determinado de tiempo. Verbigracia, los ingresos obtenidos de la utW.zacibn de 
invenciones quedan exentos en algunos países durante un período de hasta mes 
años. Se sugiere que en esos casos no se hagan imputaciones de los impuestos y 
las subvenciones. 

344. Los impuestos sobre la propiedad de las empresas abarcan los impuestos sobre 
la riqueza neta de las empresas. Cabe que haya ciertas variaciones emm? paises 
en la forma de recaudación de este impuesto. No obstante, se debe recordar que e-l 
impuesto sobre los activos utilizados en la producción (tierras, ediZi.cios, etc.J 
se asignan a otros impuestos sobre la producción. Esto abarca asimismo los 
impuestos sobre las viviendas ocupadas por los propietarios. 

2. Otras transferencias corrientes 

345. Otras transferencias corrientes abarcan: 

aJ Las primas netas de los seguros de accidentes; 

b) Las reclamaciones de los seguros de accidentes; 

cl Las transferencias corrientes dentro del Estado; 

dl Ia cooperacián internacional corriente; 

el Transferencias corrientes varias. 

346. Estos tipos de transferencias corrientes son bastante comunes en la mayor 
parte de las economías en transición. Como la transformación de economias dk 
planificacibn centralizada en economías orientadas hacia el mercado prosiguei la 
función de las transacciones relacionadas con los seguros es probable que se 
intensifique en el proceso económico. Como se ha mencionado tis arriba, la 
funciõn de las transferencias dentro del Estado, que es bastante importanteen las 
condiciones de- una economía administrada, es de suponer que se inten@ificariS 
también en el futuro debido a la índole del proceso de descentraWzacB5n de3 poder 
que se esta. produciendo en muchos países de Europa central. y oriental.; como 
res@tado de ello, la funci6n de las Administraciones ptilicas subña.c$onales. 
aumeñtarky esto podrb producir un incremento de las subvenciones p tXan.sferenefs 
entre distintos niveles de gobierno. El otro tipo de transferenC?Sas corrSen,Qes 
que tiene interes con respecto a los paises en transición abarca las- 
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transferencias de recursos dentro del marco de la cooperación internacional. 
Muchos de- esos paises reciben regularmente asistencia económica tanto de 
organizaciones internacionales como de otros paises. Los Estados independientes 
de la CET, como nuevos miembros de organizaciones internacionales, pagan sus 
contribuciones a los presupuestos de esas organizaciones y reciben algunas 
subvencXones de ellas. 

347. Las primas netas de los seguros de accidentes abarcan las primas de seguros 
brutas de las que se deduce un gravamen estimado por servicios registrado en la 
cuenta de produccibn como el producto de las compaMas de seguros. Este producto 
se asigna a consumo intermedio o a consumo final, segtín gue la póliza sea comprada 
por productores de bienes y servicios, con inclusión de productores de servicios 
relacionados con la vivienda prestados por los propietarios-ocupantes, o por los 
hogares en su calidad de consumidores. Las primas deben incluir los pa-gos 
destinados a cubrir los riesgos del periodo actual. En otras palabras, abarcan 
las primas cobradas durante el período actual y no las primas debidas por pagos 
durante le período actual; estas ultimas pueden abarcar parcialmente los riesgos 
de periodos futuros. 

348. Las.reclamaciones relacionadas con los seguros de accidentes abarcan las 
cantidades gue corresponden al pago de las reclamaciones que tienen que pagarse 
durante el periodo contable. Algunas reclamaciones se derivan de dafíos o lesiones 
que los titulares de pblizas causan a la propiedad o a la salud de terceros; por 
ejemplo, los conductores asegurados pueden ocasionar daños a los vehiculos de 
otras personas. 

349. Las transferencias corrientes en el marco de la Administraci6n palica 
central abarcan las transferencias corrientes entre diferentes niveles de la 
Administración palica o diferentes subsectores de la Administraci6n central. 

350. La cooperación internacional abarca actualmente las transferencias corrientes 
entre la Administración pública y las organizaciones internacionales o entre 
paises. Incluye, por ejemplo, las contribuciones a las organizaciones 
internacionales y la asistencia de urgencia, con inclusión de la facilitación de 
bienes en especie. Incluye asimismo los pagos efectuados por las organizaciones 
internacionales o Estados extranjeros destinados a cubrir los sueldos del personal 
de asistencia técnica que reside en el psis en el que trabaja. 

351. Las transferencias corrientes varias abarcan otras transferencias corrientes, 
no especificadas en otro lugar, a saber: 

al Las contribuciones y otras transferencias a instituciones sin fines de 
lucro que prestan servicios a los hogares; 

b) Las transferencias corrientes entre hogares; 

cl Las multas y sanciones; 

d) Las loterias y los juegos de azar; 

el El pago de indemnizaciones. 

352.. Todos estos pagos se aplican también en lo que respecta a los paises en 
transicibn. Por ejemplo, las remesas de dinero entre miembros de la misma familia 
que viven en países distintos es probable que aumenten en el futuro previsible en 
muchos paises miembros de la Comunidad de Estados Independientes debido a las 
reformas y a los cambios en la legislación que permiten trabajar en el extranjero. 
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353. En almos paises almas multas son consideradas como impuesBxzen.Ig@. 
clasificaciones. nacionales; un ejemplo abarca los pagos por Ia. confzam&ia~6n@e- 
las empresas tienen que efectuar al presupuesto del Estado. Como, se- ha. seÍBQ&x 
m6s arriba+ la empre.sa puede efectuar algunos pagos a sus empleados que.se- 
deberian asignar a transferencias corrientes varias. 



v. LA PRIVATIZACI6N Y LA APARICIÓN DEL MERCADO FINANCXERO 

354. El presente capitulo, que se debe leer conjuntamente con el capitulo III 
sobre la clasificaci6n sectorial en las economias en transición, trata de la 
principal causa del cambio en la clasificación en sectores, a saber, la 
privatización de las empresas públicas. Presta particular atencián a la manera en 
que diversas formas de privatización se deben reflejar en las cuentas con miras a 
poner al descubierto en el análisis aspectos concretos de la privatizacibn. El 
cap5tulo aborda también algunas otras repercusiones financieras de la 
privatizaci6n. Examina, por ejemplo, el alcance y la nueva función y el bmbito de 
las transferencias de capital en una economia en transici6n. Presta además 
atención a la creciente importancia de los ingresos de la propiedad en las 
economias en transición, lo que se debe a la expansión del sistema financiero que 
sustituye a la asignaciõn centralmente controlada de fondos mediante 
transferencias de capital a las empresas y otras partes de la economia. Por 
Gltimo, da ejemplos de instrumentos financieros recién creados como las opciones. 

355. El capítulo comprende tres secciones. La sección A se ocupa dè las diversas 
formas y del tratamiento contable correspondiente de la privatización de las 
empresas, viviendas y otras unidades. Esa sección comprende varios ejemplos de 
las prdcticas de la Federaciõn de Rusia y Polonia. La sección B examina el 
alcance de las transferencias de capital y la manera de distinguirlas de las 
transferencias corrientes y las transacciones financieras. El CapíiXlo concluye 
con la secciõn C que trata de las transacciones en un mercado financiero 
incipiente, con inclusión de un examen del alcance de los ingresos de la propiedad 
(subsección C.lr) que en diversas formas está adquiriendo mayor importancia en las 
economlas en transicibn, de los servicios de intermediación financiera medidos de 
manera indirecta (FISIM) (subsección C.21, del producto de los servicios de 
seguros <subsecciõn C.3) en las economias en transiciõn, y presenta también 
ejemplos de las transacciones financieras que est¿ín surgiendo en los pahes en 
transición (subseccidn C.4). 

356. La cuenta de acumulación y el balance son las cuentas pertinentes para 
analizar los efectos de la privatización y el nuevo mercado financiero. Incluyen 
la cuenta de capital, la cuenta financiera, la cuenta de los detis cambios en el 
volumen del activo, la cuenta de revalorización y los balances de apertura y 
cierre. Esas cuentas se presentan en-los cuadros 10.1, 11.1, 12.1, 12.2 y 13.1 
del SCN. En este capítulo no se presta atención a las plusvalías nõmirrales o 
reales, ya que los efectos de la inflación no se examinan en el presente Manual. 
El tema es. analizado, no obstante, en el manual de la OCDE que trata de la 
contabilidad nacional en situación de alta inflaci6n2. 

A. Contabilidad de la tzivatización 

357. La privatización puede entrañar la privatizaci6n de empresas enteras por 
diversos medios, la venta-de la totalidad o parte de los bienes inmuebles de una 
empresa estatal al sector privado, la privatizaciãn de los bienes sociales de las 
empresas, incluso hospitales, sanatorios, escuelas, etc., y también. Xe 
privatizaci6n de las viviendas. Entre otras formas de realizar la privat$zaciõn 
cabe mencionar las siguientes: 

0 DistribucíWgratuita de- vales y su intercambio posterior por acciones o 
participaciones;r 

l Distribucibn gratuita de acciones o participaciones; 
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l Transformacibn de Zas empresas 'estatales en sociedades mediante 18 
emisibn de acciones o participaciones que se venden o sé distribuyen 
gratuitamente; 

4 I&uidacMn de las empresas y venta de. su activo; 

4. Venta de las propiedades inmobiliariasr 

4 Restítucibn de las propiedades inmobiliarias. 

358. EX tratamiento>de las cuentas de las diferentes formas de privatizacfãn 
explicado tis adelante de manera pormenorizada, puede resumirse como sigue: 
privatizacián con la ayuda de vales que exigen la inscripción de asientos de- Xos, 
va-lores dist£ntos de las acciones (partida AF.3 del SCN) en la cuenta-de:ot.ros. 
camb%os en el volumen del activo del Estado cuándo se crean, y en Pa cuenta 
financiera CF.3) del Estado y de los hogares cuando son transfer$dos por el Estado 
a &S hogares. Cuando las empresas que se esUn privatizando crean acciones 
ordinarias que se registran como acciones y otros bienes de capital (AF.51 en- la 
cuenta de cambios en el volumen de otros activos, y cuando se vendenCa.Losk 
hrigjres,. pór dinero o-por vales, esto se registra en las cuentas fimcleras:de 
los hogares y del Bstado como intercambio de valores distintos de>las acciones 
tF.31 o de-dinero en efectivo y depósitos (F.2) por acciones u otras 
participaciones en-el capital (F.5). Ademds, cuando la privatizaclibn. se U$va.& 
c&o con-la ayuda de vales ( existen transferencias de capital (D.9)~ del Estgdo 6 
los hogares. La distr$bución gratuita de acciones o de participaciones regüiere 
tamb$.?%.qüe Se efectben asientos de transferencias de capital en la,t!uenta,de 
ca$itaJ.. La privatización,por medio de la transformación de las empresas 
estatales en sociedades y la venta de sus acciones o participaciones,se fen&?Qx 
que registrar como acciones y otras participaciones en el capital 07.51 en Las 
cuentas financieras del Estado y de los hogares. La venta directa del: act$vo.fQjo 
se- wgistrarb en las cuentas de capital del vendedor y del comprador como 
formacibn bruta de capital fijo positiva y negativa (p.51). La pr%vatizacíbn.de 
bienes inmuebles mediante Xa venta de las empresas erige que se efectben as$entos 
enlas cuentas financieras de los sectores involucrados, a saber, cotnd--a-ccdones y 
otras participaciones en el capital (F.5) y un cambio en el dinero en eféetívó y 
los dep6sitos (F.2). Las transacciones mencionadas producen cambioajen el: bé&ince 
dey las soaiedades no financieras, el Estado y losshogares de los titulas dzstintos 
de las accIones (AF.31, las acciones y otras participaciones en el capital (AF.51, 
y el activo fijo UN.l%.). 

35.9. En-la mapr parte de los países en transicien, la restitutsiánde los bienes 
inmuebles- ptíblicos a los antiguos propietarios ha pasado a ser una pr&t$ca-~coiíf@ 
en @s Gltimos años. Estas transacciones, ya se realicen en espefie 0 en- 
efe:ctívo, deben tratarse como transferencias de capital. En algunos- casos.; pueden 
'efe¢tuarse entré los residentes del pais y el resto del mundo. 

1. privatizacibn de las emrésas 

360, IZn la prlslrera etapa de las reformas econbmicas, el método.mbs cóintín de 
privatizacibn es la libre distribución de vales. Estos tipos especiales de 
tituJos son transferibles y negociables en algunos paiises en transicì6n.;. enotros 
palses, rió son-negociables. Su aparición ee ha de mostrar en la ~@$n:ta.de otros 
cmbios en el volumen del activo. Cuando-se distribuyen.gratuitam@te, 18s~ 
transferencias de capital del Estado a los hogares deben registrars!$én lae 
cue@tas de cap~ital de esos sectores. Esto producirá un aumento.en-Xos prbst@nos 
nexos. de tos hogares-y una disminucibn en. los prgstamos netos del Wtado como.se 
demuestra en.las cuentas financieras de esos sectores. Los asientos relativosa. 

-120. 



la adquisfción de vales por los hogares y la enajenación de vales por el Estado se 
registrarán como cambios en íos tltulos distintos de las acciones (F.3) en las 
cuentas financieras de esos sectores. En los pafses donde los vales son 
comerciables, su transformaciõn en acciones 0 participaciones se registrar& 
también en las cuentas financieras de los sectores de los hogares y de la 
Administración pública. Cuando los vales se rescatan y se devuelven al Estado, se 
destruyen; y su desaparición se registra en la cuenta de otros cambios en el 
volumen del activo. 

361. El ejemplo presentado en el cuadro 5.1 tiene por finalidad aclarar la 
contabilidad de las transacciones y otras corrientes, cuando las empresas 
estatales se privatizan con la ayuda de vales: 

al Considerar una empresa de propiedad estatal con un valor activo fijo 
de 100. En aras de la simplicidad, se parte del supuesto de que no existen otros 
activos. El Estado es el tiico propietario de la empresa estatal. Esto se refleja 
en el balance inicial, que muestra un valor neto de 100 para el sector piiblico y 
ningún valor neto para las sociedades no financieras; 

b) El gobierno ha decidido-privatizar la empresa y esto se lleva a cabo 
mediante la emisi6n de vales por el Estado, y se registra como asientos positivos 
de titulos distintos de las acciones (AF.3) del lado del activo y del pasivo de la 
cuenta de otros cambios en el volumen del activo del Estado; 

CI Los vales se distribuyen gratuitamente a los hogares. Esto origina 
asientos de transferencias de capital (D.9) del Estado a los hogares en la cuenta 
de capital, en los préstamos netos positivos de los %gares y en los préstamos 
netos negativos del Estado, y se refleja adembs en la cuenta financiera en la 
partida titulos distintos de las acciones (F.3) con un asiento positivo para los 
hogares y un asiento negativo para el sector estatal; 

d) Los vales son convertidos luego por los hogares en acciones-de la 
empresa estatal en poder del Estado, por medio de un pago con vales. Esto 
produce, en la-s- cuentas financieras de los hogares, un asiento positivo de 
acciones y otras participaciones en el capital (F.5) y un asiento negativo de 
titulos distintos de las acciones (F.31, y se necesita un conjunto invertido de 
asientos en la cuenta financiera del Estado, a saber, un asiento positivo de 
titulos distintos de las acciones (F.3) y un asiento negativo de acciones y otras 
participaciones en el capital (F.5); 

el Una vez que los vales se han devuelto al Estado, han cumpl;ido su 
objetivo y se eliminan. La eliminación de los vales se presenta como asientos 
negativos de titulos distintos de las acciones MF.31 del lado del activo y del 
pasivo del sector público, y en la cuenta de otros cambios en el volumen del 
activo; 

f) Como resultado de ello, el balance de cierre difiere del balance de 
apertura en varios sentidos. El sector público ha perdido su participaciõn en el 
capital de la empresa estatal y ningún asiento volver6 a figurar en el balance de 
cierre de este sector. El sector de los hogares, que no daba origen a asientos en 
el balance de apertura, tiene ahora un asiento por acciones y otras 
participaciones en el capital (F.51 en el lado del activo y un valor. neto positivo 
por la misma cuantia. En 10 que respecta al sector de las sociedades no 
financieras, no hay cambio alguno; los hogares son ahora, en lugar del Estado, los 
propietarios de las acciones y otras participaciones en el capital (AF.5) de la 
sociedad no financiera. 
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362. La privatbzación se puede asimismo efectuar sin la utilización d-e. vale.. 
mediante la venta directa de bienes inmuebles. Existen diversas posibiJ,.idades y: 
ca& una de ellas tiene su propio tratamiento contable. La privat-lzacuión puede. 
entrañar Gnicamente la venta del activo fijo y en ese caso todas las tr~sacq$ones 
se registrarSnen la cuenta de capital, es decir, como formaciónbruta de capital 
fijo pósitiva para el comprador y como formaciõn bruta de capital fijo negativa 
para el vendedor. Por otro lado, se podrd vender toda la empresa y enese caso- 
todas las transacciones figuran en el lado del activo de la cuenta financiera, es. 
decir, con un asiento positivo en lo que respecta a acciones y otras 
participaciones en el capital (E.5) y un asiento negativo, por ejemplo, en dinero 
en efectivo y depósitos (AF.2) en la cuenta del comprador, y asientos inversos 
correspondientes en las mismas categorias de transacciones de la cuenta de,l 
vendedor. Wna tercera posibilidad consiste en que la empresa estatal se 
transforme en una sociedad y de que se emitan acciones para dar efecto a esta 
transformacA6n. De una manera analoga a la relacionada con la utilización de. 
vales (explicada en el ejemplo anterior), la emisión de acciones se registra en %a 
cuenta de otros cambios en el volumen del activo como acciones y otras 
participaciones en el capital (AE.5) en el activo asS como en el pasivo de la 
cuenta. La venta de acciones se registrara en las cuentas financieras de una 
manera similar a la explicada en el ejemplo anterior con respecto a los vales. 

363. Otro ejemplo de privatización es cuando los empleados de una empresa de 
propiedad estatal reciben cierta cuantia del capital gratuitamente y pasan a ser 
copropietarios de la empresa, sustituyendo en parte al Estado como propietario. 
Si no existen otras transacciones durante el periodo contable, habrá 
trans.ferencias de capital en especie del Estado al sector de los hogares, 
arrojando como resultado unos pr6stamos netos positivos en la cuenta de capital de 
30s hogares y unos prestamos netos negativos (empréstitos netos) en la cuenta de- 
capifaï del Estado. En la cuenta financiera de los hogares, esto se compensa 
mediante una adquisicibn de activos financieros (acciones y otras part&cipac$ones. 
en el capital, F.5) que es igual a las obligaciones en que se incurre en la cuenta 
financiera de la Administración publica. 

364. La liquidación de una empresa estatal es otra opción de la privatizacidn. Su 
tratamiento contable se ilustra en el cuadro 5.2 con la ayuda de los a.sientos de 
100 unidades. El ejemplo parte del supuesto de que el activo de una empresa 
estatal es comprado por una empresa no constituida en sociedad que es propfedad 
del sector de los hogares. El cuadro refleja lo siguiente: 

aI En el balance dé apertura, la empresa estatal (sociedad no financiera). 
posee un capital fijo de 100, un pasivo en forma de acciones y otro capital social 
(AF.5) con.&1 Estado y ningún valor neto. El sector estatal que posee la eq-reesa 
estatal tiene-en su balance acciones y otras participaciones en el capital (AI?.51 
én el lado del activo de 100 y, por tanto, un valor neto de 100. El sector de los 
hogares en el balance de apertura se supone que posee ~610 dinero en efectivo y 
depbsitos (AF.2) de 100 y, por lo tanto, también un valor neto de LOO; 

b) La liquidacián de la empresa estatal se registra como acciones y otras 
participaciones en él capital (AF.5) en la cuenta de otros cambios en el, volumen 
del activo, con un asiento negativo del lado del activo de la cuenta del sector 
e~stafal y tambi6n un asiento negativo del lado del pasivo de la cuenta de las 
soc;iedades no financieras. Al mismo tiempo, la transferencia deL act&vo f-Lj.0 de 
la empresa estatal a la propiedad estatal se registra como cambios-en e% ac9A.o 
fijo (AN.11;) en la cuenta de otros cambios en el volumen del activo, con un. 
asiento pos~itivo en la cuenta del sector estatal y un asiento negativo en la 
cuenta de las sociedades no financieras; 
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cl La venta del activo del Estado a las empresas no constituidas en 
sociedad incluidas en el sector de los hogares se registra en la cuenta de capital 
como formacidn bruta de capital fijo (P.511, con un asiento positivo en el sector 
de los hogares y un asiento negativo en el sector estatal. Como los hogares pagan 
la venta del activo en efectivo o por medio de algGn otro instrumento financiero 
Uguido, los asientos correspondientes a la formaciõn de capital en la cuenta de 
capital se compensan con cambios opuestos en dinero en efectivo y depbsitos (F-2) 
en las cuentas financieras, con un asiento positivo para el sector estatal y un 
asiento negativo para el sector de los hogares. Los asientos en las cuentas de 
capital y financiera son compensados por pr6stamos netos positivos del sector 
estatal y préstamos netos negativos del sector de los hogares; 

d) Consecuentemente, el balance de cierre de los tres sectores ha cambiado 
en comparación con el balance de apertura. Ya no existe ningtín balance de cierre 
de la empresa estatal (sociedad no financiera). En cambio, el sector de los 
hogares posee ahora un activo fijo (AN.ll) en lugar de dinero en efectivo y 
depósitos (AP.2) como sucedia en el balance de apertura. Por otro lado, el sector 
estatal posee dinero en efectivo y depõsitos (F.2) y ya no posee acciones y otras 
participaciones en el capital como sucedia en el balance de apertura. El valor 
neto de los sectores de los hogares y estatal no se ha modificado. El valor neto 
estatal es diferente del del ejemplo anterior de privatizaciõn con la ayuda de 
vales (cuadro 5.1): en el cuadro 5.2, el valor neto del sector público es igual a 
100 en el balance de cierre; en el cuadro 5.1, su valor neto se reduce a cero. 
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CuadrR 6.1. Tratam$ento contable ea el 899 de la privatiraci6n de una qreq * 
propiedad eetatal eobre la baee de la emlalón de valee del Ketado y 
de l ccLoMr de la empre*e 

0.11 a-11 
SOCIX- SOCIX- 

8.13 DAOSS DADRO 8.13 
AtUIlZIS- 
YnAcIóar *&- 

m mfms- 
8.14 lltAusAccIm Y mRTmAs FIShW- TRACBSN 

nryrat EOGARXS c#imAL CImAs ccMPmsAmIAs CIERAS 
e n& - 

B.IID ARORRO. mm 

D.9 hanerere~cfae de capital. 100 lU0 
por cobrar 

D.9 mea9fereaclae de capital. -100: -100 
por pagar 

0 . 100 -100 B.9 pRe3Tams lml-os w/ 
i!&masTfios lmms (-) ' 

, 

B.9 -s mlos (+)/ -100. 100 
msa?mTus smm f-1 

0 100-100 100-100 9.3 TfNoS valo~aa distintoa de 
lae accionea 

a 100 -100 ?.S Acc1oaes y otras 
wrtlclDaclone9 erb el 

0 

x.10 Otros canblon en el val- 
del activo y el panivo 
fízlancieros, n.e.p. 
de los cuales 

100-100 se.3 TuxllO~ valores dí~tinto~ ee 100-100 Q 
la8 acciomrr 

Ap.s Accionea J otraa 
partlclpaclonee en el 
eapltal 

B.lO.2 -108 Q3 EL VALOR UEYO -100 100 D 
DEBIDOS A OTROS CAMEIOS no 
ILVOLUMXMDELAfXIVO 

gficB* 
100, 100 Al?. 11 Activa ei30 

JhPERTh AF.3 TftuloB valoma dletlntoe de 
lar l ccloDee 

100 100 AF.5 Acciones y otraa 100 160 
particlpaclonee en el 
CaQit.d 

B.90 VAlmmIQ 0 la 100 

z&os Br 
Al¡,11 Activo fijo 

=BRwLIoFB 0 0 0 AF.3 Tftulol *ólOreI dirtl¡ItO~ de 0 0 
laa accl0ne8 

0 100 -100 AB.6 Acciones y otra* 
QartlCiQaCiO,W ea el 
capital 

8.10 CAMBIOS Ktv SL VALOR IWTO, -1DO 100 0 
T&AL 

m-3 
eJ== 
?F 
CIW 

100 

lP0 100 

300 Ni.11 Activo rijo 

Ae. TXtulo valorar diatlntoa de 
las l cclonen 

0 AP.5 AccIoaea y otraa 100 100 
partlclpaclonee ea el 
npita2 

B.90 VALORIWIO * 0 0 100. --lOO 
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cuadro r.2. Tratamieato contable del SCS de la liquidación de una empgea 
eetatal y de la posterior venta da su activo 

cAm10s ul8L AcTIvo/AcTIvo 
cA$tos PI KL RASIW YvAmR 

urIo/PAsIvo 1 lnmk UKIU 

111.1. CtlsnTA DE CAPITAL 

C.11 8.11 
socLs- SOCIS- 

8.13 D3DKs DADKS P.33 
AMIUIS- 
T9Act6Ii ,IEs- 

Bm ACMISIS- 
9.14 -1oIpBs Y  PA9mDAs mmN- TRACIbro 8.14 

TOTAL KOGARKS f2Km9AL CImAs f2mPasAluRIAs CImAs cRwrmL - mTAL 

8.5’11 AEORRO. xmn 

0 100 -100 P.51 Pormacibn bruta de capital 
fijo 

0 -100 100 B.9 kT&TArms RKYQS (*l/ 
mlP&TIms BKms f-1 

111.2. CosmA tIsAsuRRA 
4 

11.9 9aesmms RRms (*)I 100 -100 0 
mPR&TIms mlos f-1 

0 -100 100 P.2 Dinero UI afectivo y 
depositos 

111.3.1. CllRSTA DB OTILOS CAMBIOS RS SL 'IO= DSL ACIIVO 

0 100 -100 X.12.1 Cambioa en la daeitiucibn 
y en la eetructura de los 
sactores 
de 106 cuales 

Ata.11 Activo tijo 

0 100 -100 X.10 otros cambios en 01 Mllmea -100 -100 
-100 -100 del activo el pasivo y 

fiaancieros, a.e.p. 
de 10s cualea 

-100 100 A9.5 Accfomr y otras -100 -100 
participacionee ea el 
capitsl 

8.10.2 CAMBIOS Ql EL VALal m m  0 0 0 a 
DSSIDOSAUI'ROS CMSIOS Q4 
BL VOLCWEN DEL AClTVO 

Iv. BALASU 

IV.1 IU0 100 M.11 Activo tijo 
BALAECE DB 
APRRTKmA 100 100 A9.2 Dinero ea electivo y 

d@aitoe 
100 100 Ae. Accione8 otras y 100 100 

participacioaee en el 
capital 

8.90 VAInRnKm 0 100 100 200 

Iv.2 0 100 0 -100 uO. Activo rijo 
caMS10s SM 
KLBALASCR 0 -100 100 A9.2 Dinem UI efectivo y 

dep6aitos 
-100 -100 AF.s Accione8 otrae y 100 100 

participaciones en el 
capital 

B.10 cAMB108BsBLvALoRnRTD. 0 0 0 0 
TOTAL 

Iv.3 

DB 
CIKRFZ 

100 

100 

0 

100 

0 100 

0 

As.11 Activo rijo 

AF.2 Dinero en efectivo y 
dep6sitos 

AF.5 Acciones otras y 
participaciones eu el 
capital 

11.90 VAUJRIWIU 100‘ 100 200 
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365. El tratamiento de la venta de una empresa, digamos, una tiende pequena 
propiedad del Estado, al sector privado se aclara a continuación con la ayuda del 
ejemplo numérico dado en el cuadro 5.3, que muestra todos los asientos que son 
necesarios en las cuentas financieras, las cuentas de otros cambios en el volumen 
del activo y los balance de las sociedades no financieras, el Estadoyy los 
hogares. El ejemplo parte del supuesto de que una empresa asignada inicialmente 
al se~ctor de las sociedades no financieras se vende a un hogar por IOD. DespUés 
de la privatización se convierte en una empresa no constituida en sociedad 
propiedad del sector de los hogares. La venta de la empresa se regtstra en las 
cuentas financieras de las sociedades no financieras y de los hogares. De ese 
modo, una disminución de las acciones y otras participaciones en el capital (F.5) 
y, digamos, un aumento del dinero en efectivo y los depósitos (F-2) se registran 
en la cuenta del sector estatal; y los asientos inversos se registran en la cuenta 
financiera del sector de los hogares, es decir, una disminuciõn en dinero en 
efectivo y depósitos (F.2) y un aumento en las acciones y otras participaciones en 
el capital (F.5). La reclasificación del activo y del pasivo de la empresa- del 
sector de so-ciedades no financieras al sector de los hogares se refleja en los 
asientos en la cuenta de otros cambios en el volumen del activo, a saber, la 
reclasificación del activo fijo del sector de las sociedades no financieras: aX 
sector de los hogares, y la eliminación en el sector de los hogares de las 
acciones y otras participaciones en el capital del lado del activo y del pasivo, 
después de haberse registrado la venta en la cuenta financiera. Como.resultado de 
ello, el balance de cierre muestra un activo fijo y un valor neto en-el sector de- 
los hogares, y dinero en efectivo y depósitos y un valor neto en el sector 
estatal. Por otro lado, como resultado de los asientos en las cuentas de otros 
cambios en el volumen del activo y financiera de la empresa que se vendió, ya no 
figuran como asientos en el balance de cierre del sector de las sociedades no 
financieras. 

366. La privatización de las empresas pfiblicas a menudo va precedida por una 
revalorización de las existencias registradas en sus balances. La revalorizacibn 
refleja la repercusión de diferentes factores como la diferencia entre el valor 
contable de sustituci6n y el valor original de los activos, la obsolescenciá;, la 
falta de un mercado para los productos, etc. El cambio en la valoraci6n del 
activo debe registrarse como minusvalfas (o plusvalSas en las cuentas de 
revalor4zación. El mismo asiento en la cuenta de revalorizaci6n se n'ecesita 
cuando las empresas venden la totalidad o parte de su activo a precios inferiores, 
al del valor contable original registrado en sus balances. La revalorizact‘6n ao 
debe afectar a la formación de capital ni al PIB. 
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cuadro 5.3. Tratamiento contable del SCU de la privatizacidn de una eQrasa 
pdblica mediante la venta directa de su8 activoa 

CANEIOS PS EL AC’fIPO/ACl’IVO 

CAPmIOS Ka n mSIvD YVALOR 
BsTo/PhsIw Y vz&YX NETO 

I-- - 

1q.z. COBNTA F~~CIZXA 

s.11 S.11 
SWIE- SOCIE- 

5.13 DADES DADXS 5.13 
rlmINIs- No No ADMINIS- 

B.14 TUACIbN FINAN- lxANSACcIciixsYPAXTIDAS FIXAH- mACI&? 9.14 
mTAL HOGAMS - CIESAS cwFxNsAToxIAs CIXSAS cm lfooAms mlnL 

B.9 FI¿bTAms Nmw (+)/ 
BhlppssT1Tos NETOS (-) 

-100 100 F.2 Dinero en efectivo y 
dapósitos 

100 -100 F.5 Accicmes y otras 
mnicirxlciones e* el 

I capia- 

111.3.1. CiJENTADBOIROS -IoS ANELVOLWlXNDELACTIVO 

100 -100 X.12.1 Cambios en la clasificación 
y eu la estructuza de loa 
sectoras 
de 103 cuales 

AN. Activo fijo 

100 -100 K.10 Otroa canbios en el volumen -100 
-100 del activo y el pasivo 

tirlancierw, n.e.p. 
de 10s cuales 

-100 AF.5 Accionas y otras -100 
parricipacicmes en el 
capital 

8.10.2 CAMBIOS PR XLa "ALOX NXTO 
DESIDOS A OTPOS CAMBIOS EN 
ELVO~DELACTIVO 

Iv. BALANca 

IV.1 
BALANCS DE 
APsFmJx?I 100 

100 

100 Ata.11 Activo fijo 

AF.2 Dinero en efectivo y 
dep6sj.tom 

AF.5 Acciones y otras 100 
participacicmea en el 
capital 

zl&os m 
CLBALANCS 

100 

-100 

0 

100 

-190 

-100 

B.90 vAmxNm-0 0 100 100 

AN. Activo fijo 

AF.2 Dinero en efectivo y 
depósitos 

AF.5 Acciones y otra* 
participaciones en el 
capital 

IziiNm 
Iis 
cII(RRE 

100 

100 

8.10 cAMB104ENBLvAmxNmo, -100 0 0 
TOTAL -~ , 

AN. Activo fijo 

Ap.2 Dinero en efectivo y 
dep6sitc.s 

AF.5 Accio~~es y Otra8 
participaciones en el 
capital 

B.90 VALOR I(FpD 100 100 
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2. Privatizaci6n de las viviendas 

367. La prfvatización de las viviendas puede también realizarse de varias maneras 
distintas. Una pr&zt$ca frecuente en la Federaciãn de Rusia es privat.zar Ias 
viviendas otorgándoselas gratuitamente a los hogares. En ese caso, en X-as a-tas 
de capital de los hogares y de la Administración pública se deben re$strar 
asientos positivos y negativos de formación de capital y transferenci.as de capital 
en especfe. La valoracián de estos asientos debe basarse en el valor de mercado 
de las vfviendas privatizadas. 

368. En otras situaciones, los hogares pueden tene~r que pagar por las.viviendas 
privatizadas . Por ejemplo, si el espacio de las viviendas privatizadas excede de 
ciertas normas establecidas, el hogar es posible que tenga que pagar la 
diferencga. Rn este caso, la formación de capital de los hogares se valora de la. 
misma manera que antes, es decir, al precio de mercado de las viviendas. No 
obstante, la formacibn de capital de los hogares ~610 se financia en.parte 
mediante transfetencias de capital y el pago por el espacio adicional se fBí@wzia 
mediante los ahorros del sector de los hogares. 

369. El mismo tratamiento se aplica cuando las viviendas se venden a los hogares: a 
un precio r-educido que no es económicamente importante. Esta es una prbctica 
bastante comGn en Hungria. Por otra parte, en este caso, el precio.de mercado 
debe utilizarse en la valoración de una formación de capital positiva del sector 
de los hogares y de una formación de capital negativa del sector estatalr y La 
diferencia entre el precio de mercado y el precio nominal de la vivienda tened 
que aparecer como una transferencia de capital del Estado a los hogar@& Bn 
alguiios casos los hogares tendrbn que efectuar un pago nominal de IníjcrìipcSbti que 
se considerara como parte del costo de la transferencia y se incluir:ben laI 
formación de capital. 

370. $i no se privatiza la vivienda en su totalidad, sino ~610 aQunos 
apartamentos individuales, se aplicar5 un tratamiento contable algo diferente. Se 
necesitan ahora algunos asientos en las cuentas financieras y en fas cuent-as.& 
otras cambios en el volumen del activo de los sectores. El tratamiento, ilustrado 
en el cuadro 5.4, es muy similar al presentado en el cuadro 5.3 que trata. de ta 
venta directa de una.empresa ptíblica. El cuadro puede caracterizarsecomo sise; 

a) Ge supone que todos los sectores empiezan con un balance de apertu-ra dè 
100 unidades y que los apartamentos se venden a un valor de 50 un$dadés; 

b3 Por consiguiente, el balance de apertura tiene asientos.catr+esp-óndìent-es- 
a sociedades no financieras en el capital fijo (AN.111, acciones y otras 
participaciunes en el capital (AF.5) y un valor neto (cero) f para los hogares,. hay 
asientosen la partida dinero en efectivo y depósitos (F.2) y valor netp; y: para: 
el sector estatal, acciones y otras participaciones en el capital (AF.51 én ia 
socsedad que posee J.os apartamentos y también el valor neto; 

cl La venta de los apartamentos (50) se refleja en tres. cuentas: en la 
cuenta de capital, existe un pago de transferencias de capital del Estado al 
Elector de los hogares; en la cuenta financiera, se regfatra un c-a_mb$o~de. dinero en 
efectivo y depbsitos W.2) por acciones y otras participaciones en- al capftcll: 
(F.Sl- enWe. fos t‘lsgares y la, Administración palica; y en la cuenta,& ot-ros 

cambios en al- volumen del activo, parte del activo fijo se tecl-siI3.ca- pasa%&- dèCL 
seCor de Ias Sociedades no financieras al sector de los hogares-y a% mismotW@pó 
las- acc3ones que compraron los hogares al Estado se eliminan en los lados del 
activó y del pasivo de las cuentas de los dos sectores; 
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Cuadro 5.4. Tratamiento contable del SCN de la privatfración de los hogazas 

CAMBIOS ES SL PASIVO Y  VALOR 
CAMBIOS RNRLACTIVO/ACRVO NElD/PASIM YVALORNSTO 

s.11 s.3.1 
SOCIB- SOCIB- 
DADBS DADBS 5.13 

No No AmINIs- 
IINAN- TRWSACCIONBS Y  PAATIDAS FINAN- TRACIáar S.14 
CIBBAS COMPENSATORIAS CIBRAS cw HlxARB.9 TOTAL 

B.SIl ASORRO, NETO 

P.51 Formación bruta de capital 
rijo 

D.9 Transferencias de capital, 50 
por cobrar 

D.9 TrannEerenciae de -50 
capita1,por pagar 

8.9 PtiSTAMOS NETOS (+l/ 50 -50 
BM9&STITOS = f-j 

-50 50 8.9 PRÉSTANOS NBTOS (+)/ 
BNPRbTITOS NBTOS (-) 

-50 

50 

50 

-50 

F.2 Dinero en efectivo y 
dep6eitos 

F.5 Acciones y otras 
participacionar en el 
capital 

11X.3.1. COSNTADBUlROS CAMBIOS WTBLVOLUMBRDBLACTIVO 

-50 

-50 X.12.1 Cambios en la clasificaci6n 
y en la estructura de los 
8BCtoree 
de los cuales 

AN. Activo fijo 

K.10 otros cambios en el voluman 
del activo y el pasivo 
financieros, n.e.p. 
da 10s malee 

AF.5 Acciones y otras 
participaciones en el 
capital 

-50 

8.10.2 CAMBIOS BN SL VAIOR NBlU 
DBBILWSAOTROS CAMBIOS BN 
BL VOLUMEN DBL ACXVO 

Iv. BALAUCS 

IV.5 
MIAUCB DS 

100 

100 

100 AN. Activo fijo 

F.2 Dinero en efectivo y 
depósitos 

AB.5 Acciones y otrae 100 
participaciones en el 
capital 

B.90 VALOR NETO 0 100 100 

Iv.2 
cAmIos Po 
BLBALAUCB 

50 

-50 

0 

50 

-50 

50 An. Activo fijo 

F.2 Dinero en efectivo y 
depósito8 . 

AF.5 Acciones otras y -50 
participaciones en el 
capital 

B.10 CAMBIOS SN EL VALOR NBTO, 
TOTAL 

50 

50 50 

50 

50 1119.11 Activa fijo 

P.2 Dinero en efectiva y 
dapõsitos 

AF.5 Acciones otras y 50 
participaciones en el 
capital 

8.90 VALOR NBTO 0 100 100 
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d) Como resultado de estos asientos, el balance de cierre de los tres 
sectores se modifica en comparacián con su balance de apertura. De este modo, el 
balance de cierre del sector de las sociedades no financieras que poseen los 
apartamentos 6610 refleja un activo fijo y un Valor neto de SO. El sector pGblico 
mantriene un valor neto de 100, pero est8 constituido ahora por SO- en. la cuenta de 
dinero en efectivo y depósitos (F.2) y 50 en la cuenta de acciones y otras 
participaciones en el capital (AF.5). El mismo valor neto se mantiene asimismo 
con respecto a los hogares, pero ,en este caso est8 constituido por 50 de activo 
fijo UQT.11). gue representa los apartamentos comprados, y 50 en dinero en efectrivo 
y depósitos (F.2). 

371. Se debe sefialar que el proceso de privatizaci6n da origen a un nGmero 
creciente de transacciones relacionadas con los apartamentos y casas existentes. 
Las ventas de esas viviendas tienen que tratarse como cualquier otra.transacción 
en mercancías existentes. En otras palabras, las compras de viviendas existentes 
deben registrarse como una formación bruta de capital fijo positiva del hogar gue 
compra la vivienda, con inclusión del costo de transferencia, y como una formacitk 
de capital negativa del hogar que vende la vivienda. En el plano nacional, la 
formación byuta de capital fijo incluir& únicamente los costos de transferencia. 
Rn algunos casos, las viviendas se venden a empresas que las transforman en 
oficinas. En este caso, la transición se efectuará entre el sector de los hogares 
y el sector de las sociedades no financieras o financieras. 

372. Cuanto antecede puede ilustrarse con ayuda de varios ejemplos concretos de 
privatizaciones en la Federación de Rusia y en Polonia. 

373. En la Federación de Rusia los trabajadores y directores de grandes empresas2 
pueden utilizar sus vales para comprar acciones de sus propias empresas. La 
mayoHa de las sociedades por acciones han optado por una privatización que da a 
los trabajadores y directores un 51% de las acciones que controla la empresa. Una 
parte del 51% de las acciones se paga con vales. En consecuencia, Pa. adguisicA6n 
de esta parte del capital social se puede tratar en la cuenta financiera como un 
intercambio de vales por acciones. El restante 49% de las acciones se vende e.n 
subastas ptiblicas. Algunas se pagarán con vales y esta transacción se regisWar& 
en las cuentas financieras. Con arreglo a otra opción de subscripci6n cerrada, se 
otorga a los trabajadores el 25% de las acciones de una empresa gratuitamente sin 
derecho de voto con la opción adicional de comprar, con derecho de voto, otro la% 
(para los trabajadores) y un 5% (para los directores), todas ellas a un precj;o 

basado en el valor contable. Con arreglo a esta opción, la transferencia del 
primer 25% de las acciones se debe registrar como una transferencia de capital: ab 
los hogares. 

374. Con el fin de agrupar acciones y de diversificar los riesgos, en la 
Federación de Rusia se están estableciendo varios cientos de fondos de inversi6n:y 
su amero sigue creciendo con rapidez. El fondo acumula vales de la poblaci6n y 
da a los ciudadanos a cambio acciones del propio fondo. Esta transacción debe 
también registrarse como un intercambio de vales por participaciones-en el capital 
e-n la6 cuentas financieras. En la cuenta financiera del fondo de- inversiones, 
tiene que aparecer la adquisicibn de participaciones en el capital de las empresa-s 
privadas. Por otro lado, las participaciones en el capital del fondo de 
inversiones intercambiadas por vales se registrardn como, obligaciones- contraidas:. 

375. En el proceso de privatización, las empresas de la Federación de;Rusia y de 
algunos OtrOs gafaes de la CE1 estan tratando de desembarazarse de 6u act&vo 
social {hospitales, estadios, etc.) para economizar en lo-s costos de. Ws ser~&$os 



sociales. En muchos casos, .esos elementos del activo se transfieren a las 
Administraciones piíblicas locales. Estas transacciones se pueden registrar en las 
cuentas de capital de los sectores involucrados. Por consiguiente, habrá una 
formaci6n bruta de capital fijo positiva de la Administración publica y una 
formación bruta de capital fijo negativa de las sociedades o de las instituciones 
sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares hipotéticas, segGn la 
asignacián de las unidades gue utilizaban los activos sociales en el pasado, y 
transferencias de capital del sector de las sociedades (o instituciones sin fines 
de lucro) al Estado. 

376. La privatización en Polonia se esta llevando a cabo por medio de varios 
procedimientos diferentes. El primer método de privatizacibn consiste en gue los 
empleados de las empresas adquieren hasta el 20% de las acciones a mitad de precio 
y el resto de las acciones se venden a los precios normales del mercado. En este 
caso, se efecttía un cambio de propiedad y una empresa '(cuasisociedad) de propiedad 
estatal se transforma en una sociedad. En estas circunstancias, la emisión de las 
acciones se reflejar5 en la cuenta de otros cambios en el activo. Las ventas de 
acciones a los hogares se registrar* en las cuentas financieras de las sociedades 
y de los hogares. SimultBneamente, una transferencia de capital (igual a la 
diferencia entre el valor de mercado de las acciones distribuidas a los hogares y 
el precio reducido que tenian que pagar) se registrará como si hubiera sido pagada 
por el Estado a los hogares. Esta transferencia de capital será utiïizada por los 
hogares para financiar la adquisiciõn de acciones que se registrará en la cuenta 
financiera. 

377. El segundo método de privatización en Polonia se designa con el nombre de 
método "de liquidación", en el que los activos fijos de la empresa extinguida se 
venden en subasta. En las cuentas de acumulación se registrar& las transacciones 
siguientes. En la cuenta de capital del vendedor, aparecer& una formaciõn de 
capital negativa, y en la cuenta de capital del comprador, una formacibn de 
capital fijo positiva. En las cuentas financieras del comprador y del vendedor, 
los asientos relacionados con los cambios en el activo financiero (disminución y 
aumento de los depósitos) estarán compensados con los asientos sobre los pr6stamos 
positivos y negativos más arriba descritos. Algunos asientos que reflejan la 
liquidaciõn de la empresa y la aparición de un activo fijo se efectuar& en las 
cuentas de otros cambios en el activo de la empresa extinguida y del Estado. El 
método de la liquidación se utiliza en muchos países en transición. 

378. El tercer método de privatización en Polonia se designa como el de la 
nprivatisaci6n masiva". Este método entraña la emisión de acciones por las 
empresas y su venta a fondos- de inversión. Las acciones de esos fondos se 
transfieren luego a los hogares gratuitamente. En este caso, la venta de acciones 
a los fondos de inversi6n se registrará en las cuentas financieras del vendedor y 
del comprador. En la cuenta de capital del fondo de inversiones, las 
transferencias de capital por pagar a los hogares se compensarbn con unos 
préstamos netos negativos. En la cuenta financiera de los fondos de inversiones, 
los préstamos netos negativos se compensarán con una disminuciõn deï dinero en 
efectivo o los depósitos, y simultbneamente las acciones transferidas a los 
hogares se compensarti con un asiento correspondiente de las obligaciones en que 
se incurre. En la cuenta de capital de los hogares, la transferencia de capital 
por cobrar del fondo de inversiones se compensará con los pr6stamos netos. En la 
cuenta financiera de los hogares, los préstamos netos se compensar& con'la 
adquisición de acciones como aumento del activo financiero. Por último, en la 
cuenta financiera consolidada de toda la economia habrb asientos relativos a la 
adquisición de acciones por los hogares y los fondos de inversión compensados por 
las mismas cantidades de cambios en el pasivo. 
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B. Determinaci6n v alcance de las transferencias de- catìital 

379. Si bien la privatizacián da.origen al registro de algunas t.ransferenpg;as de 
capital en el Sistema, existen. muchas otras transferencias de capital que se 
registran en las cuentas de las econormfas en transición. Entre las otras 
transferencias de capital que son particularmente importantes para I.68 passes en 
transicibn, que se examinarbn mbs adelante, se deben mencionar las transferencias 
de capital resultantes de la condonacibn de la deuda, las transferencias de 
capital para cubrir pérdidas excepcionales de las empresas, las transfe+en&a-s de 
capital para financiar la construcclbn de viviendas de los hogares,, etc. 

380. Para las transferencias de capital, la clasificación del SCN @CN, anexo V) 
incluye tres subpartidas, a saber: ayudas a la inversibn, impuesto- sobre e3, 
capital y otras transferencias de capital. Las tres subcategorias están 
h&$&ualmente relacionadas con la adquisición o enajenación de un; acttvo. Se 
pueden proporcionar en efectivo o en especie. Los impuestos sobre el capital se 
s-len pagar en efectivo, pero hay casos en que se pagan en especie. por ejemplo, 
cuando se transf-ieren objetos de valor (cuadros, casas solariegas) al Estado. 

381. Cuando se efectti transferencias de capital en especie, los asrentos 
correspondientes a las transferencias de capital deben ir acomptiados de un 
asiento negativo registrado con respecto a la formacibn bruta de capital fijo &!l 
donante y de un asiento por una cantidad positiva correspondiente a la formac#6n 
bwta de capital fijo del sector receptor. Conviene señalar que "ya se.eZect$e la 
trart;sferencia en efectivo 0 en especie, debe producir un cambio proporcional en el 
act&vo f.%nanciero o no financiero indicado en el balance de una o de ambas pqtes 
en aa transacción? (párr. 10.132 del SCNI. 

382. En situaciones en que se tienen serias dudas de si se trata de transfere@~Jas 
de capital o corrientes, se deben considerar como transferencias corrientes.. Sin 
embargo, como se @íala en el SCN (pbrr. 10.1341, "la decisibn en cuanto a- $.a 
fozma de- clasificar una transferencia tiene importantes consecuenc9as para- Za 
asignacibn del ahorro entre los sectores y los subsectores, y posiblemente.entre 
la econoníia en conjunto y el resto del mundo". Es obvio que las transferencias de 
capital pagadas por residentes no son siempre iguales a las transferenctas de. 
capital recibidas por los residentes, porque algunas transferencias de capital: 8e 
pagan a no residentes y algunas transferencias de capital son recibidas por no 
resi-dentes. Es igualmente obvio que en la cuenta unificada de toda la economiza, 
las transferencias de capital por pagar y las transferencias de capital por 
recibir por residentes del pah se anulan. Las transferencias de. capital 
correspondientes a la economia total entrafían tiicamente transferencias de cq%al 
peor cobrar o por pagar al resto del mundo. 

383. Las ayudas a la inversibn son nórmalmente aportadas por el Estado a wli@&es. 
residentes para facilitar fondos para la adquisición de bienes de capital. Eh 
determinadas circunstancias, las ayudas a la inversión pueden aportarse a no 
reaidenteso a la inversa, los residentes pueden recibir ayudas-a la inversI6n deI 
resto dèl mundo. Esto significa que el registro de las transferenc$as dé capital 
puede abarcar la cuenta del resto del mundo. Eh otras palabra@, iaïs ayud$is a la 
inversi6ãlpór cobrar ee defin- para incluir a todas las ayudas a- Ia inver$ib~ 
recibidas por unidadas residentes, con inclusibn de las ayudas a la itìvera_-bn 
procedenfes del restS).del mundo; las ayudas a la inversión por pag@ se defiinén- 
para incluir a todas las ayudas a la inversibn por pagar, con incl;-fán de las- que 
sé pagan a.0.ó resldentes. El mismo criterio se utiliza para regis‘rar los dëm& 
tipas de-transferencias de capital. 
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384. nos impuestos sobre el capital incluyen: a) los impuestos sobre la herencia 
y los gravamenes relacionados con las defunciones y b) otros impuestos recaudados 
ocasionalmente por el Estado sobre la riqueza de las unidades institucionales. 

385. Otras transferencias de capital incluyen: 

l La cancel&íõn de deudas de común acuerdo entre los acreedores y 
deudores; 

l Transferencias ocasionales del Estado a las empresas para cubrir las 
pérdidas acumuladas a lo largo de un periodo de varios años; 

l Las transferencias en especie cuando el Estado transfiere la propiedad 
de activos de capital directamente a otras unidades institucionales; 

e Los pagos de la administración central o del resto del mundo a los 
propietarios de bienes destruidos o dafiados debido a guerras, disturbios 
politices o desastres naturales; 

0 Diversas transferencias de capital. 

386. La mayoria de los tipos de transferencias de capital mencionados tienen 
importancia para los paises en transición y pueden medirse estadistícamente. En 
los filtimos años, el grueso de las inversiones se financió en las economias de 
planíficaciõn centralizada con las ayudas a la inversí6n facilitadas a las 
empresas con cargo al presupuesto estatal. Aunque la situación esti cambiando 
marcadamente a este respecto debido a las reformas econõmícas que han introducido 
otras fuentes de financiación, las ayudas a la inversión con cargo al presupuesto 
del Estado siguen desempefiando un papel importante en muchas economias en 
transición. Se tratan asimismo como transferencias de capital los pagos 
siguientes con cargo al presupuesto del Estado en algunos paises en transiciõn: 
las reparaciones estructurales de las viviendas que son propiedad de veteranos de 
guerra; los desembolsos para la construcción de viviendas para los refugiados; y 
los gastos en que se incurre para hacer frente a las consecuencias de diversas 
catistrofes (por ejemplo, el desastre de Chernobíl). 

387. Recientemente el Gobierno de la Federaciõn de Rusia establecí6 unas ayudas a 
la inversión a los hogares para financiar la construcciõn o compra de viviendas. 
Estas ayudas se otorgan a las personas necesitadas y constituyen pagos sin 
contrapartida del Estado a los hogares que producen un cambio en el activo de los 
hogares. En consecuencia, se tratan como transferencias de capital. El 
otorgamiento de ayudas a la inversión a los hogares constituye un cambio en la 
polltíca estatal anterior en este sector, que consístia en la facilítaeión a los 
hogares de apartamentos en edificios propiedad del Estado con alquileres altamente 
subvencionados. 

388. Otro ejemplo de transferencias de capital es el que practican los Estados 
miembros de la CE1 cuando los gobiernos reembolsan los préstamos facilitados por 
los bancos a unidades institucionales dedicadas a la construcción de viviendas 
para personas que se ven obligadas a reasentarse. En este caso, en una primera 
etapa se debe registrar una transferencia de capital del Estado a los bancos y, en 
una segunda etapa, transferencias de capital de los bancos a las unidades que 
toman en préstamo el dinero. Otra opción consiste en mostrar las transferencias 
directas de capital del Estado a las unidades gue toman prestado el dinero. 

389. En algunos paises en transicíõn y, sobre todo en los paises de la CEI, los 
gastos del presupuesto del Estado incluyen los desembolsos por la "conversión 
militar". Estos desembolsos consisten en subvenciones otorgadas a empresas para 
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facildtar la conversión de la producción militar en producción de 6tient~~$6n 
CiVilI. Por lo menos una parte de estos desembolsos son de capital, por ejemplo, 
los destinados a la conversión de equipo y otros tipos de activos fijos para- usos 
civiles. Conviene calcular esta parte y asignársela a transferencias de casital; 
la parte restante puede ser considerada como otras subvenciones. 

390. El valor de los bienes de los migrantes [con inclusión del valor de sus 
efectos. personales) que trasladan al extranjero se considera como una 
transferencia de capital por pagar o por recibir del resto del mundo (véase el 
p&ra.fo 353 Balance of Pavments Manual, 5. ed., del F'MIz2). No obstante, si es. .~~ 
posible aislar el valor de los efectos personales del de las demdspartidas de los 
bienes muebles de los migrantes, se debe asignar a transferencias corrientes. 

391. En muchos países en transición, algunas estructuras producidas por grupos de 
hogares para su utilizaciõn comunitaria pueden transferirse al Estado para 
garantizar su mmtenimiento adecuado (carreteras, tuberias, etc.). Cuando se 
producen esas transacciones, el asiento en la formación de capitaì negativa del 
sec-tor de los hogares se debe hacer corresponder con un asiento de formaciãn de 
capital en el sector estatal y una transferencia de capital en especie dé l-os 
hogares al Estado (véase el párrafo 10.79 del SCN). En- 1992 el- valor de la 
construcción comunitaria por los hogares en Hungria fue aproximadamente de 180 
millones de d61ares.. 

392. Bl concepto de transferencias de capital puede también ser pertinente para 
asignar los desembolsos de capital efectuados por una empresa de propiedad:estatal 
financiada con cargo al presupuesto del Estado. Bn general se está de aeoêrdo en 
que la solución más adecuada consistiria en tratar las ayudas a la inversióncan: 
cargo al presupuesto del Estado a una empresa de propiedad estatal como 
transferencias de capital del Estado al sector de las sociedades, al que pertenece 
la empresa de propiedad estatal. Esto entrafa que los desembolsos de cap$tal- 
financiados con cargo a estas ayudas se incluir& en la formacibn bruta de' c@XXal 
fijo del sector de las sociedades que reciben la ayuda. 

393. Un ejemplo de transferencias de capital recibidas del resto del mundo es e-1 
suministro por el Gobierno de Alemania de fondos para la construcci.6n en la 
FedéraciBn de Rusia de viviendas destinadas al personal militar ruso anter$.ormente 
estacionado en Alemania. 

C. Transacciones en un mercado financiero incipiente. 

394~. El mercado f@anciero en las economfas en transición sigue estando poc-o 
desarrollado. Con todo, conviene que los cambios que se están efectuando se 
reflejen en las cuentas nacionales. La presente sección trata de varias 
transacciones relacionadas con el mercado financiero que podrlan pas.ar a adquirir 
mayor importancia. El primer tipo (examinado en la secc. C.l) trata de la rénta 
de-la propiedad. La-aparicibn de un mercado financiero producir& obv%amente el 
efecto desque la renta de la- propiedad ocupe un lugar mgs predominante entre los 
ingresos de diferentes sectores, y conviene reflejar esos cambios a.10 largo. del 
tie-mpo mediante.una determinación y clasificación adecuadas de las corrientes de 
rentas, de la propiedad; Posteriormente, la utilización de los servicios de 
intennediación financiera medidos de manera indirecta (secc. C.2) y el producto de; 
los- seguros Isecc. C.3) se examinan en el contexto de las economTas en transU6n- 
y, por tíltimó {secc. C-43, se presentan dos ejemplos de transaccion~es finan~cieras 
y se analiza su tratamiento contable. 
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1. Determinación Y alcance de la renta de la DroDiedad 

395. La renta de la propiedad se define en el Sistema (párr. 7.88) como *la renta 
por cobrar por el propietario de un activo financiero o de un activo tangible no 
producido a cambio de facilitar fondos a otra unidad institucional o de poner a su 
disposiciõn el activo tangible no producido". Por consiguiente, una 
característica importante de la renta de la propiedad es que esta vinculada a la 
propiedad de activos no producidos. La renta de la propiedad abarca: 

0 La renta sobre las tierras y las regalias sobre depbsitos de1 subsuelo; 

l Los intereses percibidos por los acreedores; 

0 Los dividendos percibidos por los accionistas; 

0 Las retiradas de ingresos de los beneficios de las cuasisociedades por 
sus propietarios; 

l Las ganancias reinvertidas de las inversiones extranjeras directas; 

0 La renta de la propiedad imputada atribuida a los titulares de pálizas 
de seguros. 

396. La renta de la tierra es pagada por el usuario al propietario de la tierra 
por el derecho a usarla. Las regalias se pagan por el derecho a explotar reservas 
minerales. El tratamiento de la renta de la tierra y de los activos del subsuelo 
es en principio diferente del tratamiento de los pagos efectuados por unidades 
institucionales en relación con el arrendamiento de bienes de capital. Estos 
Gltimos se describen como rentas (véase el párr. 7.87 del SCN), se consideran como 
pagos por servicios y se incluyen en la medición del producto. Se debe señalar 
que el arrendamiento pagado por las tierras se registra sobre una base neta, es 
decir, después de deducir los impuestos sobre la tierra que tiene que pagar el 
propietario de la tierra. SegCn la convención adoptada en el SCN, estos impuestos 
se consideran como si fueran pagados no por el propietario de la t$erra, sino por 
el arrendatario. 

397. Los pagos por el derecho a utilizar los bosques son similares a los 
arrendamientos de tierras. En algunos paises en transición, estos pagos se han 
introducido recientemente. Por ejemplo, en la Federación de Rusia las 
reglamentaciones estatales especifican las condiciones para el arrendamiento de 
bosques, el pago que entraña, etc. Los pagos por la utilización de los bosques 
que son, por regla general, propiedad del Estado se efectQan al presupuesto del 
Estado; tienen que figurar como renta de la propiedad por cobrar por el sector 
estatal y por pagar por otros sectores, en gran parte por el sector de las 
sociedades no financieras. Vale la pena indicar que el arrendatario puede retener 
una parte del pago para financiar los gastos de mantenimiento y reproducción de 
los bosques. Se sugiere que el pago por el derecho a utilizar los bosques se 
efectde sobre una base neta, es decir, que se registre después de deducir el pago 
retenido. 

398. Los pagos por el derecho a realizar exploraciones geológicas y por extraer 
minerales se clasifican como renta de la propiedad en el SCN. Los pagos por el 
derecho a construir y utilizar estructuras subterráneas no asociadas con la 
extracción de minerales se clasifican como otros impuestos sobre la produccfón, 
No obstante, si la exploraci6n de las estructuras subterráneas se realiza sobre la 
base de un arrendamiento, el pago se asigna a consumo intermedio. 
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399.. En muchos paises en transición se suelen efectuar pagos de alquileres y 
regallas $1 Estado. Estos se deben distinguir, sin embargo, de los impues$os- 
pagados al Estado. En los paises en transiciõn, esta distinción resulta a veces 
diffcil. En muchos de esos paises, el propietario de las tierras sigue siendo el 
Estado y 109 organismos estatales tienen el derecho de proporcionar tierras en eus 
propias condiciones; las empresas agropecuarias estatales pueden arrendar parte de 
Sus tierras, a los hogares o a otras empresas. Por otro lado, en algunos paises. en 
transición, las empresas dedicadas a la extracciõn de minerales- estan obligadas-a 
efectuar pagos al presupuesto estatal a tasas fijas que dependen del volumendel 
producto. Estos pagos se deben registrar como impuestos y no como regalias porque 
la relacibn entre el Estado y las empresas en este caso no es una relacián entre 
propietario y arrendatario. 

400. Como en- éstos y muchos otros casos pueden surgir dificultades. para determinar 
la linea fronteriza entre renta de la propiedad pagada al Estado e impuestog, 
habrá que introducir algunas convenciones. En principio, los pagos de alqu%Xwes 
entriïñan la existencia de un contrato que especifica el periodo del aqendamient-o. 
No obstante., al avanzar las reformas económicas la distinción entre es-tas 
corrientes esta resultando institucionalmente m6s clara, al introducir las 
Administraciones publicas fórmulas que definen &s explicitamente la indole de las 
transacciones, relacionadas con impuestos, renta de la propiedad, etc,. Por 
ejemplo, en la Federación de Rusia las propuestas de reforma del sistema 
tributario prev6n la recaudación de ingresos en gran parte con la ayuda de los 
pagos de alquileres por la utilización de tierras, depósitos minerales y otros 
activos no producidos.. Esto supone que las relaciones entre los propietarios y 
los usuarios de los bienes se estan determinando de una manera mds clara. 

4-01. Los intereses son una renta de la propiedad que los propietarios- de activos 
f.inansieros (depósitos, titulos valores distintos de las acciones, pr-éstamos, 
otras. cuentas por cobrar) reciben por prestar esos bienes a otras unidades 
institucionales; el interes es la cuantia de la renta que un deudor egtã oblQado 
a pagar al acreedw durante un periodo determinado de tiempo sin reducfr la 
cuantia del prin.tpal pendiente. En los paises en transición, el grueso de los 
intereses se recibe y paga con respecto a préstamos y depbsitos. Los otros dos 
tipos importantes de intereses en los países en transición son: 

l Los intereses sobre los títulos valores (obligaciones y paga_rés); 

l Los intereses por los créditos comerciales y otras deudas. 

402. Los intereses- se registran sobre una base del valor devengado total; en otras 
palabras, los intereses registrados en la cuenta de asignación de los ingresos 
primarios deben diferir de los intereses efectivamente pagados. Sin embargo, en 
la prbctica, los cálculos de los intereses sobre una base de valor devengado total 
pueden resultar dificiles. En ese caso, habrd que registrar los intereses 
efecfzivamente pagados/recibidos. Se debe seiíalar que, en algunos paises en 
trsas_icibn, el reembolso de los préstamos y de los intereses se efect@a 4% 
es~~e~ie. Existe esa práctica, por ejemplo, en la Federación de Rusia. El 
préSU¡mo efectuado hace varios años por los hogares al Estado se reembolsaahora-e 
inauye intereses; el pago total se especifica en función de algunos productos, 
por ejemplo, los automóviles. Con arreglo a este dispositivo, es.n.ecesar$o 
calcular la cuantia de los intereses. 

403. Los intereses pagados a intermediarios financieros. y recibidos qor éstos B:@ 
@ienen que registra j.unto con un ajuste que constituye la cuantìa de% pro-ducto!& 
los servicios de intermediacibn financiera medidos de manera indirecta, El agust:e 
debe figurar como una partida separada, mientras que los intereses deben f&gurar 
antes del ajuste Mase el anexo III del SCN, en particular el cuadro A.ISI.3f. 
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404. Los intereses pagados al resto del mundo y recibidos del resto del mundo, que 
figuran en la cuenta, deben incluir los intereses imputados por las llamadas 
transacciones compensatorias que son bastante comunes en los países en transicibn. 
Estas transacciones entrañan los reembolsos de los préstamos e intereses por la 
entrega de mercancias en especie que se producen con ayuda del préstamo. Estas 
entregas se registran como exportaciones e importaciones, pero en la medida en que 
constituyen pagos de intereses, deben figurar también como intereses imputados por 
cobrar del resto del mundo o por pagar al resto del mundo. 

405. Las retiradas de ingresos de las cuasisociedades son conceptualmente 
similares a los dividendos: Se refieren a los ingresos retirados de las 
cuasisociedades que son propiedad del Estado y de los hogares. Se parte del 
supuesto de que, en las cuentas de las cuasisociedades, los pagos de los ingresos 
de las empresas al Estado se pueden determinar. En muchos paises en transición en 
los últimos años la transferencia de superávit de beneficios al presupuesto 
estatal se reguló por medio de instrucciones, por lo general impartidas por el 
Ministerio de Hacienda, con respecto al cálculo de los beneficios que se 
transfieren al presupuesto estatal. En el cuadro 5.5 se presenta un ejemplo de 
c6mo los beneficios transferidos al presupuesto estatal se calculan a partir de 
los beneficios brutos de una empresa. 

406. El superávit se debe considerar como una retirada de ingresos. Adembs, las 
empresas pueden verse obligadas a aportar contribuciones de sus beneficios a las 
reservas de ministerios u otros õrganos estatales similares. Estos figuran 
normalmente en las cuentas de las empresas y deben incluirse asimismo en las 
retiradas de los ingresos de las cuasisociedades. 

Cuadro 5.5. Cálculo de los beneficios transferidos 
al presupuesto estatal 

A. Beneficios, brutos 

B. Impuestos sobre los beneficios (menos) 

C. Intereses por los créditos (menos) 

D. Asignaciones a diversos fondos de la empresa (menos) 

E. Desembolsos de las empresas financiados con cargo a los 
beneficios (menos) 

0 Inversiones de capital 

0 Servicios sociales y culturales proporcionados 
gratuitamente a los empleados 

0 Primas pagadas con cargo a los beneficios 

l Otros desembolsos 

F. Superbvit de beneficios que se han de transferir al 
presupuesto estatal (A-B-C-D-E = F) 

407. En algunos paises en transición, la práctica mencionada que86 oficialmente 
abolida debido a las reformas económicas. Los gobiernos de muchos paises 
declararon reiteradas veces que todas las empresas propiedad del Estado pasarian a 
ser unidades comerciales financieramente independientes. A pesar de estas 
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declaraciones y de las leyes adoptadas en algunos paises en este sector, sQuen 
existiendo algunas ambigüedades jurídicas con respecto al derecho de propiedad; 
En algunos paises, los ministerios reciben instrucciones de garantizar que. las 
empresas que son propiedad del Estado paguen los "dividendos" a los minister$os en 
su calidad de representantes del propietario del capital utilizado por esas 
empresas. 

408. Existen numerosas circunstancias en que las empresas venden su producto a 
precios que son superiores a los establecidos y reglamentados por el Estado. En 
estos cascos, el superávit adicional de ingresos se retira y transfiere al 
presupuesto estatal. Estas retiradas deben considerarse como impuestos sobre Ios 
ingresos tis que como impuestos sobre la propiedad. 

409. Vale àa pena indicar que, cuando prácticamente todos los bienes del país 
estãn en manos del Estado, las retiradas de ingresos por la Administración pml!Xca 
resultan dìf.iciles de medir. En consecuencia, la distinci6n entre e-l balance de- 
los ingresos primarios del Estado y de las cuasisociedades propiedad del Estado 
tiene menos importancia. 

410. Es probable que surjan problemas prácticos igualmente dificiles~de resolver 
con respecto a la determinación de los ingresos retirados por los hogares- 
proplietarios de las empresas no constituidas en sociedad que se &asifican como 
cuasisociedades. En estos casos, cuando no se pueden efectuar estimaciones 
validas de las retiradas de ingresos por los hogares, cabe adoptar una soluci6n 
con arreglo a la cual las empresas en cuestión son asignadas al sector de I.os 
hogares. En este caso, se registran ingresos mixtos con respecto a estas 
unidàdes. 

411. Los. ingresos reinvertidos de las inversiones extranjeras directas de la, 
empresa son un tipo de ingresos de la propiedad que estti adquiriendo cada vez mbs 
importancia en 10s paises en transiciõn. Hace tan ~610 unos pocos años, su 
importancia cuantitativa era insignificante incluso en los paises de Europa 
central más adelantados. Por ejemplo, al comienzo del decenio de 1990 en Hungria 
los extranjeros ~610 poseian aproximadamente el 2% de los activos industriages del 
pak. Con todo, la Importancia de la inversión directa es probable que aumente 
rdpidamente en el futuro previsible en muchos paises en transición. 

412. En el SCN los ingresos reinvertidos de las inversiones extranjeras directas 
de la empresa se consideran como si se hubieran distribuido a los inversionistas 
directos extranjeros y hubieran sido luego reinvertidos por ellos. En otras 
palabras, el sistema sugiere dos imputaciones: la primera se refiere a la 
retirada hipotética de las ganancias no distribuidas y la otra a una reinversión 
hipotética. Una empresa que invierte directamente puede ser: 

l ta filial no constituida en sociedad de una sociedad no residente, o una 
empresa no constituida en sociedad; 

l Una sociedad en la que un Único inversionista extranjero; posee: a-cciones. 
suficientes para.tener una representación eficaz en su gesW6n; 

l Una empresa que efectúa automáticamente una inversión directa, si gna 
sociedad es filial de una sociedad extranjera. 

413. Los ingresos reinvertidos de las empresas con inversiones directas 
extranjeras se calculan como la suma del superávit de explotacibn dé las empresas 
de que se trate ti.s los ingresos de la propiedad y las transferencia.s.corrSpnte,s 
por cobrar me-nos los ingresos de la propiedad y las transferencias corrientes por 
pagar. Si el inversionista controla dnicamente una parte del capital de la- 
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empresa, el ingreso reinvertido incluirá la parte de las ganancias no distribuidas 
que sea proporcional a la participación del inversionista extranjero en el 
capital. 

414. Conviene sefialar que los ingresos reinvertidos de las empresas con 
inversiones extranjeras directas no figuran como ahorro nacional del psis donde 
están ubicadas las empresas. El aumento del activo de las empresas con 
inversiones extranjeras directas debido a la utilización de las ganancias 
retenidas figurará como si hubiera sido financiado por el inversionista no 
residente que controla o influye en la empresa de que se trate. Esto tendrã que 
registrarse en la cuenta financiera de la empresa con inversiones directas como un 
pasivo y en la cuenta financiera del resto del mundo como una adquisiciõn de 
activos financieros, en ambos casos en la partida llamada "acciones y otras 
participaciones en el capital". 

415. Un ejemplo ilustrativo puede ayudar a aclarar el trato del ingreso 
reinvertido de las empresas con inversiones directas extranjeras. (Para una 
explicación más detallada, vease el cap. XI del SCN (cuenta financiera), categoria 
F.5, Acciones y otras participaciones en el capital.) Supongamos que los 
beneficios no distribuidos de una empresa con inversiones directas, que es una 
filial de una sociedad extranjera ubicada dentro del territorio de un país 
determinado, sean iguales a 100 y que esta suma se utilizó para comprar equipo 
adicional. Si no hay otras transacciones, la renta de la propiedad pagada al 
resto del mundo (100) se registrara en el lado de las utilizaciones de la cuenta 
de asignacián de los ingresos primarios de la empresa, y el resto de los ingresos 
primarios de la empresa sera igual a cero. Como no hay otras transacciones, los 
ahorros de la empresa con inversiones directas extranjeras serti asimismo igual a 
cero. Un asiento de contrapartida de los ingresos de la propiedad recibidos por 
el resto del mundo (desde el punto de vista de la economia total, -100) se 
registrará del lado de los recursos de la cuenta externa de ingresos primarios y 
transferencias corrientes del resto del mundo. A falta de otras transacciones, el 
saldo externo corriente (contrapartida externa de los ahorros de la economía 
total) será igual a -100. La cuenta de capital de la empresa con inversiones 
extranjeras directas mostrará que la formación bruta de capital fijo (100) se 
financia mediante empr6stitos netos (100) registrados como la partida 
compensatoria de la cuenta de capital. En la cuenta financiera de la empresa en 
cuestión, los emprktitos serbn compensados por el registro de las obligaciones en 
que se haya incurrido, adicionadas al capital social neto de la empresa. En la 
cuenta del resto del mundo, habrá unos préstamos netos de 100 en la cuenta de 
capital del resto del mundo, y un asiento correspondiente a la adquisición de 
activos financieros en la cuenta financiera del resto del mundo. Se efectuar& 
asientos inversos cuando los inversionistas del país de que se trate posean 
empresas con inversiones directas en el extranjero y "reciban" ganancias 
reinvertidas del resto del mundo. Por consiguiente, la diferencia entre las 
ganancias reinvertidas por cobrar y las ganancias por pagar influirán en la 
diferencia entre el PIB y la renta nacional bruta (ENB). 

416. Los intereses imputados a los titulares de põlizas de seguros son intereses 
nominales que las compañías de seguros reciben de la inversión de reservas 
Mcnicas que constituyen el activo financiero de los titulares de pólizas. Los 
intereses se tratan en este caso como reinversiones y se añaden a las reservas 
técnicas. Conviene advertir que en algunos paises en transiciõn los documentos 
oficiales que regulan las actividades de las compafiias de seguros son bastante 
vagos y no especifican los procedimientos aplicables a la asignación de la renta 
de la propiedad ganada por las inversiones de reservas técnicas. 
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2. Servicios de intermediación financiera medidos de manera 
indirecta Y otros DrOdUCtOS de los servicios de 
intermediación financiera 

417. El producto de los servicios de intermediación financiera, con excepción de 
los servicios.de- seguros y de los fondos de pensiones, est8 constituido por: 
a) el product-o de los servicios de intermediación financiera medidos de manera 
indirecta, y b) el producto de servicios financieros auxiliares como los cambios 
de divisas, las consultas sobre cuestiones de inversión, etc. Este tema se 
examina de manera pormenorizada en los pkrs. 6.120 a 6.134 del SCN y más 
ampliamente en- el anexo III del SCN. 

418. La medición y valoracián de los servicios auxiliares no plantea graves 
problemas, dado que su producto es igual a los pagos efectuados por los servicios. 
En consecuencia, el producto de las bolsas es igual a los derechos en concepto de 
comisibn. Es-posible que incluyan los pagos de otros servicios auxiliares cómo 
las consultas, etc. El otro ejemplo de un producto en rdpido crecimiento de- los 
servicios financieros auxiliares en muchos paises en transición es el constituido. 
por 10s llamados servicios de los depositarios y- los servicios de cambio de 
divisas. 

419. El cálculo del producto de los servicios de intermediaciõn financkera medidos 
de manera indirecta, sin embargo, entraña un procedimiento complejo. La fbrmula 
general del cblculo del producto de los servicios de intermediación f.inanciera se- 
presenta en el cuadro 5.6. 

cuadro 5.6. Producto de los servicios de intermediación 
financiera medidos de manera indirecta 

G=P-PS-R 

donde 

G c producto 

P * renta total recibida de la propiedad 

PS t renta de la propiedad recibida de la inversiõn de fondos propios 

R P intereses pagados 

429; Fn principio, la renta de la propiedad, es decir, los intereses y los 
dividendos, de inversiones de fondos propios quedan excluidos del producto debido 
a que no entrañan ninguna intermediación financiera. En la práctica, no obstante+ 
a menudo no se dispone de datos separados sobre la. renta de la propiedad 
procedente de. fondos propios o de fondos tomados a préstamo, que' 8610 se pueden 
obtener con la ayuda de procedimientos de cilculo que parten del supuesto de que 
se dispone de informacibn sobre los activos financieros. Por ejemplo, sobre la 
base del an&lisis del balance de los bancos, se pueden hacer estimaciones de la 
parte de los fondos propios en todos los activos financieros. A. falta de esos 
datos. se pueden aplicar las recientes recomendaciones de la CEPE/OCDE!/Eurostat. 
En el &l~Io de los servicios de intermediacibn financiera medidos de manera 
Indirecta, éstos abarcan los ingresos de la propiedad sobre las invers.iones-del 
capital propio-de las instituciones financieras, pero excluyen la rasCa de la 
propiedad derivada de titulos valores. ASS pues, en el caso de la Federacidn-de, 
Rusia, ese trato excluiría de los servicios de intermediacibn financiera medidos 
de manera indirecta los ingresos considerables recibidos por los bancos 
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comerciales por las inversiones en bonos del Estado, pero incluiría los ingresos 
relativamente reducidos de otras inversiones de capital propio. 

421. En el SCN de 1968 (párr. 6.341, el producto de los servicios de 
intermediación financiera medidos de manera indirecta (conocidos como producto 
imputado de los servicios bancarios) se asignõ íntegramente al consumo intermedio 
de una rama de actividad hipotdtica cuyo producto se consideró por convención 
igual a cero. El SCN de í993 incluye como una opción la no asigna&&, como se 
recomendaba en el SCN de 1968. Sin embargo, para los países que disponen de datos 
estadisticos suficientes, existe una segunda opción con arreglo a la cual el 
producto de los servicios de intermediaciõn financiera medidos de manera indirecta 
se distribuye entre las utilizaciones, a saber: el consumo intermedio,, el consumo 
final de los hogares y las exportaciones. Esto implica que se pueden también 
hacer cSiìculos de las importaciones de servicios de intermediación financiera para 
garantizar una coherencia global en el tratamiento de estas corrientes. Se 
propone que la asignación entre diferentes usuarios se debería efectuar sobre la 
base de la diferencia entre los intereses pagados y recibidos y una "tasa de 
referencia" que "representa el costo puro de los fondos tomados a préstamo a una 
tasa de la cual se ha suprimido la prima de riesgo en la mayor medida de lo 
posible y que no incluye ningunos servicios de intermediación" (párr. 6.128 del 
SCN) . El tipo de interés interbancario es un ejemplo de esa tasa de referencia. 

422. La asignaciõn del producto de los servicios de intennediaci6n financiera 
medidos de manera indirecta entre los usuarios exige en principio una informaci6n 
detallada sobre diversas corrientes de la renta de la propiedad pagada y recibida 
por las instituciones crediticias y sobre los tipos de sus activos. Esta 
información puede resultar difícil de obtener en paises en translc&ón y, por lo 
tanto, se sugiere que utilicen la primera opciõn del SCN y que no asignen las 
cargas por servicios, como se hacía en el SCN de 1968 o, de lo contrario, que 
apliquen un procedimiento simplificado en el que el producto de los ser-vicias de 
intermediación financiera medidos de manera indirecta se asigne proporcionalmente 
sobre la base del activo y el pasivo totales de los diversos grupos de usuarios. 

423. Los bancos centrales se incluyen en principio en el sector de las sociedades 
financieras. Sin embargo, por lo menos en algunos países en transición, se 
plantea la cuestión de saber si los procedimientos mencionados son aplicables a la 
medición del producto de los bancos centrales a causa de las numerosas 
peculiarbdades del funcionamiento de esos bancos. En algunos casos, los bancos 
estatales pueden proporcionar financiación indirecta al presupuesto del Estado. 
Por otro lado, los bancos centrales pueden conceder credito al Estado a tipos de 
interes artificialmente bajos. Por ejemplo, en 1993 el Banco Central de la 
Federación de Rusia proporcionõ préstamos al Estado a un tipo del X5%-, cuando e-1 
tipo de interés del mercado era del 200%. Por otra parte, los límites entre los 
propios fondos de los bancos centrales y el activo del Estado a menudo no estbn 
totalmente claros. Hubo casos en un pasado no muy distante en que los beneficios 
de los bancos centrales se transferlan a los presupuestos del Estado. En 
KazakStbn, por ejemplo, se transfirieron al Estado 25.000 millones de rublos en el 
primer trimestre de 1993 y 30.000 millones de rublos el segundo trimestre de ese 
año (segGn informó el FMI). Con arreglo a las estadísticas oficial-es en la 
Federación de Rusia, en 1994, hasta un 80% del déficit del presupuesto estatal se 
financió con créditos baratos del Banco Central y con asignaciones de sus 
beneficios. Se tiene noticia de pr&cticas similares en la Reptíblica de Moldova, 
Armenia, etc. SegGn el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (EERF), las 
reformas bancarias en los paises en transicián avanzan mãs lentamente que en 
cualquier otra regiõn; en una escala de 1 a 4, muchos países alcanzaron ~610 el 
nivel 1 en el rendimiento de su sistema financiero y ni un solo país llegd al 
nivel 4. Vale la pena señalar además que las estimaciones experimentales del 
producto de los bancos centrales de algunos paises de la CE1 sobre. la base del 
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métódo prixlpal (es decir, como la diferencia entre los intereses: pagados y lr>s, 
intereses recibidos) arroja cifras que son dificiles de interpretar. Por e$zmpIo-, 
el producto. de los bancos medido de esta manera representõ el 35% del PIB en uno 
de los pazses de Za CEI. En estas circunstancias, se sugiere que 10s pn~$ses en 
transicibn valoren el producto de los bancos centrales a precio de. cQsto. 

424. En a:lgunas antiguas economias de planificacibn centralizada, los- bancos 
comerciales pueden tomar a préstamos fondos de los bancos centralesa unos tipos. 
de inter&s relativamente elevados, y prestar esos fondos a compafíias y empresas a 
tipos muy inferiores. Para poder mantener esta práctica, el Estado t$ene que 
interveni-r JY- subvencionar a los bancos comerciales. Estos dispositivos. existen en 
la.P*deracibn de Rusia y en algunos otros paises miembros de la CEI. VerbigrXzia, 
en 1992 el Banco- Central ruso prestó dinero a losbancos comercialesa un tipo de 
interés del 80%. Por su parte, los bancos comerciales prestaron fondos a las 
empresas: a tipos de interés muy inferiores del 30%.p-or t6rmino~medi.o:~ los~b~cos: 
comercialessón compensados de la diferencia por el Ministerio. de, Hac$en:da. Estos 
pagqs se deben considerar como subvenciones y sumarse a los intereses recibidbs: 
p$W Eos bancos en el cálculo del producto imputado de los intermediarios 
f3nancieros a precios. bdsicos. 

425. ExTste una partida, denominada ningresos derivadqs de las fluctuaciones de los 
tipos de cambio n en los estados financieros de los bancos que se utiliza para 
computar el producto y las partidas conexas. Este ingreso está constituido por 
gawxv3ag.y pérdidas ene1 valor de las reservas de-divisas de ãcsbancos que 
surgen debido a las varsaciones en los tipos de cmbio a lo largó del tiempo:. Por 
ejemplo, según el estado f-inanciero del Bancó Central de la Federación de Rusia 
correspondiente a 1992, este ingreso ascendib a 24.000 millones de rublosT cifra 
que representaba aproximadamente el 5% de los intereses netos totales.ganados.por 
el banco. Estos ingresos no se deben, no obstante, incluir en el cálculo del 
producto bruto de los- bancos. Deben al contrarío ser tratados como plusvalías- 
(minusvalias) y figurar en la cuenta de otros cambios en el activo. 

426. Bn algunos paises en transición, existen diversos fondos de inversiones cuya 
act&vidad corriente consiste en comprar vales de privatisación de lQs.hogarw a 
c@bi~Q deacciones, y utilizar los vales para invertir en las empresas 
pr$va.t$-zla_das-. El producto-de esta actividad de intermediación puede medirse cötno- 

el exceso de.Los dividendo8 recibidos por las inversiones sobre los di;videndos que 
hay que pagar a los titulares de las acciones. Sin embargo, frecuenteimentã. los 
fondos de inversi6n compran vales a los hogares con dinero efectbm r. los venden 
más tarde a prezLos superiores. La diferencia entre los precios de compra x;de. 
venta- de los vales nodebe considerarse como un producto de intermed~iäción- 
fiNzW.era, sino tratarse como una plusvalsa. En general, las instXtuci6nes 
f~~3nccíeras de much.os paises en transición obtienen beneficios cons#derables 
co@+ando aulas valores a precios relativamente bajos y vendi&dolos más tarde a 
precios superiores, EstQ significa que sus beneficios pueden contener plusv~l$as 
que- 8e deben eliminar de la medición del producto y del valor añadido. 

425:. Bn las pa5s.e.s en transición el grueso de los datos necesarios-para calcular 
el consumo intermedio se encuentra en las cuentas comerciales de. Us'empres!$. En 
conjuntQ esos datas cumplen 10s requisitos del SCN. No obstante, existensràgwrr5s 
diferencias. La mds importante de ellas 88 refiere al tratamlentó de: los- qastos 
en Bervicios f$nancieros. Si bien en las cuentas empresariales los~costos 
incluyen Us: intereses efeat$vos pagados por las empresas por los.cr~d:itös, ti 
consumo Lnte-medio en el SCN incluye una parte del producto de I&z. se~i.ci.‘s:dir. 
intermediacZ?k& finanHera medidos de manera indirecta. Existen' Sgua~cate. 
diferencra~~.de-.val0;raci6n. Bn las cuentas empresariales, los precios eZecWQs de: 
adquisfcP6n ge ~tzU&w~ para valorar los bienes y servicios comprados. c.on ae~s de, 
PY&CCib% Eñ el &CNk como se ha sefialado más. arriba, se sugiere gsr(3- w CIICAAAC~Q 
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los precios que ex&$tian cuando las mercancias se estaban efectivamente utilizando 
.en la producción. En la práctica, esto significa que podria ser necesario 

introducir ciertos ajustes para lograr la valoración del consumo intermedio tal 
como se define en el SCN. Se sabe, por ejemplo, que las empresas en la Federación 
de Rusia acumularon considerables existencias de suministros y materiales antes de 
la liberalización de los precios a principios de 1992." Reflejaron un consumo 
productivo de esas partidas a los costos originales reducidos. Como resultado de 
ello, la medición del valor afiadído podia estar distorsionada a menos que se 
efectuaran ajustes al alza en las cifras del consumo intermedio inicialmente 
computadas sobre la base de los informes de las empresas relativos a los costos de 
producción. 

3. Producto de los securas, los fondos de tensiones 
y las loterias 

428. El producto de los seguros, sean de vida o no, se determina en el cuadro 5.7. 
La fbrmula refleja la manera en que las empresas de seguros funcionan en una 
economsa de mercado. En particular, refleja el hecho de que la competencia de los 
aseguradores puede originar unas primas relativamente bajas y que el ingreso de 
las inversiones de las reservas técnicas puede influir en el nivel de las primas. 
Para más detalles sobre el tratamiento de los seguros y los fondos de pensiones, 
el lector puede remitirse a los párrs. 6.135 a 6.146 y al anexo IV del SCN 
de 1993. 

Cuadro 5.7. Producto de los seguros de vida y otros 

G=P+I-C-D 

donde 

G = producto 

P = primas brutas percibidas (iguales a primas brutas por cobrar menos los 
cambios en las reservas debidos a prepagos de primas1 

I = suplementos de prima (iguales a ingresos netos de la inversiõn de 
reservas técnicas: es decir, renta de la propiedad generada por esas 
inversiones menos cualquier interés u otros gastos efectuados) 

C = reclamaciones debidas durante el período contable 

D P cambio en las reservas actuariales y reservas con seguro de beneficios 
despu& de eliminar las plusvalias (minusvallas) incluidas en el 
cambio de reservas 

429. En la mayoria de las economias de planificación centralizada, la rama de los 
seguros funciona como un monopolio estatal y el Estado compensa de cualquier 
pérdida o recauda cualesquiera ganancias netas. Los aseguradores estaban 
obIigados a depositar todas las reservas en el banco central y se vegan privados 
de la libertad de invertir los fondos. Los aseguradores monopolistas estaban a 
menudo regulados por los órganos estatales competentes con respecto á los precios 
que podían cobrar; en algunos casos, el presupuesto del Estado aporfzaba el 109% de 
las subvencriones para que grupos concretos de asegurados pudieran recibir una 
protección gratuita frente a determinados tipos de riesgos. 
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430. En algunos casos la integración de las empresas de seguros; est,st&e.s 
monopolistas en el sistema presupuestario del Estado hacia aGn m6s di_scut;ible~ la 
cls.s%icación de las reservas t6cnicas de las compañías de seguros dsvlda o de 
otros seguros como activos de los titulares de pólizas. 

. . 
432. .Las reformas econbmicas en las economias en transicibn ya han modificado. Ta- 
situaci6n en- muchos sentidos. Sin embargo, parece-que por lo menos en alf$.m~s: 
ecãnomias en transicibn las compañias de seguros estatales siguen conserw?ndo. 
determinadas caracterlãticõs de los monopolios estatales anteriormente dsscr5to.s. 
Por ejemplo, en la Federación de Rusia la compaMa de seguros de vida. est-at$l 
sigue dominando el mercado y sigue estando obligada a depositar los fondos en 
instituciones de crédito estatales donde los tipos de interés son 
considerablemente inferiores que en los bancos comerciales. 

432. La falta de competencia en la industria puede dar origen a que las primas 
sean relativamente elevadas y a unos beneficios (y un superdvit de explotac55n) 
desproporcionadamente grandes que se transfieren al presupuesto del Estado, como 
sucedla en la antigua URSS a comienzos del decenio de 1990. Por otro lado, dado 
el carkter monopolista con que funcionan las compañias de seguros estatales, es 
posible que no exista relación alguna entre el nivel de las primas y los i,ngreso-s 
resultantes de las inversiones de reservas; de modo que la adición de- los 
intereses sobre. las reservas a las primas podría producir un superávit de, 
explotación aGn mayor y quizsi no sea realista en las circunstanc$as en gue.operan 
las- comptiias de seguros en las economias en transición. Adembs, podria resultar+ 
difdcil separar la re-nta de la propiedad obtenida sobre las reservas t6cnicas de 
la renta de la propiedad percibida sobre las inversiones de fondos propios. 

433.. En estas circunstancias, es esencial efectuar un meticuloso an&l.isis para 
decidir si la fbrmula anterior de calcular el producto de los seguros es adecuada 
o si es preferible adoptar soluciones simplificadas. Un método consdstirSa en- 
suponer que el producto de los seguros de vida o no de vida es igual al e.xc:eso de 
las primas sobre las reclamaciones debidas. Otra soluciõn posible estriba e-n- 
repartir el gran superávit de explotación de las compafíías de seguros man-opolist@s 
enwe: aI- un superávit de explotación normal, y b) el impuesto imputado sobre Tos 
pr0?uctos. tEste.último componente se ha de excluir de la medición del producto a 
preoios básicos.) 

434.. Sin embargo, a medida que avanzan las reformas económicas, las compafiia- de 
seguros van adguiriendo paulatinamente caracteristicas tfpicas de l-as entidades 
orientadas hacia el mercado que obtienen un considerable volumen de sus ingresos a 
partir de las inversiones de reservas. Por esa razón, los métodos de 
funoionatiento de las empresas de seguros privadas que se introdujeron 
rec9sntemente en la Federación de Rusia se parecen a los de las economías de 
mercado. Por ejemplo, las compañias est&n obligadas a aportar contr$buclone~s a 
Las reservas técnicas y están autorizadas a invertir esas reservas. tos ingresos 
resultantes de esas inversiones fueron relativamente reducidos a principios,'de-J, 
decenio de L#DD, pero.es probable que aumenten en el futuro previs$ble y d-eben- 
tenerse en cuenta en el c&lculo del producto bruto de los seguros. Por QtrQ 
ladò,las c:Qntxibucfones a las reservas técnicas de seguros se han de.excluir &X 
prmIcto, &uto. 

435. En algunos paises, las cuentas empresariales de las compañías de.segucoLe 
con%.ienén~#atos importantes necesarios para la compilación del producto de b-s 
compaf%~ de seguros de conformidad con las recomendaciones del SC% Se debe 
sé&Qar que en algunos países de la CE1 se hace una distinci6n en lías cuentas de 
las compaÍT&@s de seguros entre las reservas ordinarias y las reservas técnicas. 
Las reser%% ordinarias no estti compensadas por ninguna obligación:x- se crean a 
partir de- kas beneficios. Las reservas técnicas se crean sobre la base de lias 
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primas; en algunos casos, los reglamentos estatales especifican la tasa de 
aportaciones a las reservas técnicas como un porcentaje de las primas. En el 
&lculo del produCto ~610 se tienen en cuenta las reservas técnicas. 

438. Para ilustrar lo antedicho, el cuadro 5.8 presenta la forma de una cuenta 
fin-ciera recientemente introducida en la Federación de Rusia en las prdcticas 
regulares de las compafíias de seguros y el cuadro 5.9 presenta los datos 
integrantes corresp0ndientes.a la Federación de Rusia para 1992-1994, a partir de 
los cuales se obtienen las estimaciones del producto de los servicios de seguros. 

Cuadro 5.8. Ejemplo de una cuenta financiera utilizada por las 
compañias de seguros en la Federación de Rusia 

Ingresos 

a) Primas de seguros 

b) Rendimientos de las reservas 

Cl Ingresos derivados de las inversiones 

d) Ingresos derivados de otras actividades de seguros 

el Otros ingresos 

f) Ingresos totales 

Desembolsos 

al 

b) 

cl 

d) 

el 

fl 

9) 

Reclamaciones de seguros 

Adiciones a las reservas 

Primas de seguros y de reaseguros 

Asignaciones a fondos especiales para financiar 
los programas destinados a reducir el ntámero de 
siniestros, etc. 

Gastos de explotación 

Otros gastos 

Gastos totales 

Beneficios 

437. Se debe seAaZar que durante algunos periodos extraordinarios, por ejemplo, 
debido a catãstrofes naturales, las reclamaciones de seguros pue-den superar a las 
primas de seguros. El saldo negativo se puede cubrir con las reservas técnicas o, 
si éstas no son suficientes, con subvenciones recibidas del presupuesto estatal. 
En esas circunstancias, el producto del seguro valorado a precios bdsi-cos no serb 
negativo, sino igual a cero 0 positivo. Esa situación se dio recientemente en 
UzbekistBn (en 19901, cuando las reclamaciones superaron marcadamente a las 
primas. La diferencia se cubrió con cargo al presupuesto del Estado y se tratõ 
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como subvenciones a los productos. Como resultado de ello, el producto aprecios 
basicos se dio por supuesto que era igual a cero. La asignación del producto de- 
los servicios de seguros a los usuarios debería, no obs-tante, efectuarse a precios 
de compra y no a precios básicos, asignándose la magnitud negativa resultante- de- 
la diferencia entre las primas y las reclamaciones a la categoría correspondiente. 
de las enajenaciones. Si, por otro lado, el exceso de las rec1amaci.ones sobre las 
primas se cubria con las reservas técnicas, el producto cero originaHa un asiento 
en el lado de utilizaciones de la cuenta. 

Cuadro 5.9. Producto de los servicios de seguros en la Federación 
de Rusia en 1992-1994 

(En miles de millones de rublos) 

1992 1993 1994 

1. Seguro 3.04 158 7 95s 

2. Reclamaciones de seguros 49 634 5 136 

3. Cambios en las reservas 1 419 
técnicas 37 398 

4. Intereses acumulados sobre 
las reservas t6cnicas 5 a a 

5. Producto 23 226 1 400 

a Datos no disponibles. 

438. Como se ha señalado mSs arriba, el seguro médico obligatorio se introdujo 
hace poco en algunos paises en transición. Sin embargo, las compafiias de- squro- 
médico en algunos paises son consideradas como entidades no comerciales y no est& 
autorizadas a invertir sus reservas. En estas circunstancias, el producto de las 
comptifas de seguro médico debe considerarse que es igual al exceso. de las primz%s 
de seguros sobre las reclamaciones por pagar. 

439. El producto de los seguros distintos del de vida se tiene que asignar entre 
consumo intermedio y final de las exportaciones en proporción a las primas paga-das 
por los productores de bienes y servicios, por los hogares en su CalWid de 
consumidores, o por no residentes. Una parte del praducto.de los. seguros 
distintos del de vida debe asignarse a consumo intermedio de los productores de 
servicios relacionados con la vivienda producidos por ocupantes propiëtarioa-par?% 
su pSropio consumo y a los productores de productos agropecuarios par;7: el consumo 
propto , en proporci6n a las primas pagadas. El producto de los 6eguros de vTda 
tiene que asignarse íntegramente a los gastos de consumo final de. los hogares. 

440. El producto de los fondos de pensiones establecidos para grupos concretos de 
la poblaci6n se calcula de la misma manera que el producto de las: compañías: de 
seguros. Los fondos de pensiones constituyen un sistema de jubilaci6n-voluntaria 
descentralizada fren-te a un sistema nacional obligatorio. Se- financian con 
contr.ibuciones- de los- empleados yio de los empleadores. Las rese_Xlrw acumulada+ 
por estos fondos se- considera que pertenecen a los empleados. 

44%. El tratamie.nto de las primas y de los premios de loterias es- simiAir al- de. 
las- primas, y las reclamaciones de las compafiias de seguros. Laslotefias-- 
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administradas por el Estado son una fuente importante de ingresos as los palses en 
transición y también en algunos otros paises. SU trataItIient0 n0 Seh3 elabOrad0 

plenamente en el SCN de 1993 y, por consiguiente, las sugerencias *e se formulan 
a. continuación se han de considerar provisionales2'. Las loterias UdminBtradas 
por el Estado pueden ser consideradas como monopolios fiscales. W l0t)exg-a. 
representa una dorma de redistribuir los fondos de un grupo de homs &~mo. El 
producto de las empresas de loteria es una carga por servicios que; ee cR&ula como 
la diferencia entre los premios pagados y las ganancias. Los preU@#s, @contada 
la carga por servicios-, y las ganancias., se consideran como tranaferenm;s entre 
hogares. Toda renta de la propiedad recibida por las empresas de );stes& sobre. 
las tenencias de las apuestas puede ser tratada como pagos de intezeses; Qqutados 
a los depos%tarios de J@s~ apuestas y como suplementos de prima, de Ia @1$2ma manera 
que los intereses se iqutana los titulares de una póliza sobre &as reservas. 
técnicas de seguros. 

4. $Wunos eiemnlos de transacciones financieras: 

442. La mayor parte de-las transacciones relacionadas con la privatizacZ6.n dan 
origen a transacciones financieras, pero existen tambi6n otros resnltados. Po-r 
ejemplo, en algunos paises en transiciãn existe la práctica de ven*-r determ$ríadas 
mercancias a precios muy inferiores a los del mercado regular; sin embargo, Xas 
mercancias se entregan mucho m5s tarde (digamos, al cabo de un afro o dos). 
Verbigracia, en la Fèderaci6n de Rusia los particulares pueden comprar un 
autom6vil al 60% del precio regular del mercado a condición de que el autom6vil se 
entregue dentro de un ano. Seg&l el SCN, el pago por el automóvil efectuado por 
los hogares debe considerarse como un crbdito al productor. El producto se 
valorará al precio de mercado cuando se fabrique el automóvil. Cuando el 
autom6vil se entrega a los hogares, su valor total se incluirá en los gastos de 
consumo final de los hogares. Ademk!, el reembolso del prestarno figurar-$ en las 
cuentas financieras. La diferencia entre el valor de mercado del aÜtomóvi1 y el 
pago inicial efectuado por él se registrar& como intereses imputados en especie 
pagaderos a los hogares. Esta práctica es similar a la de la antigua URSS de 
finales del decenio de 1980, cuando el Estado tomaba a préstamo dinero de la 
población con la promesa de reembolsar el préstamo en especie en forma de 
autom6víles, aparatos de televisibn, etc. 

443. Se plantean cuestiones similares con respecto a la valoración del producto 
vendido en el marco de las llamadas opciones. En algunos paises en transición se 
está recurriendo cada vez más a las llamadas opciones en la venta de mercancias. 
Las opciones son instrumentos financieros que dan al comprador el derecho de 
comprar mercancías en el futuro a precios convenidos cuando se compra la opción. 
Este precio puede diferir del precio de mercado existente cuando eL producto se 
fabricó y vendiõ. Se sugiere que el producto vendido en las circunstancias más 
arriba descritas se valore al precio de mercado existente cuando se fabricaron las 
mercancias y no a los precios indicados en la opción. No obstante, este 
tratamiento implica varios asientos en las cuentas financieras del sistema. 
Consideremos el siguiente ejemplo numerico: 

a) Supongamos que un hogar compra una opción por 20 a una empresa y que esa 
opción da al-cliente el derecho a comprar un automóvil por 100 dentro de tres 
meses. Cuando llegue el momento, el precio de mercado del autom6vi.l es 130 y el 
cliente esta contento- de comprar el automóvil. En las cuentas, e& producto debe 
valorarse al precio de merca-do existente cuando se fabricó el autom6vi1, es decir, 
a 130. El mismo monto debe registrarse en la cuenta de utilización de los 
ingresos de los hogares como gasto de consumo. Se deben efectuar ciertas asientos 
en la cuenta financiera del hogar y de la empresa debido a que la transacción 
entrafía la venta y compra de una opción y cambios en los depõsitos o en el dinero 
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cambio en el valor de mercado de la opción debe tratarse, oomo:: 
svalia de un instrumento financiero y registrarse en, la aen@ 

ente, examinemos los asientos en las cuentas f&nano-&e:ras. D&lES 
as de ìa simplicidad que no existe oonsumo intermed.& y-e e$ 

onstituido Únicamente por el super5vit de exploWz!Abn. 
supongamoz! PI e los gastos de consumo- final de loa hogares. se- fZni%WZa~ojn: 
con cargó: a orros del perriodo precedente. En esta-s cirtsutsCanti3sl en- &3 
cqeiga~ E$rián e la empresa puede mostrarse que a los prést-amos neto.s (llõ3. 
corresp.qg& uIB@TTento del dinero en efectivo y los depbsitos (F-2. =:1 gtK~+aO) qpz 
equivaD$a loB@gos por el autombvil y la opciõn y a una disminuci-6n en Zas 
existqno%as de-tapciones en el lado del pasivo de la cuenta (F.3 t -1Uì. ESt3 
@smínución. e:s el resultado de dos transacciones: la primera entraña ia asunczk6n 
de gbX&gaoiones (venta de la opciõn por 20) y la segunda la extinción de La opcíSn 
(que 8e debe, registrar al precio del mercado, que era igual a 30). El precio de3 
merca.do de.la opclbn- aumentb debido al incremento del precio de mercado de-ì 
aut;Qni6vil. En la.cuenta financiera del hogar, un asiento negativo p,or el préstamo 
netos t-130) se corresponde con una disminucibn de los depósitos C-1201 que 
representa los pagos por el automóvil y la opción y una disminución en las 
exfstencias de opciones t-10) que figura en el lado del activo de la cuenta. EEm.2 
Blt5mo.dl~sminu~e como resultado de dos transacciones: la primera qUe es la CompZa 
de Z-a opcibn por 20 y la segunda que es la extinción de esta opci6n valorada al 
precio del mercado (SO), en otras palabras, 20 - 30 P -10. Se debe registrar u8á 
plus'uaHa en Za cuenta de revalorización de los hogares que canceXár2.ã el asfento 
negativo relativo al cambio en las existencias de opciones de la cuenta 
financiera, y un asiento similar es necesario en la cuenta de revalorización cbn 
respecto al pasfvo de la empresa. 

444. Otro fenbmeno de car&ter financiero que se da en algunos palses en 
transPck6n es el de las sociedades no financieras (también las finanrSeras)- que. 
proporcionan préstamos a sus empleados a bajos tipos de interés nominaïes: 

al el &sgreso- adicional que los empleados podrian obtener si deposiíxran 
los fondos. en un banco y recibieran luego un tipo de interbs superior a.1 pagado al; 
emplea-dor, deberla registrarse como sueldos y salarios en especie, que se- computan 
como nla suma que el empleado tendria que pagar si se cobraran unos tipos de 
interes medio.por una hipoteca o por un préstamo destinado al consumo inferiores a 
la suma de los interese3 efectivamente pagados a(pSrrafo 7.42 del EN). Las- 
empresas facl.Wtan pr6stamo~s a esos bajos tipos de interés a sus. empleados porque- 
de esta manera podrbn mostrar en sus cuentas empresariales pequefías sumas pagadas 
a lós empleados oomo remuneración por su trabajo. Los empleados pueden eea, 
depositar 10s fondos.recibidos como resultado del préstamo o, de lo Contrario, 
utilízar los fondos para financiar compras de bienes y servicios; 

bl Bi los empleados depositan efectivamente el dinero del préstamo en.tnïs 
cuen:ta de ahórros o similar que produce intereses, de hekho están rec!Ftbiendo- Ha. 
diferencia de intereses, que se deberla tratar como sueldos y sá-lar$wen $~pe~!Ie 
recibidos por Los hogares. Los asientos contables en- este caso 6e bápán en el 
supué.sto de que el empleador, y no el empleado, deposita los fondos del préstamo 
en un banca y @Ie, de los intereses que reeibe, paga al sector dé los. hogares Za 
di'feréncia de- Intereses como sueldos y salarios en especie. Por este- mot&vo, Ck 
préstamo fac$Zítado pou e-l empleador a los hogares se registra camó un aumento-en 
el- retivo f$naneiero.del sector de las sociedades no financieras o f$nánciezas;d;e:L 
empleador y al mismo tkempo como un aumento en el pasivo- del sector de las. 
soc;ie.dades, financieras en el que se deposita el dinero. An&logamérite-, eT irïte.rGs 
efectivamente recibí-do por Pos hogares se atribuye al sector del empleádor 
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(sociedades no financieras o financieras) y, posteriormente, este último sector 
paga los sueldos y salarios en especie al sector de los hogares; 

cl Por otro lado, si los empleados utilizaran el préstamo para financiar 
compras de bienes y servicios, no habrian recibido efectivamente intereses.- En 
este caso, todo interés recibido tendrá que imputarse sobre la base de la- 
recomendación del SCN y seria igual a "la suma que los empleados tendrfan Que 
pagar si se cobraran unos tipos de interés medios sobre una hipoteca o sobre un 
préstamo destinado al consumon. Por consiguiente, habría un préstamo del sector 
del empleador (sociedad no financiera o financiera) al sector de los hogares, que 
aparecerla como la adquisición de un activo financiero en la cuenta financiera del 
sector del empleador y como un pasivo en el sector de los hogares. Ademas,- habria 
un asiento de sueldos y salarios en especie pagados por el sector del empleador 
(sociedades no financieras o financieras) al sector de los hogares y una corriente 
inversa de renta de la propiedad imputada del sector de los hogares al.sector'del 
empleador; 

d) El trato anteriormente mencionado puede producir un efecto sobre el PIB 
en dos situaciones. Si el empleador es un intermediario financiero, la cuantia de 
los servicios de intermediación financiera medidos de manera indirecta y asignados 
al sector de los hogares se incrementara y aumentará de ese modo el PIB. Si el 
empleador es el banco central y el producto del banco central se calcula sobre la 
base del coste, como podria suceder en la mayor parte de los paises en transición 
(véase la secc. C.2 sunral, el producto y el valor afíadido del banco central 
aumentará, al igual que el PIB. 
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VI. REoRIENTACI~N DE LAS F'UENTES-DE LOS- DATOS 

445. MS capítulos anteriores se han ocupado de los retos conceptuales- a que-deben 
hacer frente las cuentas nacionales para responder de manera adecuada a las 
necesidades de la.politica y analiticas de los paises en transición. En el 
presente cap%tulo se examinan los datos de que se dispone actualmente para-medir) 
los conceptos elaborados en los capitulos anteriores, cbmo están. cambiando esos 
datos y cómo se.deben adaptar aGn mds para que la medición de esos con.ceptos 
resulte lo mbs fiable posible. En lineas generales, la situacián actual de 10s. 
datos es La siguiente. 

446. Este capítulo se divide en seis secciones principales sobre las fuentesde 
loa datos que corresponden ampliamente a la estructura de los cincó capitulos 
precedéntes, que tratan de las cuestiones, conceptuales y de su aplicacibn. Bn fa 
seccibn A se- presenta una visiõn general de la situacián actual de elaboraci6n de 
los (tatos y de la orientación que se debe adoptar para atender mejor las 
necesidades de los análisis examinados en los capitulos anteriores. La seaci6n B 
presenta los resultados de una encuesta de fuentes estadísticas en 108 paCsesr,de 
la CEI. La secci6n C describe- de manera pormenorizada los datos de que 
actualmente se dispone para el anblisis de la producción, el consumo intermedio y 
el va-lor añadido e indica cómo se deben seguir adaptando e&os datus.para ate@aér 
mejor a los an&lisis de la producción actual tal como se examina en el capitulo~t. 
La seccibn D se ocupa de,los datos sobre las utilizaciones finales que~eon Bt$%es 
Bara real-izar un anblisis ampliado insumo-producto a que se refiere el 
cap-Stvlo If: . La seccibn E es una evaluacibn de las fuentes de los datos sobitela 
renta de la propiedad y las transferencias que son necesarios para efectuar el 
a&lfsis de las contribuciones y las prestaciones sociales, que se examinan en.& 
capitulo IV ypara analizar los efectos de la privatización y del incipiente 
mercado financiero tal como se examina en el capitulo V. Por ultimo, $a seccibn F 
trat_ar de una manera más global de cómo los andlisis sectoriales y la- ca%@,'aci6n 
de cuentas económicas integradas, segGn lo indicado en el capítulo III, podrian 
ser respaldados por las fuentes de datos actualmente disponibles - pero a menudo 
no utilizadas ampliamente - e indica cómo esas fuentes de datos podr&n cambiar ea 
el futuro. 

A. prientaci6n de la elaboraci6n de los datos 

447. La Sndole de los datos disponibles sigue estando determinada, en gran medida 
por las necesidades de datos sobre el producto, el consumo intermedio, el valor 
añadido y la formación de capital y otras utilizaciones finales., que: se-emplean en 
los~cuadros detallados sobre insumo y producto y otras formas de an&l@is de~la. 
produccibn Que formaban el meollo del proceso estadistico en el momento en que las 
ecommias~estaban centralmente planificadas. Los datos utilizados- en.esa época ~e 
recopilaban por meaio de un procedimiento administrativo y se empleaban no &lo- 
con tiñes est-adQXicos, sino también para supervisar los logros de los, objetivos. 
de produccibnque se habian establecido centralmente. Esta ultima fsqiei6n, @or 
supüeBto, ya no se desempeña, pero muchas de las fuentes de datos a&iinistrativos 
siguen existiendo; otras, sin embargo, se han perdido. En algunos- czvm3, las 
fuentes dé datos perdidas se han sustituido por encuestas y la orientacibn hacia: 
Zas encuestas de las bases de datos de las cuentas nacionales se ests- acentuando, 
Por otro lado, cómo se indio6 en los capitulos 1 y II, las exigencias conceptuales 
de los anál8sis de producción han cambiado y esto plantea nuevas cuestiones con 
respecto a los datos. El primer cambio sumamente importante ha sido+, pór 
&lpUesto, la extensión de los limites de la producción para incluir nc ~610 a 3.W 
bienes y servicios materiales, sino también a los servicios no materia.les. 
Aciembs, para estudiar con mayor eficacia el proceso de transición, se ha hecfio s@s 
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hincapi en la distinción entre actividades de mercado y no de mercado, la 
valoración del producto en cada caso y la determinaci6n correspondiente de las 
subvenciones. Por último, se han introducido cuentas del activo que registran no 
~610 la formaci6n de capital - es decir, los cambios en las existencias de activos 
producidos -, sino también las existencias de activos producidos y no producidos. 

448. Por otro lado, hay nuevas demandas de datos porque las.economfas están 
cambiando y es preciso analizar nuevos fenõmenos en la adopci6n y el análisis de 
políticas generales. Las nuevas necesidades de datos esta- ampliando la prioridad 
dada a la producciõn en el pasado para abarcar los tipos de andlisis de los- 
ingresos y financieros que se necesitan para estudiar las transformaciones de las 
economias debidas a la privatización, los cambios de las prestaciones sociales y 
los nuevos sistemas financieros, tal como se describen en los capítulo IV y V. Se 
necesitan nuevos datos para atender los anãlisis sectoriales de las cuentas 
económicas integradas. Esas necesidades de datos están estrechamente relacionadas 
con el establecimiento de nuevos sistemas contables en los paises, dado que los 
datos sectoriales en particular tendrán que basarse en los sistemas- contables 
utilizados por las empresas ptilicas y privadas, los bancos y las compaMas, de 
seguros, y tambien por la Administraciõn ptilica. 

449. Durante el periodo de transición, habrd que utilizar una combinación de 
fuentes de datos convencionales y nuevas para compilar las cuentas nacionales en 
las antiguas economias de planificación centralizada. Las fuentes de datos 
convencionales se pueden igualmente utilizar en algunos paises para la compilación 
permanente de balances del sistema del producto material (véase el anexo del 
Manual). Estas fuentes convencionales abarcan, en primer lugar, los informes y 
los registros sometidos por las empresas y organizaciones a las autcridades 
estadisticas. Esos informes y registros tendrãn que modificarse, por supuesto, 
para respetar las prescripciones del SCN. Las presentaciones unificadas de 
cuentas comerciales de las empresas se utilizaban en el pasado y se siguen 
utilizando, aunque en menor medida, en las oficinas de estadlstica de las antiguas 
economías de planificaci6n centralizada. Como pone de manifiesto un estudio de 
las prácticas nacionales y de sus intenciones, muchas oficinas de estadlstica 
pretenden conservar el grueso de este sistema de presentaciõn de informes en el 
futuro. inmediato. En algunos paises, ese sistema es probable que abarque 
únicamente las empresas estatales grandes y medianas, pero en algunos otros se 
estB procurando incluir incluso a las pequefias empresas privadas. No obstante, es 
evidente que el surgimiento de numerosas nuevas empresas privadas ha supuesto un 
serio golpe para el sistema de presentación obligatoria de informes. Por ejemplo, 
en Polonia, debido al rdpido crecimiento de los talleres y tiendas pr5vados y 
otras unidades similares, ha resultado dificil, por no decir imposible, basarse en 
estadlsticas convencionales del comercio al por menor que en el pasado reciente 
aportaban datos importantes para el cálculo de los gastos de consumo final. una 
situación algo similar existe en la Federación de Xusia, donde es una practica 
comCm revender mercancias inicialmente compradas por particulares en las tiendas 
estatales. 

450. Por estas razones, es evidente que los datos contenidos en las fuentes 
convencionales no pueden resolver radicalmente todos los problemas de obtención de 
los datos primarios necesarios para la compilaciõn de cuentas nacionales. Siguen 
existiendo lagunas especialmente graves en la informaci6n que se requiere para 
compilar las cuentas sectoriales. Por consiguiente, habrá que procurar mejorar la 
calidad de las fuentes convencionales. En el pasado estas fuentes se concentraban 
en la información sobre las unidades fisicas. Las fuentes tendrSan gue adaptarse 
para concentrarse en categor5as orientadas hacia el mercado como lassventas, los 
beneficios, el activo y el pasivo, el valor neto, etc. Por otro lado, habrá que 
hacer esfuerzos especiales para establecer unas fuentes de datos o adaptar las 
fúentes antiguas a las nuevas necesidades. Esto puede requerir cierto tiempo. En 

-lSI- 



algunos países en tzarísición, ya se ha iniciado la labor en esta esfera. Se- están 
introduciendo nuevos sistemas-de contabilidad empresarial. Nuevos mét.odos de 
recopilaci6n de datos que se basan en las encuestas por muestreo estan 
paulatinamente sustituyendo a los viejos sistemas de información estadgstica. Se: 
estti estableciendo registros de las unidades institucionales para que sirvande- 
base para la organización de encuestas por muestreo, etc. En muchos:paises en 
fransicián, los cambios en esta esfera son bastante lentos. 

451. Se deben establecer bases nuevas y modificadas principalmente para la 
compilacióndirecta de datos del SCN y, en menor medida, con el fSn de elaborar 
tabias de cónversiõn Con cuya ayuda se podrian calcular determinadas, cifras 
globales-del SCN a partir de las cifras del SPM en algunos paises. Por ejemplo, 
los- sistemas, de presentacibn de informes existentes, que se ntilieaban en el 
pasado. ptincipalmente para compilar el SPM, deberian modificarse con el fbn de que 
fuera- factible realizar una compilación directa de las cifras globales del. SCN. 
El sistema de presentación de informes, por ejemplo, deberla posibilitar la 
dete-rminaci6n de los principales tipos de impuestos sobre los productos, Otros 
bmpüestos sobre la producción, los impuestos corrientes sobre la'renta y la 
riqueza, las transferencias corrientes y de capital, y las transacciones 
financieras.. 

4%. El presente capitulo representa un ya antiguo esfuerzo por descf5bir la- 
situación de los datos, que está constantemente evolucionando a lo largo de1 
tiempo, y cuyos cambios son, además, diferentes en los distintos palses. El 
capi!Wo no debe, por lo tanto, ser considerado como una presentacibn exhaustiva 
en.~unc$-6n de las fuentes de los datos mencionadas, sino más bien cómouna 
ilustraciánde~la sltuaciõn de los datos en paises en transicidn a partir de-la 
cual se podrfan sacar conclusiones acerca de la futura elaboración,de;datos. 

B. Fuentes estadisticas en los oaises de la Comunidad 
de Bstados Zndeuendientes 

453. El ComZt6 de Estadística de la CE1 estableció‘una lista de ser-fies 
estadis:ticas que están actualmente compilando las oficinas de estadistkcade los 
pafses WWbros de la CE1 con fines de recopilación y difusión. Ga lista incluye 
unas 5!l0-segieS sobre los aspectos más importantes del desarrollo econdmico 
incluidos en las cuentas nacionales. El cuadro 6.1 indica las ser1esmás 
importantes que se pueden utilizar directamente para la compilacibn de las Cuentas 
nacionales. Vale la pena seAalar que esas series se recopilan sobre la bale dé 
fuentes antiguas y nuevas de dat'os. 

45?'1 Convfene kndicar que la informaciãn reunida a-partir de las diversas fuentes 
puede ser incompleta. Esto puede producirse debido a varios factcires, comó la 
presentacibn insuficiente de informes sobre el producto y los~ingrasos debidó arla 
evasibn fiscal y al carácter incompleto de los registros, las encuegtas por 
muestreo. etc., de las unidades de,producciõn basadas tln%camente en los 
trabajadores- independientes. Como lo demuestra la practica, las numerosas 
peqcleñas- unzWadeS privadas que han surgido recientemente como rasultado,del 
proceso de privatFeaci6n a menudo no suministran informes ni cuentas 8; las 
autórtdades eatadlsticas. No obstante, es esencial tratar de determinar los: 
prlBcipales tipos de omisiones y la insuficiencia de los. informes e, introducir 
algunos ajustes. Este tema se examina de manera pormenorizada- en la Guideboók to 
Btatistfas .on.the-~Hidden Econor@ y en el Jnventarv of National Pract$ces Ai 
pjj24. ~- 
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Cuadro 6.1. Series disponibles para la compilaciõn de cuentas 
nacionales en los Estados miembros de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) 

Descripciõn 

Periodicidad 
de la 

recopilación 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24.' 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Ingresos del presupuesto estatal 

IVA 

Impuestos especiales sobre el consumo 

Impuestos sobre los beneficios 

Impuestos sobre la renta personal de los hogares 

Ingresos no fiscales y derechos 

Beneficios de las empresas (por rama de actividad) 

P6rdidas de las empresas (por rama de actividad) 

Número de empresas que incurren en pérdidas 

Existencias de activos fijos a mitad del año (por rama 
de actividad) 

Existencias en almacén a mitad del afro (por rama de 
actividad) 

Pagos de las empresas al presupuesto estatal (por rama 
de actividad) 

Primas de seguros 

Reclamaciones de indemnizaciones por seguros 

Ptistamos a corto pla.20 y anticipos 

Préstamos a largo plazo 

Pagos de empresas a fondos extrapresupuestarios 

Ingresos en efectivo de los hogares 

Gastos en efectivo de los hogares 

Ahorros de loa hogares 

Depósitos de los hogares 

Activo financiero de las empresas 

Producto mater%al neto 

Consumo material final 

Formaci-ón neta de capital fijo 

Pérdidas de activo fijo 

Pérdidas de existencias 

Consumo de activo fijo 

Consumo de alimentos (por productos principales) 
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Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Anual 

Anual 

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

Anual 

Anual 

Anual 

Mensual 

Mensual 

Tf&mestral 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Trimestral 

Anual: 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 



Descripciõn 

Periodicidad 
de la 

rec.opIlacibn- 

30; 

31. 

32. 

33.. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39.. 

40.. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46.. 

47. 

48. 

49.. 

50.. 

51. 

52. 

53.. 

54. 

55.. 

56. 

57. 

58. 

6-9. 

60. 

Consumos de productos importantes no alimentarios 

Existencias de bienes de consumo duraderos 

Gastos en formacibn del personal 

Pensiones y prestaciones 

Prestaciones sociales 

Foñdos de empresas utilizados para financiar gastos con 
f‘ines culturales y sociales 

Prdücto de la rama de actividad 

fndice del volumen del producto industrial 

fndice de precios del producto industrial 

Producto de las principales mercanc%as industriales en 
un&iades fisicas 

Número de empresas industriales 

Nhero de empresas mixtas 

Número de personas empleadas en empresas mixtas 

Número de no residentes empleados en empresas mixtas 

Remuneracibn de los empleados en empresas mixtas 

Costos de producción 

Ganancias medias de las empresas industriales 

Rentabilidad de las empresas industriales 

l&deudamiento de las empresas 

Ptoáucto de la agricultura a precios constantes: 

Prgducto de las principales productos agropecuarios 

Verstas de productos agropecuarios importantes 

fnBUze de precios del producto agropecuario 

Número de empresas agropecuarias 

Ntímero de explotaciones agricolas privadas 

CostorP de producción en la agricultura 

Conwino de productos agropecuarios importantes 

Reservas de gakdo 

Precios medios de los productos agropecuarios 
regìstrados en los mercados en ciudades importantes del 
pXíB. 

Íñversiprïes de capital por rama de act-ividad 

C!¿%i@~BiCibn de las Inversiones de capital 
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Anual 

Anual 

Anual. 

Anual 

Anual 

Aiiüal 

Mexisual 

Mensual 

Mensual 

Mensual. 

FxrSmestraL 

Semestra& 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Anual 

Mensual 

AIlUEO. 

Anual 

Anual 

Mensual 

Mensual 

TW0estrsll 

I+nuaS 

mual 

PLnual 

Anual 

Anual 

Afmal 



i 

. 

Descripcibn 

~- 

Periodicidad 
de la 

recopilaci6n 3 
61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

Activo fijo invertido en la explotación durante el 
periodo contable 

Valor de las viviendas puestas en explotacibn durante el 
periodo contable 

Valor de los edificios no residenciales puestos en 
explotaci6n durante el período contable 

Existencias de activos fijos por rama de actividad 

Ventas al por menor 

Ventas al por menor por grupos principales de productos 

fndice de precios al consumo 

Ventas de servicios (por grupos principales) 

Existencias de mercancias en las empresas comerciales 

Número de personas empleadas en las empresas comerciales 

Ganancias medias en el comercio 

Beneficios de las empresas comerciales 

Nfimero de pasajeros transportados por todos los medios 
de transporte 

Número de toneladas-kilbmetro 

Número de personas. empleadas en las empresas de 
transporte 

Ganancias medias en el transporte 

Principales tipos de producto de comunicación en 
unidades fisicas 

Número de personas empleadas en comunicaciones 

Ganancias medias en el sector de la comunicación 

Número de personas empleadas en la economia (por rama de 
actividad) 

Número de empleados por rama de actividad 

Remuneración de los empleados por rama de actividad 

Número de personas con un segundo empleo 

Ntímero de horas-hotri%e trabajadas 

Número de personas sin empleo 

Remuneración de los empleados 

Composición de los hogares 

Condiciones de la vivienda 

Número de instituciones para niños en edad preescolar 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Mensual 

Anual 

Mensual . 

Trimestral 

Anual 

mua 
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PeriodicTdild 
de la 

Descripcibn recopilaci6n 

9Q. Compras de bonos por los. hogares Anual 

91. Exportaciones Mensual 

92. Importaciones V&b.3lEd 

93. Importaciones de productos básicos importantes Mensual 

94. Exportaciones de productos básicos importantes +Gnsual 

9-5 . Dxpurtaciones de servicios A-uaL 

96. Importaciones de servicios Anual 

97. fndice de exportaciones e importaciones tmls;ua;l, 

98. @qortaciones- de empresas mixtas Ttimestral 

99. Importac%ones de empresas mixtas 

LOO. Transacciones de importación de trueque Trimestral 

c. mentes de datosoara el análisis de la Droducción, 
el consumo intermedio v el valor añadido 

4fS. En la mayoria de los paises en transición (a pesar de la desa@rioI‘ón de la 
plbnificagibn central y de las medidas ya adoptadas para transformar unos 
servicios: estadlsticos pesados y caros e introducir estadTsticas or@n%das.hacia 
el mercado) sigue existiendo un sistema de presentación de informes es.t.adTst$co-s. 
bastante- amplio y detallado. Por este motivo, se reconoce en generaX+25 que: durante 
va_rios años los palses en transiciõn necesitarán un sistema mixto, es decir, una 
parte considerable del sistema existente tendrb que mantenerse mientras. se. 
introducen gradualmente estadisticas nuevas orientadas hacia el merca-do. nay 
prueljasque confirman que muchos paises han elegido de hecho un enfoque gradual 
para redisefiar y adaptar sus servicios estadísticos a las nuevas- necessdades. 

456. Esto significa que, durante un periodo de transición, los pa$s~es ten.dr$in que 
ut;l;lizar para la comp~lacfõnde sus cuentas. nacionales no ~610 las, fhmtxs que. se 
ut&X&zan convencionalmente en las economías de mercado.como los censos, los 
reg%stzos administrativos y las encuestas por muestreo, sino tambi6.Q 10s informes 
estadist&cos de las-empresas que eran la columna- vertebral del- sZsteina de, 
información de las economXas de planificaci6n centralhada en el pãga.dp. iWza% 
informes, utilizados anteriormente, siguen siendo empleados hoy para la 
compilacibn de balances del sistema del productomaterial (SPM). A pesar de 
algunas reduccíones perceptibles y de modificaciones recientemente $ntroduci;dW ën 
este sistema de i,nforntaci6n- en muchas econom5as en transición, signe suministrando 
una cons_iberable canHdad de datos sobre empresas pTLíbS-$cas, coope.Xat&as y en 
c$erta.medida incluso sobre empresas privadas. Las últimas entida33es; men&madas 
someten ã Zas autoridades estadlsticas informes estadisticos y dGos- cantable-s 
incluidos en.las cuentas de las empresas, que se ocupan de los pr&xzQal-es: 
aspectos de sus act$vidades. Dado su carácter detallado, estos infB.rmes- son 
particu&Smente útiles para el cSlcu10 de estimaciones de referenci& pero 
resultan, por supuesto, deficientes en cuanto a la expansión de la@:act$.vigades- 
privadas y ãè otro tipo abarcadas que reflejan los cambios estructurales de- 1-ã. 
economra.. 
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457. La introduccibn de nuevas fuentes de datos como los censos periódicos, las 
encuestas por muestreo, etc., es probable que produzcan una considerable reducción 
de la informaci6n estadistica que se pone a disposición. Estos cambios en el 
proceso estadistico son visibles en muchos palses en transición, aunque quizã no 
en la misma medida en todos ellos. Cuando en el futuro se reduzca o suprima el 
sistema obligatorio de presentaciõn de informes estadisticos, los procedimientos 
de estimaciõn es posible que se basen en mayor medida en extrapolaciones anuales 
de los datos detallados de referencia correspondientes a los afios anteriores. 

458. Experiencias recientes con actividades de cooperación técnica en las 
economias en transición sugieren que se pueden lograr mejoras considerables con 
los mecanismos de compilación existentes, si se adoptan las medidas siguientes. 
LOS diversos tipos de informe presentados por las empresas podrian gradualmente 
unificarse. El volumen y la indole de la información recopilada de las empresas 
podrian modif-icarse y reducirse, teniendo presente las necesidades de las cuentas 
nacionales. La frecuencia de la recopilaciõn de los datos podria reducirse y los 
datos orientarse m6s hacia las encuestas. Se podrian introducir encuestas por 
muestreo adicionales para medir las actividades no abarcadas por el actual sistema 
de presentación de informes, a saber, las nuevas actividades del sector privado. 

459. A continuación se hace una descripci6n de las principales fuentes de los 
datos de que se dispone actualmente en muchos paises en transicidn y gue se pueden 
utilizar para la compilación de datos sobre el producto y el consumo intermedio de 
las principales ramas de actividad. 

1. princinales fuentes de datos 

460. Los informes estadisticos presentados por las empresas industriales 
normalmente contienen una cantidad suficiente de los datos necesarios para el 
cálculo del producto de las unidades que presentan los informes. En algunos 
paises estos datos se refieren al llamado producto destinado al mer-cado, es decir, 
al producto que se vende o que se tiene intención de vender. Las empresas 
obtienen estos datos sobre el producto por valoracibn directa de las cantidades a 
precios básicos o de productor. Estos precios tienen que ajustarse para tener en 
cuenta los cambios en el trabajo en curso. El principal defecto de los datos 
relativos al producto destinado al mercado es que se obtienen con la ayuda de los 
datos que figuran en las listas de precios y, en consecuencia, no miden con 
precisión los ingresos efectivos resultantes de las ventas. 

461. Los informes estadisticos a menudo aportan también datos sobre las ventas gue 
constituyen una base mds adecuada para la obtencibn de las cifras del producto 
porque se obtienen sobre la base de los registros contables y se refieren a 
ingresos efectivos resultantes de las ventas del producto. Los datos sobre las 
ventas tienen que ajustarse para tener en cuenta los cambios en las existencias de 
productos acabados pero no vendidos y de productos en curso de fabricación. La 
única limitación de los datos relativos a las ventas es que pueden- excluir el 
valor de las mercancías objeto de trueque. Por consiguiente, es esencial 
confrontar las cifras relativas al producto destinado al mercado con las cifras 
relativas a las ventas que se muestra en diferentes secciones de los informes 
estadisticos y determinar las posibles discrepancias. Se debe igualmente señalar 
que en algunos casos los datos sobre las ventas mostrados en los registros de las 
empresas se refieren a la cantidad de dinero efectivamente recibida por las 
empresas o depositada en sus cuentas, mds que al cambio de propiedad de los 
productos expedidos a los clientes, el valor del trabajo realizado o de los 
servicios prestados cuando se presentan al comprador los documentos y las cuentas 
adecuados tal como se exige en el SCN. 
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- 462. Las empresas normalmente compilan dos cuentas, a saber: "meroanclas 
expedidas- y Wentas de producto", que corresponden amp-liamente a los dos enfoques 
anteriormente mencionados. Es evidente que los datos que figuran en la cuenta-de 
mereanc-ías expedidas son más ade-cuados para calcular el producto de conformidad. 
con las presctipciones del SCN. Es fundamental, en consecuencia, que 10s infames 
estadisticõs- presentados por las empresas se refieran a este tipo de datos sobre 
las ventas. En algunos casos podrán ser necesarios ajustes de los datos sobre las 
ventas mostrados en los registros de las empresas para satisfacer las 
prescripciones del SCN. No obstante, los cambios en los principios básicos de la 
contabilidad empresarial pueden exigir cambios en estos tratamiento-s en el futuro. 

463. En el pasado reciente se introdujo una forma reducida de presentar informes 
estadisticos en muchas economias en transiciõn en lo que respecta a las 
cooperativas, las empresas privadas y las empresas mixtas. Esta forma reducida. 
posí%il;ita no obstante la obtenci6n de datos sobre las ventas y otros componentss 
del producto. 

464. En algunos paises en transición, se estbn concibiendo nuevas formas, de 
informes estadlsticos para obtener la información necesaria para compi-lar las 
cuentas nacionales. Por ejemplo, Rumania recientemente introdujo unos informes. 
estadlsticos especiales para las grandes empresas estatales. Estos- informes. 
incluyen tres secciones principales: la sección f contiene datos sobre la 
composicibn de las mercancias del producto de la empresa; la sección XI contiene 
datos sobre la composición de productos del consumo intermedio y su distribucibn 
por las ramas de actividad a que pertenecen las actividades de la empresa; y la 
sección 1x1 contiene datos sobre los principales componentes del valor afíadido, es 
decir, la.remuneración de los empleados, los impuestos sobre la producción, el 
consumo de activos fijos, etc. De este modo, los datos de estos informes se 
pueden utilizar para compilar las cuentas de produccibn y de generación de 
ingresos de las ramas de actividad y de los sectores institucionales. 

465. El Comité de Estadlstica de la CE1 sugirió una forma especial de presentación 
de informes estadisticos para los paises miembros de la CE1 constituida por cuatro 
seccion-es-: producto; desembolsos corrientes; impuestos y subvenciones sobre la 
producción; y existencias en almacén. Esta forma está destinada a facilitar la 
compilac-idn de- las cuentas nacionales en los paises miembros de la CE1 y sus 
definiciones de base son compatibles con las del SCN. En particular, se ha 
sugerido que el valor de las mercancias expedidas a los compradores respe-c!to de, 
las cuales se han remitido a los clientes facturas y cuentas adecua~das debe 
mostrarse en las wventasn. 

46.6. En principio, la valoración del producto en los informes estadlsticos de las 
empresas es, en conjunto, coherente con los requisitos de valoraci6n de1 SCN. 
Normalmente se lleva a cabo a precios de productor o a precios bãsicos; en la 
mayorZa--de los casos, sin embargo, los informes estadisticos utilizan una 
valoracM& que esta mas cerca de los precios básicos y excluye los Mpu-estéis sobre 
los. productos. Con todo, de cuanto antecede se deduce- claramente. que esto no 
sQM.fica que los datos relativos al producto que- figuran en los fafu-rmes 
estadistAcoa de las empresas cumplan todos los requisitos del SCN. En paBzWx%ar, 
las cifras sobre el producto mostradas en los informes estadlsticos~ueden Sncr3C;rair 
plusvalgas (0 mfnusvalias). 

467. El Consumo intermedio de las empresas industriales se obtdene s-obre &b:ase 
de los dato~s contenidos en las secciones de los informes estadlstioos que Se, 
ocupan-de los costos de producción. En muchos palses existe una sección espei.af 
del triforme estadístico en la que se clasifican los costos de produ~ción.por 
elementos homogbneos amplios como la remuneración de la mano dé obra, el oons.umo 
de materias primas y suministros, el consumo de energia, etc. vale la pena- 
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señalar que en el pasado esa sección se utilizõ para calcular el producto material 
en los balances del SPM y con este fin ciertas partidas de costo se han dividido 
entre insumo de bienes y servicios materiales e insumo de servicios no materiales. 
Para la compilación de las cuentas de producciõn, no hay necesidad de ese 
desglose. No obstante, los pagos por los servicios no materiales están a menudo 
ocultos entre otras partidas de costos que incluyen la remuneracibn de la 

. aportación de mano de obra. Es esencial determinar estos pagos, que incluyen los 
gastos de viajes de negocios, los costos de transporte, el alojamiento durante el 
viaje, los honorarios de los consultores, los gastos de capacitación, los gastos 
de estudios geológicos, los gastos en investigación y servicios cíentlficos. Das 
encuestas en pequea escala de empresas podrian resultar necesarias para lograrlo. 
Vale igualmente la pena sefialar que los gastos de producción mostrados en los 
informes de las empresas pueden excluir algunos desembolsos en actividades de 1 y 
D realizadas por las empresas pero financiadas con cargo al fondo centralizado de 
los ministerios de ramas de actividad. Los cdlculos de esos desembolsos son 
esenciales para llegar a un costo de producción total. En algunos casos, los 
datos relativos a los costos de producción, que se utilizan como punto de partí& 
para el cálculo del consumo intermedio, incluyen algunos impuestos sobre la 
producción, por ejemplo, los impuestos por el uso de carreteras y los impuestos 
sobre el transporte, entre otros. Esos impuestos tienen que suprimirse de esos 
datos para llegar al consumo intermedio. Por último, los datos sobre los costos 
de producción que figuran en los informes de las empresas incluyen lus desembolsos 
para pagar servicios de intermediación financiera que no son compatibles con las 
prescripciones del SCN. 

468. Como se ha mencionado mds arriba, los datos sobre los insumos de bienes y 
servicios contenidos en los informes de las empresas sobre los gastos de 
producción se refieren por regla general a los precios efectivamente pagados por 
las empresas mds que a los precios que existian en el momento en que las 
mercancias se incorporaron al proceso de producciõn, como se recomienda en el SCN. 
Esta recomendaciõn es particularmente pertinente para los paises con elevados 
fndices de inflacídn. Por ese motivo, los datos sobre los gastos. de producción 
que figuran en los registros de las empresas representan ~610 un punto de partida 
para calcular el consumo intermedio tal como se define en el SCN, y pueden ser 
necesarios ajustes de la valoración. El esquema que figura en el cuadro 6.2 
muestra los pasos necesarios para transformar los datos sobre los gastos 
contenidos en los informes estadisticos con miras a llegar a estimaciones del 
consumo intermedio. 

469. En algunos paises en transición se realizan estudios detallados sobre el 
costo de producción de las empresas industriales periõdicamente para obtener los 
datos necesarios para la compilaci6n de tablati de insumo-producto. Esos estudios 
se pueden utilizar para calcular las cifras de base del consumo intermedio por 
grupos de productos básicos., y para la obtención de estimaciones del consumo 
intermedio de las empresas no abarcadas por el sistema de presentación de informes 
estadísticos. En algunos paises, como Alemania, las autoridades estadisticas de 
los nuevos territorios federales realizan encuestas sobre la estructura de costos 
para obtener estimaciones más fiables del valor añadido. En los paises de la CE1 
las autoridades estadísticas introdujeron un informe especial que someten las 
empresas conjuntas y las empresas totalmente propiedad de capital extranjero 
(formulario 1) que contiene datos sobre los principales aspectos de sus 

actividades: produccibn, inversiones de capital, mano de obra y transacciones 
externas (exportaciones e importaciones); el formulario incluye asimismo algunos 
datos sobre el activo y el pasivo. 
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Cuadro 6.2. Cblculo del consumo intermedio tal como se ge-fine 
en el SCN a partir de los datos re1ativos.a los 
costos contenidos en los informes estadisfícos 

A. 

8. 

C. 

D . 

E. 

F.. 

G. 

H.. 

1. 

J. 

Suministro de materiales (especificado en el informe) 

Pagos por servicios no materiales (ocultados en el informe entre otras 
partidas de costos), más 

Algunos impuestos sobre la producción que algunas veces se agrupan con el 
suministro de materiales, menos 

Los desembolsos para actividades de 1 y D que no están incluidos en eI 
informe sobre los costos de producción, mbs 

Pagos de intereses (si est8n incluidos en 10s costos), menos 

La parte correspondiente de los servicios de intermediación financiera 
medidos de manera -indirecta (tis) 

Pagos de ptimas a las compañias de seguros, menos 

La parte correspondiente del producto del seguro asignado- a consumo 
intermedio, mds 

Los gastos en viajes de negocios (hoteles, transporte) que figuran 
normalmente en el informe en la partida de sueldos y salarios, mãs 

El consumo intermedio tal como se define en el SCN (A+B-C+D-~+Y&-GS-R+~) 

. 
4703. Para tratar de estas y otras cuestiones en el futuro, es obvio que hab?% que 
establecer e intuo-ducir gradualmente otras fuentes de datos. Por e$emplo, Ic33 
censos industriales- realizados cada cinco a diez años proporcionan esJ&nacion-es de 
referencia detalladas sobre las principales actividades de las empresas que 
podr5an extrapolarse para obtener cifras correspondientes a los años intennedics. 
La extrapolación podrfa también basarse en los datos- menos detallados obteni&% a 
partir de pequefias encuestas por muestreo, como las que se refieren al empleo, los 
prectos-, las- ventas, etc. 

471. La introducción de registros de las empresas es importante para seguir la. 
pista de lastprincQ5ales CaracterZsticas de las empresas industrtales como la 
cantidad de producto, el Mimero de empleados, la capacidad de produccien, el 
consumo de: energia, etc., así como los cambios correspondientes. Los reg,isaos 
sonesenciales para planificar censos y encuestas por muestreo y para detërTK$~nar 
"los faoto-res del aumentow cuando solo se estudia una parte de-l universo. En 
algunos paises en. transición se est8 procurando establecer un sistema para 
registrar a las empresa-s que podria en principio utilizarse c-omõ un $nstrumento 
para obtener los datos necesarios relativos al producto y al consumo intermediõ~y 
como un mecan5smo esencial para la planificación y organización de- encuestas por 
muestreo-. Polonia es una de las antiguas economlas de planificac96n centzaLida 
en que han sfdo particularmente palpables los progresos logrados. con respecto sr: la 
introducci6n de regtstros de empresas. 

472.. Las-principales fuentes de los datos necesarios para calcular el praduofo- y 
é-1 consumo Intermedio de las actividades realizadas por los traB%jaáores por 
cuenta propia y las pequeñas empresas no constituidas en sociedad son: 
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4 Las encueStas por muestreo de los hogares que aportan datos sobre los 
ingresos procedentes de diferentes fuentes, sobre las compras de bienes 
y servicios, etc.; 

4 LOS infames- estadisticos de las organizaciones comerciales dedicadas a 
la adquisio$ón de bienes producidos por particulares y por pequeiias 
empresas prtvadas; 

4 Las declaraciones de la renta presentadas por los particulares a las 
autoridades de inspección fiscal; 

4 Las encuestas por muestreo de las explotaciones agropecuarias realizadas 
periõdicamente en algunos paises en transición. 

2. Fuentes de datos sobre el Droducto, el consumo intermedio 
y el valor añadido Dor ramas de actividad 

473. La utilización de datos procedentes de informes estadfsticos y encuestas se 
han descrito anteriormente en términos generales. En las secciones siguientes se 
dará información mds detallada con respecto a cada rama de actividad acerca de qué 
tipo de datos se incluyen en las fuentes mencionadas, de qué otras fuentes de 
datos especiales se dispone y cámo se utilizan los datos en la compilación de 
cuentas nacionales. 

al JWxkultura 

474. El producto de la agricultura se calcula normalmente en el marco de los 
cuadros de oferta y utilización compilados para todos los principales productos 
agropecuarios o grupos de productos agropecuarios. Se dispone de un amplio 
conjunto de fuentes estadisticas para compilar los cuadros de oferta y 
utilizaci6n, a saber: 

l Las estadísticas agropecuarias corrientes sobre el producto en unidades 
físicas; 

4 LOS informes estadSsticos anuales y los registros de Xas empresas 
agropecuarias que contienen datos sobre sus actividades principales; 

l LOS informes y registros de las organizaciones comerciales sobre: 

La adquisición de productos agropecuarios; 

La oferta de productos intermedios para la agricultura; 

Las ventas de productos agropecuarios; 

4 Las encuestas por muestreo de las ventas (cantidades y precios) en los 
mercados libres.; por regla general esas encuestas se llevan a cabo- sobre 
una base mensual en las ciudades y los asentamientos; por ejemplo, las 
encuestas por muestreo de las ventas en el mercado libre realizadas en 
la Federación de Rusia incluyen unas 300 ciudades; 

4 Las encuestas sobre el presupuesto familiar que aportan datos sobre las 
ventas de productos en el mercado libre, las compras de productos en el 
mercado libre, el consumo de productos agropecuarios, las compras de 
productos intermedios, etc.; 
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. 
l Las encuestas por muestreo de la producción en parcelas pers-ona&es ~$6 

familias y en explotaciones privadas; 

l Los censos del ganado en posesiõn de los hogares. 

475‘. $1 grueso de los datos sobre el consumo intermedio en la agricuWura procede: 
de los informes estadísticos presentados por las empresas agropecuarias-; estos 
informes normalmente contienen datos sobre los costos de producción. En algunos 
casos,, los elemento-s de los costos incluyen los gastos en consumo intermedia y la 
remuneración de. la mano de obra. La subdivisión se puede llevar a cabo con la 
ayudade los datos obtenidos de pequeñas encuestas por muestreo. Esas encuestas a 
menudo. se reafizan en el contexto de la preparación de los datos para las tabX-as- 
insumo-producto. Como se ha sefialado anteriormente, el producto de lg agriculO.wã 
se cafcula en la mayor parte de las economfas en transición antes de dedticir el 
consumo- propio de semillas y forraje; se puede obtener información sobre la 
exclysiM de. este consumo propio del producto y del consumo intermedio en el 
contexto de los cuadros de oferta y utilización, como se ha explicado MS arrtiba. 
La in3ormaci6n sobre el consumo intermedio en las parcelas personales de los 
empleados se puede3 obtener a partir de las encuestas Sobre el presupuesto 
famil$ar; los datos sobre algunos elementos del consumo intermedio figuran en Sos: 
informes de las organizaciones de comercio al por menor. 

476. La importancia de los informes de las empresas agropecuarias es probable que 
disminuya rdpidamente en el futuro previsible en muchos paises en tran.tici6n. Por 
ejemplo, en la Federaciõn de Rusia la presentaciõn obligatoria de informes 
estadisticos 6610 se mantiene para empresas relativamente grandes como Zas- 
explotaciones colectivas y estatales, las sociedades y las cooperativas-~ etc. LOS 
datos sobre el pro~ducto y otros aspectos de las actividades de los pequefíos 
productores se recopilarSn con la ayuda de encuestas por muestreo. 

477. Los cen.soS econ6micos en la agricultura pueden ser en principio una fuente 
importante de información para la compilaciõn de muchas cifras relativas a la 
agricultura. En estos últimos tiempos, esta fuente de informacibn prdcticamente 
no existió debido a que las empresas agropecuarias suministraban informes 
estadísticos globales- tanto a las autoridades estadísticas como a los organismos 
estatales. En algunas de las economlas en transición se estã procurando ahora 
recurrir a los censos. Por ejemplo, el Comité de Estadistica Interestatal de la 
CE1 ha formulado recientemente recomendaciones con respecto a las~múltiples 
cuestiones relacionadas con la organización de censos agropecuarios. EL programa 
de censos sqer$do por el Comité de Estadistica de la CE1 incluye, entre otras 
cosas, los- elementos siguientes: tierras agrlcolas (clasificadas por categorias 
principales3; maquinaria agricola; producto, medido en unidades ffsicas y en 
valor; existencias de ganado (clasificado por categorias principales); ventas8 de. 
próductos agropecuargcs (clasificadas por grupos de productos y canales de 
comeroíalizacf6~~; e indicadores financieros (préstamos, cr&ditos/deudasf . 

479. Rn los nuevos territorios federales de Alemania se llev6 a cabo en 1991 un 
eenss: agropeeuatio. El censo posibilitõ la obtencibn de datos importantes sobre 
fâ.prDducclbn~~ su composición, asi como de datos sobre muchos otros a-spectos 
esencfales- de:1 proceso económico en la agricultura. 

b1 Construcci6n 

459. gl próductode La industria de la construcci6n se compila tradiX$onaImente 
sobre la baw? de informes estadlsticos relativos a las inversiones de:GXpital y aZ 
valor &l, sctfvo fijo puesto en explotaci6n; esos informes don present&os- 8 Zas 
autor&@ades ~stadlsticas por las empresas, las organizaciones y LSs, instituciones 
en- SY' calida@ de contratistas. En algunos palses se está intentando-me~.orar y 



modificar estos informes para obtener datos que sirvan para analizar las 
actividades de inversiõn de las empresas. Por ejemplo, en la Federadón-glè Rusia 
se ha introducido recientemente una nueva forma de presentaci6nde los i_ormes 
para recopilar datos sobre las inversiones de capital y las fuentes de 
financiaci6n en diferentes ramas de la economia. 

480. Ademas, a menudo se pueden obtener también informes de la~ampresaS&~ 
construccibn sobre el valor de los trabajos de construcción e ff@talaci6& 
realizados durante el periodo contable. En algunos paises esos infermes #BR-menos 
completos y fiables y, en consecuencia, es esencial tratar de conciliarfrrt-con los 
informes sobre las inversiones y de descubrir las razones de laqeventual.e:s- 
discrepancias. Los informes de los contratistas sobre los costos de íos @abas-os 
de construcción son otra fuente de datos de que se dispone en algunos pa5J%Zscomo 
la Federacibn de Rusia y otros Estados miembros de la CEI. En algunos paZs-es las 
empresas constructoras comunican mensualmente los ingresos que obtienen de su 
actividad de edificaciõn. Se puede obtener información sobre la construccibn por 
cuenta propia y las reparaciones de los bienes de capital a partir de los informes 
presentados por las empresas industriales y agropecuarias. Los dato;s sobre la 
construcci6n de viviendas privadas sobre una base contractual o por cuenta propia 
se pueden deducir de los registros de los órganos estatales municipales. Por 
regla general, estos datos se refieren a cierto xuímero de viviendas y a sus 
caracteristicas principales (por ejemplo, espacio total, ntiero de habitaciones, 
etc.). En algunos países en transiciõn se llevan a cabo anualmente encuestas 
sobre la construcción de viviendas privadas. El espacio global de las nuevas 
viviendas construidas se multiplica por el precio medio cobrado por las empresas 
de construcci6n especializadas. La información sobre la construcción de viviendas 
privadas se puede obtener en principio a partir de los registros de las compaMas 
de seguros. Sin embargo, el valor asegurado de las viviendas es a menudo 
considerablemente inferior al precio efectivo del mercado y, consecuentemente, es 
preciso introducir ajustes antes de utilizar esos datos. Las encuestas sobre las 
compras de materiales de construcción por los hogares pueden utilizarse para 
extrapolar las cifras de referencia. Los informes de las empresas constructoras 
sobre los costos dan la posibilidad de obtener datos sobre el consumo intermedio. 

481. Una dificultad considerable para abarcar a toda la industria de la 
construcciõn es que las actividades de construcción se realizan cada vez mds como 
actividades no regulares efectuadas por pequeñas empresas o por empresarios 
particulares, y a menudo como una actividad secundaria. Resulta difXci1 tener en 
cuenta estas actividades con los métodos de presentación de informes actuales y 
baria falta disponer de encuestas adicionales. Otra dificultad estriba en que las 
actividades de construcción realizadas como parte de las reparacionés cortientes y 
llevadas a cabo tradicionalmente por los propietarios de edificios y otras 
estructuras son, en efecto, una actividad auxiliar. 

cl Transnorte. comercio v comunicacián 

482. El producto de las actividades de transporte y comunicaci6n asf como el 
consumo intermedio se compila sobre la base de los informes presentados por las 
empresas especializadas de transporte y comunicación acerca de los ingresos 
resultantes de las ventas de sus servicios y sus costos. Normalmente se dispone 
asimismo de datos procedentes de los informes estadisticos de las empresas 
industriales y agropecuarias sobre las ventas de sus servicios de transporte. A 
fines de extrapolación, se pueden utiIizar los datos de las estadisticas 
corrientes sobre el tanelaje por kilómetro y el número de pasajeros Q-or kilbmetro. 
Las cifras sobre los pasajeros por kilómetro y las toneladas por kilbmetro se 
pueden sumar utilizando el precio medio por pasajero-kil6metro y por de tonelada- 
kilõmetro. 
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$87. D!, c~lSu10~del producto y del consumo intermedio del comerdi;) 8-e basa en los 
infor@ízs.esYZ#~dis?Z$cos presentados por las empresas comerciales sobre las ventsls de 
fgg~zgx&wE ros costos y los beneficios. Cuando ~610 se dispone de- datos wbre 
Las-umitas gmz producto, el producto total se puede calcular sobre-la base de-los 
aument‘ãrs; meZ3Sos del comercio establecidos para cada grupo de productos. ESte 
úlTz~mä;método es especialmente adecuado para el cblculo del producto de la 
a.et$u$$ad comercial de- las empresas industriales y agropecuarias. El numero 
Tntiice:del volumen de las ven3as se puede emplear para extrapolar las estkmaoiones 
Ge. referenz$a de los argenes comerciales. El producto.de las tiendas y los 
establecitnientos pe~quefíos privados y familiares se puede calcular sobre la.bwe.de 
los datos obtenidos a partir de las encuestas por muestreo (ventas anuales medias, 
empleo, etc. 1.. 

484. La qarici6n de numerosas tiendas privada8 y unidades similar_es en muc,zhos 
paises en trans$ción complica considerablemente la utilizaciõn de los datos sobre 
el transpo:rfs y el comercio al por menor contenidos en los registros presenta_dos 
por las,or?zanizaciones comerciales y las empresas de transporte a las autoridades 
es!ad5sktc~s.. Para incluir esas unidades habrS que realizar encuestas espe-ciafes. 
Algunos palses en transición como la Federación de Rusia, por ejemplo, intentan 
realizar per&Sdicamente censos de todas las unidades que particSpan.en la 
activg-dad del comercio al por menor. En muchos- paises en transici6n, sobre todo 
en, Los paises mi-embros de la CEI, es una práctica corriente que los. gartfcula5es 
compren @Sdu<ttos en las tiendas estatales y los vuelvan a vender con un 
beÍTefScL6. Es esencial medir este fenómeno y obtener algunas estimaciones de. los 
m&genes. comercia-le.8 conseguidos como resultado de la reventa. 

4) ts.-..-A..a.- -.. ërvicios.orestados a los hocrares 

48.5 . Las-pr$ncipales fuentes de los datos necesarios para calcular el produo.to y 
el consufno intermedio de los servicios prestados a los hogares son, las siguientes: 

RegPstros de las autoridades municipales sobre la renta y el costo de 
las vW1endas que son propiedad de la Administración munieipal~; 

Informes de las empresas sobre los costos de los serv$cJ;os prestados a 
los. hogares producidos por unidades que son propiedad de las empresas-; 

Datos del Ministerio de Hacienda-sobre las subvencione~s concedidas a$ 
sector de la vivienda; 

Registros de los órganos estatales-municipales sobré el nGmero de casas 
o viviendas- de propiedad priva& en la localidad; 

Datos del Ministerio de Hacienda relativos a los impuestos, sobre- l$S 
ingresos obtenidos por los hogares del alquiler de sus v%vîendas; 

Datos de los censos sobre las viviendas; 

Datos de las- encuestas sobre el presupuesto familiar relatkvos a los. 
gastos: relacionados con el mantenimiento de las viv&endas ocupadWpQr 
sus. propietarios. 

486. fi a&pnos.paiaes. en transiciõn se esI% intentando modif3gar eI, conCen%do.de 
los regY;str~~s sobre los servicios prestado8 a los hogares con el E33 de que 
re8ultle~Zz w-*atibles con los cambio8 en la modalidad de fSnanoBK5kd~e X33 CcS~oS 
y otrw inno&iones en esta esfera. Por ejemplo, en la Feder&$X5n~de RusZa Eas 
autoridades estadíst$cas decidieron hace poco incluir en esos CegQtros vatios. 
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indicadores nuevos: valor del activo fijo en ese sector, costo de producci6n, 
subvenciones a las viviendas concedidas a los hogares, etc. 

487. En algunos países en transiciõn los datos sobre el número de riviendas 
obtenidos con ayuda de los censos (algunos de ellos realizados conjrmtamente con 
los censos de población) pueden ser utilizados para calcular las estimaciones del 
producto de la vivienda. En la situación de los paises en transicián, sin 
embargo, este método puede producir estimaciones bastante burdas. Cuando el 
producto de los servicios relacionados con la vivienda prestados por los 
propietarios-ocupantes se valora a precio de costo, la estimación de este prõducto 
puede requerir la utilización de datos sobre las compras de bienes--y servicios 
utilizados como insumo; algunos de estos datos se pueden encontrar en las 
estadísticas del comercio al por menor. En los paises de la CEI, los estadisticos 
pueden recurrir a los informes estadisticos especiales sobre reparaciones de las 
viviendas. Los datos sobre los impuestos que gravan las viviendas se pueden 
obtener de los informes del Ministerio de Hacienda. Los datos sobre los ingresos 
resultantes del alquiler de viviendas que son propiedad de los hogares se pueden 
determinar sobre la base de las declaraciones de la renta presentadas a los 
organismos de inspección fiscal. 

el Servicios nrestados a las emnresas, oersonales, recreativos. sociales v 
dom6sticos 

488. El producto y el consumo intermedio de servicios personales, recreativos y 
sociales comerciales se calculan sobre la base de los informes estadisticos 
relativos a las ventas y a los costos de esos servicios presentados por las 
unidades que los prestan. Algunos paises en transicián como la Federacibn de 
Rusia siguen recopilando diversos informes estadisticos sobre las ventas de 
servicios a los hogares, por ejemplo, el informe sobre las ventas de servicios 
personales cotidianos (Nl-uslugi), el informe sobre la red de unidades dedicadas a 
la prestación de servicios personales cotidianos (NI-byutf, etc. El producto de 
las pequeñas unidades privadas se puede calcular recurriendo a encuestas 
especiales relativas a los ingresos brutos resultantes de las ventas. En algunos 
casos, las cifras del producto se pueden obtener multiplicando los ingresos brutos 
medios (por empleado) determinados a partir de las encuestas por muestreo por el 
rnímero de empleados en el establecimiento. En este caso, tiene que efectuarse una 
estimación separada para cada grupo de establecimientos, por ejemplo, museos, 
teatros, peluquerias, baños pclblicos, etc. En algunos paises, los registros del 
Ministerio de Hacienda relativos a los impuestos sobre los ingresos ganados por 
los particulares (actividad laboral individual) se pueden obtener y utilizar para 
calcular el prodpcto de los empleados por cuenta propia dedicados a la prestación 
de servicios recreativos, sociales y personales (mbdicos privados, profesores, 
fotógrafos, etc.). La práctica pone de manifiesto que estos datos tienen que 
ajustarse para corregir la insuficiencia de los datos presentados. El producto de 
ciertas ramas de actividad no abarcadas por el sistema de presentación de informes 
estadfsticos se puede calcular sobre la base de tabulaciones relativas a las 
declaraciones sobre el IVA. Con respecto a las pequeñas empresas privadas, las 
cooperativas, los restaurantes, los hoteles y diversos servicios prestados a los 
hogares, la principal fuente de datos es el amplio conjunto de encuestas por 
muestreo y las declaraciones del impuesto sobre la renta. 

489. Las declaraciones sobre la renta y los registros fiscales se utilizan a 
menudo para calcular el producto de las profesiones liberales. El producto de los 
servicios domésticos se puede calcular sobre la base de los datos relativos al 
empleo aplicando los salarios medios. 
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fi: Servieos de intermediación financiera 

49Q.. Eí grueso de los datos necesarios para calcular el producto y el consum6 
intermedi-o de las instituciones financieras se obtiene a partir de, los registros 
de Iosbanc~~ centrales y los grandes bancos comerciales. En los> pa5ses de la 
C@I-, la prin-cipal fuente de datos para compilar el producto y el consumo 
intermedio de los bancos es el informe estad1stico especial denominado "Sobre 
beneficios y pérdidas* (formulario f.2) que presentan estas unidades. Podtian 
resultar necesarias encuestas especiales para obtener información sobre las- 
actividades de las pequeñas instituciones privadas financieras, con- inclu$fbn de 
los pequeños bancos comerciales, y las compañías de inversiones. El product-o y el 
consumo intermedio de las compañias de seguros se puede obtener a partir de Los 
datos que figuran en los registros de las compañías de seguros estatales y 
comerciales que se presentan a las autoridades estadisticas. Quiz6 se rep-ieran 
encuestas especiales para obtener datos sobre las pequeñas comp$Was de seguros 
privadas-. En los paises de la CE1 las compañias de seguros present-an a las 
autoridades estadlsticas anexos a sus balances que muestran los beneficios y Las- 
pérdidas, los costos y la distribución de los beneficios. Por regla general, se 
dispone de informes de los fondos de pensiones para obtener las cifras relativas a 
su producto (costos) y consumo intermedio. 

9) Servicios no comerciales nrouorcionados Dar el Estado 

4%. El producto y el consumo intermedio de los servicios no comerciales del 
Estado, como los de salud, educaciõn, administración general, etc., se pueden 
calcular a partir de los registros del Ministerio de Hacienda o de organismos 
estatales similares sobre los ingresos y desembolsos del presupuesto estata:1. 
Estos datos- se refieren a las consignaciones presupuestarias para fQ¡anciar $4~ 
costos de las instituciones de organismos correspondientes; las clas#ffcwQmes de. 
10s: desembolsos adoptadas normalmente hacen una distinciõn entre las asigrrac&nes 
para financiar gastos corrientes y las de los gastos de capital. Eh algunos 
países, determinados servicios de salud se financian parcialmente con cargo a los- 
fondos de la seguridad social, por ejemplo, los servicios de los sanatorio-s; los 
bogares y centros de vacaciones, etc. Las subvenciones otorgadas a estos 
servicios se pueden obtener a partir de los registros de los fondos de la 
seguridad s~ocial. Los datos sobre el consumo de capital que son nece-sarim para 
valorar el producto de los servicios no comerciales a precio de costo se calcuf;an 
s6bre la basé de la información relativa a las reservas de activos Eijos. y a 3%~ 
ta:sas medias de depreciaci6n. Estos datos se utilizaron en el pasado para 
ca-pilar diferentes balances del SPM. Como las unidades presupuestarias tio.prevén 
deducciones con respecto al consumo de capital fijo, las estimaciones de ese. 
consumo se- llevaban a cabo con arreglo a las prãcticas anteriores del SPM- sobre la 
basé de 10s datos relativos a las reservas de activo fijo y las tasas de 
depreciación establecidas. Como se ha señalado anteriormente-, esas- esti.mãc‘ones 
no satisfacen las prescripciones del SCN y se puede utilizar rínicamente como,un 
punto de partida para deducir el consumo de capital fijo, tal como se defgne en 
el: SCN. 

3. Datos sobre los comnonentes del valor añadido- 

492. A continuación se analiza por separado la utilización de las pr$inWpX%es- 
fuentes de datos., con respecto a cada uno de los componentes del valor &ía-didoen 
el orden. en que se incluyen en la cuenta de generaciõn de ingresos. 
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al Salarios Y sueldos 

493. Los informes estadfsticos presentados por las empresas palicas y 
cooperativas asi como por las explotaciones agricolas colectivas (cuando siguen 
existiendo) contienen datos sobre los sueldos y los salarios. Estas fuentes se 
utilizan normalmente en los paises en transición para obtener cifras sobre los 
salarios en el marco de las estadisticas del trabajo y del sistema del producto 
material. Por regla general, estos datos constituyen una buena base para la 
distribución de los sueldos y salarios por ramas de actividad. Sin embargo, se 
debe recordar que las definiciones de los sueldos y salarios adoptadas en los 
informes estad5sticos de las empresas pueden diferir de.las sugez3da.s en el SCN. 
Por ejemplo, en los informes estadlsticos presentados por las empresas de los 
paises miembros de la CEI, determinadas primas figuran entre "otrus pagos a los 
empleados" que tambi$n incluyen ciertas prestaciones sociales. Por consiguiente, 
es posible que sea necesario proceder a cierta elaboraciõn de los,datos 
registrados en los informes estadisticos para que se ajusten al SCN. Los datos 
adicionales necesarios para esa elaboraci6n se pueden obtener de pequeñas 
encuestas por muestreo. 

494 * Para calcular correctamente la remuneración de los empleados a partir de los 
registros contables e informes de las empresas, se debe tener en cuenta la 
práctica de las empresas de ocultar en esos registros e informes los gastos 
relativos a la remuneración de los empleados con el fin de evitar la tributaciõn. 
Esto lo logran, por ejemplo, firmando contratos separados con sus empleados para 
el desempeño de ciertos trabajos y designando los gastos a compras de servicios, 
en otras palabras, al insumo- intermedio, en lugar de a sueldos y salarios. Como 
se ha sefíalado mãs arriba tambi$n, los datos relativos a los salarios que figuran 
en los registros de las empresas pueden excluir las donaciones en especie de Los 
empleadores a los empleados con el fin de evitar los impuestos. 

495. Las estimaciones de re;ferencia de los salarios y sueldos en determinadas 
ramas de actividad se pueden obtener a partir de los datos relativos al nfimero de 
emp3.eados que aparecen en los censos de población o en los establecimientos unidos 
a la información relativa a los salarios y sueldos medios obtenida de diversas 
otras fuentes; las encuestas sobre la renta de los hogares y los gastos de los 
hogares, los datos obtenidos de las asociaciones profesionales dedicadas al acopio 
de dato-s sobre determinadas ramas de actividad, etc. Estos datos pueden luego 
extrapolarse con la ayuda de los datos relativos a los cambios en el volumen de 
empleo y a las tendencias de los salarios y sueldos medios; esa información se 
puede obtener a partir de las encuestas anuales sobre la mano de obra. 

496. La mejor fuente de datos para compilar los componentes del valor añadido de 
los servicios pCíblicos generales no comerciales son las cuentas compiladas en cada 
nivel de la Administración pública. Normalmente es necesario introducir ajustes 
en esos datos para que se conformen a las clasificaciones del SCN. Algunas veces 
es necesario transformar los datos relativos al ejercicio fiscal en un año civil. 
En los numerosos casos en los que no se dispone directamente de datos a partir de 
las cuentas de cada nivel de la Administraciõn pública, la Cinica fuente de datos 
disponible son los registros del Ministerio de Hacienda sobre los Ingresos y 
desembolsos del presupuesto estatal. Por ejemplo, los datos sobre salarios y 
sueldos de las instituciones estatales se pueden obtener normalmente a partir de 
los registros del Ministerio de Hacienda o de un õrgano estatal similar relativos 
a la asignacibn de fondos a instituciones públicas para financiar sus costos 
administrativos. 

497. Para obtener datos soare los salarios y sueldos pagados por pequeñas empresas 
privadas no abarcadas por el sistema de presentacián de informes bstadXsticos, 
harã faka realizar encuestas por muestreo. 
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498. En a.&unos paises en donde el sistema de la seguridad social abarca grandes 
segmentos de la población, los registros de los fondos de seguridad s-ocia1 pueden 
proporciónar datos satisfactorios sobre salarios y sueldos, puesto que las 
cQ&flbu&ones sociales son por regla general proporcionales a las remune-raaones. 
En algunos passes, los datos sobre salarlos y sueldos se acopianpor medio. de 
enciuestas slobre la mano de obra o el empleo. 

499.k En a~lg~es paises los informes de los bancos estatales acerca del movimiento 
de caja contienen datos sobre los fondos utilizados para pagar 1~s salarios y 
sueldos. No-6bstante, esta fuente tiene algunas limitaciones claras. 
PrW-waments, no cubre los salarios y sueldos pagados directamente por las 
empresas co-n-carg.0 a los ingresos procedentes de las ventas; en segundo lugar, 
registra pagps de salarios. y sueldos en efectivo en lugar de en valores devengados 
como se exige, en el SCN; en tercer lugar, no permite efectuar la claSificaci&.de 
los datos por ramas de actividad lo que es esencial para compilar 1s c.uenta dey 
generacfk.de: los ingresos por ramas de actividad. Con todo, es útil tratar de, 
coxieiliar 10s: datos. obtenidos de los informes de los bancos estatales eobre al 
mot@niento de caja con los datos relativos a los salarios y sue~dos.~b~enidos de 
otras fuentes., como los informes especiales relativos a salarios y sueldos 
presentados por las empresas y organizaciones a las autoridades estadXst$cas. 

500. En algunos casos la asignación de salarios y sueldos a ramaS de.activ$dad 
indiv$duaJes.puede plantear un problema prãctico, y para resolverlo cabe recurtir 
a diversas: fuentes de datos. Un tipo de esas fuentes abarca las encuestas 
peribdicaspor muestreo de los costos realizadas para obtener datos relativos a la 
compilacíbn de las tablas insumo-producto. En algunos casos, la asQ!nación- se 
puede efectuar con la ayuda de convenciones; por ejemplo, las asignaciones de 
salarios a Ios diferentes establecimientos de explotaciones colectivas puede 
efectuarse partiendo de la hipótesis de la similaridad de la estructura de Xos 
costos del producto realizado por establecimientos análogos. 
sectqreq, clave de la economia, 

Para algunos 
como el sector manufacturero, la construcción, 

etc.., los-datos necesarios se puede obtener por medio de censos per-ibdicos, o de 
encuestas globales. anuales. 

b) Contribuciones sociales de los emnleadores 

501. Lasontrfbuciones sociales efectivas se puede calcular a partir de los 
registros de los fondos de segwidad social. Sin embargo, estos datos no pueden 
aportar un desglose por ramas de actividad de las contribuciones s-odales. esea- 
informacfán se puede obtener aplicando tasas medias de contrbbuci&à.los datos-~ 
relativos a IAs salarios y sueldos. En muchos paises en transici6n la tasa--de 
cont~$buc$3% Social es similar para todas las ramas de actividad. Por otro lado, 
cuando existen variaciones en las tasas, la información disponkble es sufiicS;e.nte 
por regla general a los efectos de la apiicaciõn de las tasas correspondientes. 

502. Los datos necesarios para calcular las contribuciones sociales imputadas no 
suezen figurar por separado y explicitamente en los informes estadíst&x de las 
empresas ; normalmente están agrupados con otros pagos a 1~s empleados. Se puede. 
obtener informacibn separada con ayuda de pequeñas encuestas. Lcls contrlbuc&ones. 
soc$ales imputadas en el sector militar pueden normalmente calcularse sobre la 
base de los datos publicados relativos a los gastos de defensa. 

CI Jmtxestos:.v subvenciones sobre la Droducci6n.v las imDortacfones L - 

503. La principal fuente de datos sobre los impuestos y las subveq.c,J~~nes sos1. ros 
WgistroS del Ministerio de Hacienda o de un organismo estatal simigar relac$vos a 
16-.. bngresos; y ~$esWnbol~os del presupuesto estatal. En algunos cäsos, los- d-tos. 
SO&e- las. 8u;íj:vénciones figuran en los registras administrativos de 1~s d-ivers~as: 
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ministerios y departamentos. Por ejemplo, los datos sobre las subvenciones 
pagadas a las empresas de transporte para compensarlas por las pérdidas que se han 
producido en relación con la prestación de servicios gratuitos a determinados 
grupos de la población se pueden hallar en los informes administrativos del 
Ministerio de Transporte. 

504. En algunos casos la suma de las subvenciones se puede calcular como el exceso 
de los costos sobre los pagos efectivos de los consumidores por los productos. 
Verbigracia, este método es posible utilizarlo para calcular las subvenciones en 
el sector de la vivienda. Las %wbvencionesH a determinadas empresas que prestan 
servicios de salud comerciales pueden obtenerse de los registros de la seguridad 
social. como se ha sefialado mbs arriba, estos pagos no se consideran como 
subvenciones, sino como compras de servicios por el Estado y luego- como 
transferencias sociales en especie. 

505. Los datos sobre los impuestos y las subvenciones contenidos en los registros 
administrativos no siempre incluyen la información necesaria para asignar los 
impuestos y las subvenciones a las ramas de actividad correspondientes. Esta 
asignaciõn puede entrafiar en algunos casos la adopción de ciertas convenciones. 
Verbigracia, los impuestos sobre el uso de capital fijo se pueden distrkbuir entre 
las ramas de actividad proporcionalmente a las existencias de capital fijo. 

d) Consumo de canital fiio 

506. Los datos sobre el consumo de capital fijo figuran en los informes 
estadisticos presentados por las empresas. Estos datos normalmente se refieren a 
las reducciones por amortización computadas por las empresas sobre la base de las 
tasas de amortizaciõn medias aplicadas a los valores histõricos de- las existencias 
de. activos fijos. Estos valores tienen que ajustarse para convertirlos en valores 
corrientes de sustitución. Los datos sobre el consumo de capital fijo imputados 
en las ramas no comerciales de la Administracián central se calculan en las 
oficinas estadisticas sobre la base de la informaciõn relativa al valor de las 
existencias de capital fijo y a las tasas de amortización medias. Como en el caso 
anterior, las estimaciones se deben convertir en valores de sustitución. 

507. Los datos sobre el consumo de capital fijo aparecen en muchos balances del 
SPM, pero todos esos datos tienen su origen en el balance del activo fijo. Se 
debe recordar que en el SCH el consumo de capital fijo se define para incluir las 
pérdidas previsibles normales del activo fijo. En el SPM, no, existe un: desglose 
de las pérdidas en pérdidas de capital normales o extraordinarias. Algunos 
indicios necesarios para efectuar este desglose se pueden encontrar en los 
registros de las compaMas de seguros; las pérdidas normales se pueden considerar 
iguales a la suma de las reclamaciones debidas. 

508. Como se ha señalado anteriormente, el método del inventario permanente se 
debe utilizar en principio para obtener las estimaciones del consumo.de. capital 
fijo ta3 como se define en el SCN. Las revalorizaciones de capital fijo que se 
efectaan periódicamente en los paises en transiciõn puede constituir un buen punto 
de partida para el empleo de este método. 

D. Puentes de datos sobre utilizaciones finales 

509.. A continuación se presentan las fuentes de los datos de que se dispone para 
efectuar cblculos independientes de la formaciõn de capital y otros ele-mentos de 
las cuentas del activo, el consumo final y también las exportaciones y las 
importaciones. La presente seccibn debe leerse conjuntamente con el capítulo II 
que trata de determinadas caracteristicas y aplicaciones del anbl&sis insumo- 
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producto basado en el SCN de 1993 que son pertinentes para los pa$ses en 
translc*6n. 

1. Fuentes de datos sobre las cuentas de formación,de 
cauital v del activo 

510. Las principales fuentes de los datos necesarios para compilar las cuentas del 
activo, en pãrticuIar la formaciõn bruta de capital fijo y los cambios en las. 
exiãfzznclas, son esencialmente las mismas que las utilizadas en el pasado en la 
compilación del SPM. Por consiguiente, los paises pueden utilizar sus 
experiencias anteriores en gran medida, aunque se debe actuar con tui-dado al 
apl-icar los conceptos del SCN que se explicaron más arriba, en lugar de los 
conceptos del SPM. En particular, el grueso de los datos necesarios para calcular 
las existencias de capital fijo, la formación bruta de capital fijo y otros 
cambios al respecto., tal como se definen en el SCN, son los mismos que los que.se 
uti&&aban en el pasado para compilar los balances de capital fijo del SPfl, gue 
son rrm)t parecidos a las cuentas del activo del SCN. Las filtimas ad9ciones del. ScrJ- 
en forma de activos intangibles fijos, como los gastos en explorãci6nes mineras< y 
las compras. de programas de ordenador, no están abarcadas en los balances 
convencionales del activo del SPM y en las fuentes de datos de apoyo. Las fuentes 
de datos sobre las transferencias de capital no figuran entre las que se 
utilizaban en las compilaciones convencionales del SPM del pasado. 

511. La extensión de la compilación de los datos sobre los flujos que; figuran ea 
las Cuentas del activo que incluyen datos sobre las existencias de activos no 
financieros producidos y no producidos es probable que resulten dif.5cQes de- 
aplkar en 13 práctica en muchos paises en transicidn, por no decir en la mayoria 
de ellos:, por lo menos en las primeras etapas del trabajo. En la mayor parté de 
los pa$ses no existe ninguna experiencia con respecto a las estadbsticas reXat&vas 
a las existen-cias de activos no producidos. Por esta razón - como se suge-fla, en 
la fntroducoión becc. C) y en el capitulo II (secc. A) - se recomienda un mé‘todo 
de 90s etapas. En-la primera etapa, se debería dar prioridad a la integraci-ón de 
las estadisticas relativas a los activos pro-ducidos, respecto de los que ya 
existen estadlsticas esenciales en muchos paises en transición y, en una segunda 
etapa, se debe- prestar atencián a la incorporaciõn de cuentas de.act&os no 
producidos (no financieros) como tierras, reservas de minerales, bo-ques, etc. 

al Datos.sobre la formaciõn bruta de canital fiio Y cuentas del act-$vo fiio 
producido 

512. Una fuente de datos importante sobre las inversiones y el activo fijo puesto 
en explotación son los informes de las empresas. Las empresas pGbl;Scas y lãs 
grades.compafíiEas privadas presentan normalmente este tipo de informes a las 
autDr&dades; estadisticas. En algunos paises en transición las empresas presentan- 
a las autoridades estadisticas BUS registros empresariales e infames estadfsficos 
sobre las existencias de capital fijo, las reparaciones de 10s bienesde capital y 
La.@~ortiz-aciõn del capital fijo. Las inversiones de las pequelias empresas 
pr-l;uSldas,pueden compilarse sobre la base de encuestas por muestreo-. La 
experiencia muestra que las cuentas de las empresas sobre las inversiones tienen. 
que ajustarse para suprimir las partidas que no estan incluidas en la cuenta: de 
formacibn de capital tal como se define en el SCN. Por ejemplo, los gasto;oen 
capacitaci6n del personal de empresas recién establecidas se incluye%a méwdo en 
inversiones.en las cuentas- de las empresas. Por otro: lado, las, reparaciones: $e 
los bienes de capital se suelen asignar en las cuentas einpresariaXes: á costosB 
corcientes. Pueden resultar necesarias ciertas investigaciones para- obtener gas 
datos-que -:precisan para efectuar esos ajustes. 
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513. El esquema del cuadro 6.3 muestra los ajustes efectuados en los paises de la 
CEI para obtener las estimaciones de la formaciõn bruta de capital fijo a, partir 
de los datos relativos a las inversiones de capital presentados por las empresas a 
las oficinas estadisticas en informes estadisticos especiales (formulario 2-ks). 
Se debe señalar que incluso en el pasado los informes estadlsticos sobre el activo 
fijo presentados a las autoridades estadisticas de los antiguos paises con 
economias de planificación centralizada no eran completos. Por ejemplo, en la 
antigua RepClblica Democrática Alemana varios departamentos especiales, como el 
Ministerio de Asuntos Internos, el Ministerio de Defensa, el Departamento de 
Aduanas, etc., no presentaban datos sobre el capital fijo; el valor de la 
formaciõn de capital en esas entidades tenía que calcularse con ayuda de datos 
indirectos. Esta situación sigue existiendo en algunos paises en transición. 

Cuadro 6.3. Cblculo de la formacián bruta de capital fijo a 
partir de los datos relativos a las inversiones 
de capital, basado en las practicas de la CE1 

A. 

3. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

R. 

1. 

J. 

Ic. 

L. 

M. 

Inversiones de capital (tal como se comunican en el formulario 2-ks) 

Desembolsos que no producen un aumento del valor del activo fijo, pero que 
se incluyen en las inversiones de capital (menos) 

Aumento en las existencias de ganado asignadas a capital fijo (mãs) 

Reparaciones de bienes de capital del activo fijo (mds) 

Compras de equipo por unidades estatales incluidas en el presupuesto (mãs) 

Compras de libros para bibliotecas (más) 

Compras de programas de ordenador (tis) 

Enajenaciõn de activos fijos (menos) 

Gastos en exploraciones mineras (tis) 

Compras de aperos e instrumentos asignados a las existencias (menos) 

Gastos en la adquisición de obras literarias y artísticas originales (mãs) 

Costos de transferencia (activos no producidos) (mds) 

Formación bruta de capital fijo (A-B+C+D+E+F+G-H+I-J+K+L) 

Nota: Algunos gastos en exploraciones mineras podrian incluirse en las 
invers=s de capital que figuran en los registros de las empresas. Pueden 
abarcar los gastos en exploraciones mineras relacionados con proyectos concretos 
de construcción. En este caso, el ajuste 1 se debería definir en consecuencia. 

514. Otros paises podrian recopilar datos sobre la formación de capital en algunas 
ramas.de actividad con ayuda de encuestas especiales, como las encuestas de los 
centros de computadorización para obtener datos sobre las compras de programas de 
ordenador y establecer las relaciones de las compras de programas con el producto 
de diferentes ramas de actividad. En las encuestas- se deben formular preguntas 
acerca de la utilizaciõn de los bienes de capital, independientemente de que se 
hayan arrendado o no. Si no se dispone de datos sobre la formación de capital 
para los pequeños establecimientos, se necesitan ajustes para aumentar los datos 
con el fin de abarcar el conjunto, por ejemplo, sobre la base de los datos 
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relstivos al pago- de,los- dias de trabajo y de los salarios y sueldos., utilizando 
la: relacibn entre la formación de capital y el producto.de activida-des similares-. 

515. Otra importante fuente de información son los registros adminis.trativos- del 
Estado sobre la asignación y utilización de los fondos del presupuesto estatal 
para inversiones de capital en salud pública, educación, servicios de 
administración-generaq, etc. En algunos casos las cuentas estatales no prev8n:una 
distincibn adecuada: entre desembolsos corrientes y desembõlsos de capital; en 
algunos palses, esta distinción no se efectGa en absoluto. Sin embargo; es 
esencial para lograr este desglose de los desembolsos. La solución más radical 
del problema estriba en la introducción de esa distincibn en las cuentas. del 
Est-ado. A falta de esas agrupaciones, se pueden utilizar algunos procedimientos. 
aproximados. Verbigracia, en la antigua URSS, la subdivisión en desembolsos 
corrientes y de capital existia en los registros de, la Administraciód.p~lica 
relativos a 10s gastos del presupuesto del Estado- hasta 1989. Para calcular las 
cifras correspondientes a 1990, se efectuó la subdivisión con ayuda de las 
relaciones computadas para 1989. En determinadas: circunstancias, las estimaciones 
aproximadas pueden distorsionar la visión y quizb sean necesarias pequeñas 
ewuestas por muestreo para obtener cifras mds exactas. 

516.. Los informes de las empresas de construcción sobre. su producto, sus. ingres.os 
y sus costos son otra fuente importante de datos. Los registros administrativos 
facilitan información sobre la construcción de casas privadas, normalmente en 
zonas- rurales y sémirrurales. Los datos sobre la construcción por cuenta propia 
proceden de las- estimaciones del producto de la construcción. Los datos sobre la 
construcci6n de viviendas privadas se pueden obtener a partir de los regi~stlrõsde- 
las czompail$as de seguros; no obstante, los valores mostrados en esos registgas 
están frecuentemente infravalorados y necesitan ciertos ajustes. 

517. En mqezos casos se utilizan métodos indirectos para calcular la formaciba de. 
capital fijb. El principal método indirecto es el llamado método de la corriente- 
de productos bbsicos. Se aplica en particular al cálculo de las inversiones en 
maquinaria y equipo. Agrupa la producción y el comercio exterior para llegar a 
estimacionés~de la formacibn de capital fijo como la suma de la produeci6n y las 
importaciones menos las- exportaciones. Para determinados tipos de mquinaria que 
son principalmente importados, se puede considerar que la formación de capital 
fijo es iguai a las importaciones. Cabe utilizar un método similar para calcular 
las inversiones en ganado. Como se ha señalado tis arriba, los rpieto-dos y las- 
clasificaciones utilizados en los paises en transicián hacen posible establecer 
una distinci6n entré el aumento del nGmero de animales jóvenes que se han de 
considerar como formaclán de capital fijo y la cr%a de ganado para la matanza, que 
se ha de incluir en las existencias. 

51s.. Para compilar las existencias de activos fijos, es posible utilizar tambi6n 
mét@w indirectos. En particular es posible aplicar el método del inventario 
per@anente para obtener datos sobre las existencias de los activos producidos-por 
tipo a partir de los: datos relativos a la formación bruta de capital fijo (véase 
el cap. II, L~CCS. A.l y 21. 

bl patosnara ía-comilaci6n-de los cambios en-las existencias. 

519,. Los-datos sobre el cambio, en las existencias se,obtienen a,pa~rtir de: 

8) Los registros- de las empresas [balances); 

b3 tos.cuadros de 0ferta.y utilizacibn de los productos agro&cuarioS$ 
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cl Los registros administrativos, verbigracia, los datos sObre las reservas 
del Estado; 

d) Las encuestas sobre el presupuesto de los hogares. 

520. Además, el formulario especial (2-ks) para presentar informes estadísticos 
Sugerid0 por el Comité de Estadistica Interestatal de la CE1 Wis arriba 
mencionado), contiene asimismo datos sobre las reservas de existencias. En 
armenia con lo que se ha explicado más arriba, los ajustes de la valoración son 
necesarios para ajustar los cambios en las existencias valoradas en las cuentas 
empresariales a costos histáricos con fines de compatibilidad con la valoracibn de 
las transacciones del SCN en el momento en que se efectdan. 

cl Datos sobre los activos no producidos (no financieros) 

521. Los datos sobre la adquisiciõn menos las enajenaciones y tambi6n sobre las 
existencias de activos no producidos (no financieros) son actualmente dificiles de 
obtener en los paises en transici6n. Su disponibilidad dependeria principalmente 
de la introduccidn de nuevos sistemas contables y de presentaci6n de informes en 
las empresas. EXiSten planes para introducir nuevas formas de cuentas 
empresariales para las instituciones y empresas financieras y no financieras. Sin 
embargo, implantar estos planes es probable que lleve mucho tiempo debido a que su 
aplicación tendrá que sincronizarse con la transformaci6n de las instituciones 
financieras existentes en instituciones orientadas hacia el mercado. La 
incorporación y valoraciõn de 106 activos constituidos por tierras y subsuelo a 
precio6 de mercado puede presentar un grave problema prãctico para los paises en 
transición, donde las ventas de activos constituidos por tierras y subsuelo 
estaban prohibidas por la ley no hace tanto tiempo y donde incluso ahora esas 
transacciones no son corrientes a pesar de los cambios de la 1egislaciSn. 

522. Es igualmente importante señalar que las nuevas cuentas empresariales 
introducidas recientemente en alguna6 economias en transición incorporan dato6 
sobre activos intangibles, como patentes, licencias, concesiones, marcas de 
fábrica o de comercio, arrendamientos, programas de ordenador, etc. Por ejemplo, 
los reglamentos aprobados reci.entemente por el Ministerio de Hacienda de la 
Federación de Rusia con respecto a las nuevas cuentas empresariales definen 
claramente el alcance de esos activos y las reglas de depreciación, con arreglo a 
las cuales el valor de 106 activo6 intangibles se debe amortizar a lo largo de 
diez afíos, si no se dispone de datos m6s exactos sobre la vida útil de los activos 
intangibles. Los datos sobre los activos intangibles registrados en las cuentas 
empresariales se pueden considerar; en principio, como un punto de partida para la 
compilación de cuentas sobre las existencias de activos intangibles producidos y 
no producidos y 106 cambios COrreSpOndienteS, con inclusiõn de la formación bruta 
de capital fijo. Sin embargo, el alcance y la valoración de los activos 
intangibles en las cuentas empresariales pueden desviarse de las normas del SCN y 
es posible que haya que introducir algunos ajustes para obtener la coherencia 
deseable. 

2. Puentes de datos sobre el consumo 

523. Una fuente importante de 106 dato6 utilizados para calcular los gasto6 de 
consumo final de 106 hogares en los paises en transiciõn sigue estando constituida 
por las estadisticas relativas a las ventas al por menor que en muchos países se 
acopian a partir de los informes de las empresas dedicadas a la venta al por 
menor. Los datos relativos a las ventas al por menor tienen normalmente que 
reducirse en las compras de bienes intermedios para llegar a los gastos de consumo 
final. Las compra6 de producto6 que se clasifican como objetos de valor se tienen 
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ta&&& que deducir de las estadíAticas del comercio al por menor y asignar & Ia 
formacián de. capital.. En algunos casos, se necesitan igualmente ajustes re&Civõs. 
a las-. compras de mercancias por las empresas u organizaciones de comercio al põr 
mayo-r, cQn inclusión de las estadisticas del comercio minorka. En otros casos, 
los datos sobre el comercio al por menor en los países en transición son 
frecuentemente incompletos debido a que excluyen partidas importantes como las 
compras de bienes de consumo duraderos, los pagos por las repara-clones de los 
productos, etc. En algunos casos, es necesario introducir ajustes especiaXeã, 
como los indicados a continuación, para hacer frente al problema: 

aI LaS estadlsticas del comercio al por menor normalmente no incluyen. las 
compras de servicios de consumo, por ejemplo, los pagos de ios hogares por kas 
tawa de alcantarillado, las licencias de radio y televisión, los derechos 
escolares y de los hospitales, etc.; éstos se pueden calcuk a partir de, los 
regìstros estatales. Los gastos de los hogares en electricidad, gas, agua, 
teìégrafo, teléfono y correos se pueden obtener de los informes de las empresas-; 

bl Las estadísticas sobre las ventas al por menor a menudo no incluyen Xas 
ventas-de prQduCtOS agropecuarios por las granjas colectivas y las e~xpZotaciones. 
agrSco3.a-r estatales. Es posible que tengan que calcularse Sobre la base delos 
infQrrnes.de esas empresas. Las estimaciones se suelen incluir en los cuadros: de 
oferta y utiLizaci6n de productos agropecuarios; 

Cl LOS datos sobre las ventas no cubren normalmente las ventas de productos 
por p_equeñas unidades privadas. Estas se pueden calcular sobre la base de XQS. 
datos recopilados por medio de encuestas por muestreo sobre olas ventas medias. por 
emp3eado y eL nCimero de empleados que trabajan en esas unidades. Por ejemplo, 
este méto-do se utiliza en Polonia para determinar las ventas de pequefias untiañes 
de.cinco 0 menos empleados. 1 

524.. Se debe sefialar que en los dltimos afíos la fiabilidad 'ae los datos sobre 5~~3 
ventás facflitados por las.organizaciones comerciales del Estado di6m~nuyerQn 
marcadamente en varios paises en transición y sobre todo enlos palses de Ia CFJ. 
LaS- tfendas del Estado a menudo venden sus productos a unidades privadas y 
encuentran la manera de Ocultar esas ventas en sus registros. Esto exige cAertos 
ajustes para tener en cuenta La insuficiencia de los datos comunicados. Por otxo 
lado, muchas pequeñas tiendas privadas no suelen facilitar ningtín informe en 
absoluto-a las autoridades estadisticas. Algunas encuestas ipodrian ser necesarias 
para calcular ~3s ventas. Los datos sobre el nfímero de esas tiendaspodrkn 
utilizarse. como punto de partida para la determinaciõn de las estimaciones. 

525. En algunos países en transición los productos vendidos~ en las- tiendas 
estatales e incluidos en las estadisticas del comercio al por menor 60~1 a su vez 
revendidos por Ios particulares con un margen considerable. I Es esencial caM.~lar 
este margen para llegar a algunas cifras exactas de los gastos de CONSUMO f%zal a 
precios de-compra. l 

526. Las encuesta6 sobre los gastos de 106 hogares son otra fuente uúil&ada.en 
muchos pasees para compilar cifras sobre los gastos de consumo fina% de los 
hogares o sobre la-distribucián de esos gastos. esta fuente de dato-s- tiene- sus 
pro@as UmitacAones-; por ejemplo, algunos componentes como~los servicios de 
seguros-, los servicios relativos a los hogares Smputados de~los prop$efarios- 
ocupantes, etc., incluidos en los gastos de consumo final de los hogares no Se 
pueden calcuIer como es debido sobre la base de las encuestas relativas a fos 
gasto-. l 

l 

527. LQS.datOs.S~Qbre &S compras de automóviles, si no estan inclui;dcs en Xas 
esta6~sticãs sobre las ventas, se pueden calcular sobre la base de 10s regWt.ros 
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estatales que muestran la matriculación ãe automõviles. Las estimaciones de las 
ventas de automóviles pueden tambi6n obtenerse a partir de los datos sobre la 
producción y el comercio exterior. Los datos sobre las compras de otros bienes 
duraderos son a veces recopilados y publicados por asociaciones profesionales. 

528. Las estimaciones del consumo de determinados tipos de bienes de consumo se 
pueden efectuar utilizando las estadísticas de producción ajustadas con las cifras 
netas de exportacián. Las estimaciones del consumo de determinados productos se 
pueden obtener a-partir de las estadlsticas de las importaciones. 

529. Otra posible fuente de los datos sobre las ventas son los censos y las 
encuestas por muestreo del comercio al por menor y otras encuestas. En 
particular, las estimaciones del consumo de los productos comprados en los 
mercados libres se basan en los datos recopilados a partir de encuestas por 
muestreo regulares de las ventas en los mercados libres. En muchos paises en 
transición, las compras de productos agropecuarios en los mercados se pueden 
deducir de las tablas de oferta y utilización compiladas por productos 
agropecuarios importantes o grupos de productos. Los esquemas de esos cuadros y 
los métodos de cálculo aplicados se examinaron en el capitulo 1 relativo a las 
partidas de las cuentas de producciãn. Los gastos de los hogares en restaurantes, 
hoteles. y cafés se pueden obtener a partir de encuestas o censos relativos a afios 
de referencia y extrapolados al año corriente por medio de los datos. relativos a 
los impuestos sobre- las ventas. 

530. En algunos paises los registros de los bancos que contienen datos sobre el 
dinero en efectivo transferido por las organizaciones y empresas de comercio al 
por menor a los bancos se utilizan para compilar las cifras globales- de las 
compras de bienes y servicios por los hogares. Estos datos se ajustan en las 
sumas que las organizaciones de comercio al por menor están autorizadas a retener 
para pagar los salarios y otros gastos; estas cantidades se pueden extraer de los 
info.rmes de las organizaciones de comercio al por menor. Son asimismo necesarios 
ajustes en las compras de productos por las empresas y las organizaciones; éstas 
se excluyen para llegar a las compras de los hogares. Por dltimo, podrian ser 
necesarios algunos ajustes para excluir la parte del dinero en efectivo ganada por 
las organizaciones de comercio.al por menor en periodos anteriores, pero 
transferida en el periodo contable dado y añadir la parte del dinero en efectivo 
ganada durante el periodo contable, pero no transferida todavía a los bancos. 
Esta fuente de datos se puede utiliear conjuntamente con otras fuentes. Su 
principal limitación estriba en que no establece el desglose de las ventas por 
grupos de productos. 

531. Las estimaciones del consumo propio de bienes agropecuarios se obtienen a 
partir de las tablas de oferta y utilizaciõn de los productos agropecuarios para 
cuya compilación se utilizan diversas fuentes de datos; las estadisticas sobre la 
producción corriente, pequeñas encuestas por muestreo de parcelas personales de 
hogares y explotaciones privadas, encuestas sobre el presupuesto familiar, censos 
del ganado, registros de las organizaciones de compras, encuestas por muestreo de 
las compras de productos en el mercado libre, etc. Estos cuadros se utilizan para 
computar el producto de la agricultura. Los datos sobre el consumo propio de 
productos obtenidos como resultado de la elaboraciõn de productos agropecuarios, 
por ejemplo, vino, aceitesvegetales, etc., se deducen de las encuestas de los 
presupuestos familiares. Las ventas de productos agropecuarios en los-mercados 
libres se obtienen también de las tablas de oferta y utilización. 

532. Los regi-stros administrativos de las Administraciones pCiblicas municipales a 
menudo contienen datos sobare las rentas pagadas por los hogares por las viviendas 
de que son propiedad los municipios. Los datos sobre las rentas efectivas se 
calculan sobre la base de los datos relativos a las rentas medias por metro 
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cucrrdrado de viv5enda. Estas bltimas se obtienen a partir de los informes 
presentados por las unidades de vivienda a las autoridades iocales Sobre lqs 
rentas percibTdas de los inquilinos. Este método permite cubrir las unidades de 
vivienda que no presentan informes. Los datos sobre el con&mo de servicios 
relativos a las viviendas producidos por los propietarios-odupantes se obti-enen 
como resul;tado de la estimacibn del producto imputado de esos servicios. LOS 

regirttxos administrativos relativos al nfímero de viviendas ocupadas por los 
propietarios., junto con la informaciõn sobre las rentas dellmercado comparables 
por metro cuadrado, podrian utilizarse para efectuar estas estimaciones. Cuando- 
la@ estimar?iones se obtienen sobre la base del método del costo, los datos sob-re 
la compra- de productos utilizados para el mantenimiento y mejoramiento de las 
viviendas se acopian a partir de las encuestas por muestreo~o de las encuesta~s. 
sobre los pr-e$upuestos familiares y los datos sobre la amo+eación del capital 
fijo se obtienen a partir de Ios balances del activo fijo; los datos sobre la 
amortizacián del capital fijo no se compilan, por regla general, a precias de. 
sustitucibn corrientes y, por consiguiente, podrlan ser necesarios algunos ajustes 
para llegar a la valoración recomendada en el XX. l 

533. Los registros sobre las compañSas de seguros son la pr~incipal fuente de. datos 
para-:calcular los gastos de consumo final de los servicios de seguros.. yunque el 
producto total del seguro de vida computado sobre la base dh estos registro& se. 
dely% as-ignar. al consumo final de los hogares, el producto de los. seguros dist$ntos 
del de vida tiene que distribuirse entre el consumo intermedio de Xos.produe$orss. 
y el.- corW¡Íto~ final y esto se puede llevar a cabo en proporcibn a las primas de 
seguros pagadas por diferentes tipos de titulares de pólizas. 

534, Los~datos sobre e-l consumo de otros servicios se obtienen a partir de 
dive-rsas fuentes. Los informes de las empresas pueden incluir información s-obre, 
las. ventas, de: servicios de consumo. Los pagos parciales de los hogares a Los- 
productores deservicios estatales no comerciales, como los pagos a las 
instLtuciõnes preescolares, los sanatorios, los centros de vacaciones, etc., se 
pueden obtener a partir de los registros a~dministrativos del Miniåtefio de 
Hac_iendàl Los datos sobre las compras de los servicios de ios doctores, 
pr@esores o.abogados privados, entre otros, se obtienen a partir de los registgm-s. 
de Zas declaraciones sobre la renta; podrian ser necesariosialgunos ajustes para- 
tener en- cuenta l'a presentación insuficiente de datos. 
seguridad social en especie se calculan sobre la base de 

Las,prestaciones de- fa 
los datos que figuran en 

los- registros de los fondos de seguridad social. 

535. Los datos sobre las compras de bienes y servicios por 'residentes en el 
extranjero y por no residentes en el territorio económico del país se calculan en 
el contexto de la compilación de la balanza de pagos. l 

l 

535. Como se ha señalado mSs arriba, los hogares a menudo obtienen Ias mTsmos 
productos por diferentes canales. Los problemas que surgenien este contexto 
pueden: superarse agrupando información procedente de diferentes fuentess. Por 
%jiSplo, los datos obtenidos de las encuestas sobre los presupuestos familkãres- 
pueBenpérmZ+fr calcular los porcentajes correspondientes arlos princripailes 
canales. Mediante el empleo de esos porcentaje~s, es posible llegar ãZ- cálrru1o:de-l 
consumo total- de wa determinada categorsa de productos-. Si la encue:sta sobre los 
pregupueatos- indica que el 80% del consumo de leche procede~de las compras 
efectuadas en las tiendas estatales de comercio al por menor, mediante Za 
utfi&zación de este coeficiente podemos calcular el consumo~total de Leche. La 
hipbfeeie de base es que la informaci6n sobre la importancia relatim dé 3;45s 
canales de.distribucibn es menos vulnerable que las limitaciones de. Zas encuestas 
sOI& loS- presupuestos. Esta hipbtesis se puso a prueba con 4xiZo en Los: Pa-@es 
ôáj@8 en t985'y 1986'. l 
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537. Las estimaciones del consumo de combustible se pueden obtener sobre la base 
de los datos relativos a las existencias de automóviles privados y al consumo 
medio de combustible por automóvil. 

538. Los datos necesarios para compilar los gastos de consumo final del Estado. 
proceden de las mismas fuentes que los utilizados para calcular el producto de los 
servicios ptilicos generales no comerciales: los registros administrativos sobre 
la asignación de fondos a diversos departamentos e instituciones ptíblicos 
dedicados a la prestación de servicios no comerciales y los registros del 1 
Ministerio de Hacienda sobre los ingresos y gastos del presupuesto estatal. Como 
se ha señalado más arriba, en algunos casos las cuentas del Estado no hacen una 
distinciõn adecuada entre gastos corrientes y de capital, por lo que pueden ser 
necesarias ciertas investigaciones. La solución mãs radical del problema 
consistirfa en introducir esa distinción en las cuentas públicas. AdeGís, se 
necesitan datos para evaluar las ventas a-ccesorias que se.asignan a otros usos. 
Por lo general estos datos se pueden obtener a partir de los registros 
administrativos y de los registros del Ministerio de Hacienda sobre los ingresos 
del presupuesto estatal. En cierta medida, se pueden asimismo obtener de 
encuestas por muestreo de los ingresos y gastos de los hogares. 

539. LOS informes estadisticos de las empresas en muchos paises en transici6n y 
sobre todo en los paises miembros de la CE1 contienen cifras sobre la asignación 
de los beneficios a los establecimientos de las empresas consagradas a la 
prestación de servicios culturales y sociales a los empleados gratuitamente o casi 
gratuitamente; estos datos, son suficientes para calcular el consumo de esos ., 
servicios. 

540. Es posible que sean necesarias investigaciones especiales y encuestas por 
muestreo para obtener los datos imprescindibles para calcular los gastos de 
consumo final de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares. No obstante, algunas de estas instituciones presentan sus registros a. 
las autoridades estadísticas en algunos paises en transición. 

541. Algunos paises en transición siguen compilando el balance de los ingresos y 
gastos en dinero de la poblaci6n que contiene cifras sobre las compras de bienes y 
servicios por los hogares. Las estimaciones de los gastos incluidos- en este 
balance se obtienen esencialmente de las fuentes de datos arriba mentionadas. Por 
esta razbn, deberla existir una estrecha correspondencia entre las cifras 
relativas a los gastos de los hogares en compras de bienes y servicios contenidas 
en los ingresos y gastos en dinero de la población y las de la cuenta de 
utilización de los ingresos. 

3. Puentes -de datos sobre exnortaciones e imnortaciones 

54-2. Los datos sobre exportaciones e importaciones de productos ("visibles*) se 
obtienen por regla general de las estadisticas del comercio exterior. Se debe 
recordar que Últimamente las estadlsticas del comercio exterior de muchos paises 
en transiciõn se basaban en las definiciones y clasificaciones establecidas.por el. 
Consejo de Ayuda Mutua Econbmica (CAME) y estas dltimas se apartaban en varios 
sentidos de las recomendaticnes en esta esfera de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales,. El trato mbs arriba mencionado de los grandes 
proyectos de construcción en el extranjero representan un ejemplo importante; pero. 
no exclusivo, de las de-sviaciones entre las exportaciones e importaciones. en el 
SCN y en el SPM. El otro ejemplo se refiere al tratamiento de los p-reductos 
proporcionados a otros paises gratuitamente en el contexto de la asistencia 
técnica y econámica. Esta partida, contrariamente al procedimiento del SCN, no se- 
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inclu%a en Las:exportaciones/importaciones en las recomend4ciones del CAME s.obre 
la~compilrac$bn de estadlsticas sobre el comercio exterios6L 

SU:. Hay ind3cWs.de.que actualmente muchos paises en transi.ci6n est& reaI.izando! 
@%WZos para trans~formar sus estadfsticas sobre el comer&0 extef&r de 
con$k%m9~d con Us normas internacionale-s comunes. En particular, las 
esltadist~cag.a~uaneras, que normalmente proporcionan el grueso de 10s datos sobre 
las eScport.aciones e importaciones de mercancias se están iatrõduclerïdo.e~uarios 
paLses en ttansicibn. No obstante, mientras que estas estdd5sticas: adua.neräs no 
abarguen una parte sustancial de las transacciones del comerciolextefior, se 
podra utilizar otras fuentes de estadisticas como los inf&mes de las 
o~rganizaci_ones y-asociaciones de comercio exterior someti&s a ias autorida& 
es&3ist$cas,. tos da';oS facilitados por estas fuentes se pueden deteriorar 
gradualmente .& no obstante, dado que la liberalizaciõn del domercio exterior gue se 
ha puesfo en. vigor enmuchos paises en transición da a las 'empresas aa p.os&b$,l&dad 
dë vender su producto directamente a los compradores en el 'extranjero sin z.a 
intervencf~nde organizaciones de comercio exterior especializa.das, como suced&a 
en, el pasee30 reciente. Como resultado de -te cambio, los Iregistros de Zas 
organ%zac$ones de comercio exterior ya no pueden abarcar todas zas transac@ones. 
eXernas de ías unidades residentes en el pais. 

544. En aZ&unos paSSes las autoridades estadfsticas recopilan as4.mism.o datos.de 
las-empresas sobre- las expediciones de mercancSas para la exportaclbn; estos. 
dat$s. 333cOp~ladoa con ayuda.de formularios para la presentación de inforn?es 
especiales, se valoran a precios internos que pueden desvi&se ConsiderabLemente 
de Los precios efectivamente cobrados en el comercio exterior. Por esta razón, la 
co~mpS?acîón de estadisticas del comercio exterior puede representar una ingente 
t-rea para algUnOs paises en transicibn y habrá que utilizar diversas fuentes de. 
daBw para.obtener un cuadro.coherente. 1 

545. Un problema particularmente difkil que surge en-los paises de ka CEI ae de]?- 
a fa fazta de aduanas y estadiStAcas aduaneras, 
superv%@.6n del: comercio interestatal. 

lo que dif+cuZta: enormemente ìiï- 
La solución radica: de este problema: 

entrafia ka, CntroduccUk de estadisticas aduaneras. Algunos pa5Ses de la- CEZ, r 
sobre todo Ia Elederaci6n de Rusia, están adoptando medidas ~urgen.Xespara organkzar 
las,estadis!&as aduaneras, pero en algunos casos esto puede llevar varios- &o.s~ 
A falta d& esa fuente, pueden-basarse en las estimaciones del comercio 
interestatal, publica-das por el Comité de Estadisticas Interestata-L de la cF;I.. 
Estas. estimac$onea representan las exportacionesfimporfaciones de las productos 
ai@ $mpartantes y se basan en los informes presentados por~1a.s empresas.que 
exportan las mercancZas. Las partidas que se incluyen en esos in&2rmes se est& 
ampl$ando paulatinamente. Para algunos países en transiciõn, convkne~ reg?.strar 
13-e corrientes. externas de mercancias exportadas o importadas por particulares que 
se-$igesplazan aX C?Sranjero para hacer compras (estos viajes deW.nadõs a hacer 
cxxtpras son.õrganizados para loa particulares por las agencias turlsticas). $rr: 
l.óg pa?ses en &e existen, las. decAaraciones de aduanas son una fuente d-e datos de 
s-?W.fransawi.ones pero, por regla gener&l, las expediciones relativamente 
pe~~@Jas.no- figuran en las declara.ciones. En algunos paises podrfa: resuZtar 
ne_sarrlc?. llevar a.ca??o encuestas especiales pa~ra~medir estas corrientes de 
rner~aw&s.a trav&ide la frontera. l 

5?& En-Q+!Whos paísea en transicibn existen problemas aún kis coq@j~S~ en zgl qq~3 
?M!e~tl~Q: ;I_a obtención de. datos, sobre el comercio exterior de serv&,$~s. En2 
OiWh,os ~e:#L@os p~aÉses la Introducción de Z-a balan.Za de pagoS.qua puede: geE x& 
U.ente de l.Q,s datós relativos a los servicios se encuentra len etapas,muy 
ijicrpien@gf . En esos CaSoS, habrá que realizar encuestas &peciaJ.es de: la@.. 
e@presas qwpart%cipan en esas transacciones. 
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E. Fuentes de datos sobre la renta de la nropiedad 
y las transferencias 

547. A continuación se presentan descripciones de las fuentes de datos sobre la 
renta de la propiedad y las transferencias corrieates y de capital. 

1. Fuentes de datos sobre la ren-- de la nroniedad 

548. Los datos sobre los intereses recibidos y pagados par los bancos se pueden 
obtener a partir de los registros de los bancos centrales y comerciales. Los 
datos sobre las utilidades de los poseedores de bonos del Estado que se tratan 
como intereses figuran normalmente en los informes de las cajas de ahorros que 
pagan esas utilidades. Los datos sobre los dividendos se pueden obtener de los 
informes de las empresas relativos a la distribuciõn de beneficios. En algunos 
casos podrían ser necesarias investigaciones adicionales para obtener esa 
información. Los datos sobre las retiradas de los beneficios de las 
cuasisociedades que son propiedad del Estado se pueden a menudo obtener en los 
registros de las empresas; se pueden asimismo calcular a partir de los registros 
del Ministerio de Hacienda sobre los ingresos del presupuesto del Estado. Los 
datos sobre las retiradas de beneficios que se añaden a los fondos de los 
Ministerios individuales se pueden obtener -a partir de los registros 
administrativos de esos ministerios. 

549. Los datos para calcular la renta de la tierra pagada al Estado se encuentran 
normalmente en el informe del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución- del 
presupuesto estatal. Si la tierra es propiedad de unidades distintas del Estado, 
los datos sobre la renta se pueden extraer de los registros de los ingresos de 
esas unidades o de las declaraciones sobre la renta presentadas a los organismos 
de inspección fiscal. 

550. En algunos países en transición los datos relativos a los intereses sobre las 
facturas se pueden obtener de organismos especiales que se han establecido para 
seguir la pista de las facturas. Los datos sobre diversos tipos de renta de la 
.propiedad recibida por los hogares se pueden obtener a partir de tabulaciones de 
las declaraciones personales del impuesto sobre la renta. Otra fuente importante 
de datos sobre la renta de la propiedad son las encuestas sobre los presupuestos 
familiares o las encuestas por muestreo sobre la renta anual. La renta de la 
propiedad recibida del resto del mundo y pagada al resto del mundo se registra en 
la balanza de pagos, cuya compilación incumbe normalmente a instituciones 
financieras como el banco central o los bancos estatales. 

551. En principio las cuentas y los registros de las empresas mixtas controladas 
exclusivamente por el capital extranjero y presentados a las autoridades fiscales 
y estadísticas contienen la mayor parte de los datos sobre los ingresos 
reinvertidos. La otra fuente de los datos con respecto a esta partida es la 
balanza de pagos. 

552. Las estimaciones de los ingresos atribuibles a los titulares de pólizas de 
seguros se pueden extraer de las cuentas y los registros de las compañías de 
seguros en muchos palses en transición,~, en particular, en los Estados miembros 
de la CE-I. 
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2. Fuentes de datos sobre-las transferencias sociales 
y oeras transferencias corrientes ._.~ ̂ . 

55-z. &os- datos sobre las tranerencias corrientes como los Impuestos se obtienen l - 
nomazmenw de los- registros estatales, por ejemplo, de los ~del Ministerio de 
gac&endaA sobre los: ingresos del presupuesto estatal. Los datos sobre los 
imprm$tas: locales se obtienen de los registros de los organismos púbLicos locales. 
La cusificaci6n de los impuesr;os utilizada en los registro; estatales normalmente 
pos$bili-t;g Xta: asigna&% de los impuestos entre sectores; s;n embargo, en algtmos 
ca=- podrían ser necesarias ciertas investigaciones para desglosar los impu.estcs 
entre los diferentes grupos de contribuyentes. 

554_. Los- datos sobre determinados tipos de impuestos se pueden calcular sobre la 
base de las distintas- fuentes de ingresos como sueldos y salarios y aplicando 
tipos medios de tributación. Este método se utilizó en estcs últimos tiempas. en. 
algunos paîseSs: en transicián para compilar el saldo de los ingresos y gastos en 
efectivo d-e los hugares. / 

555. Los, datos sobre las contribuciones sociales y las prestaciones de la 
seguridad social se pueden obtener a partir de los registros de I;os fondcs d-e Ia 
seguridad social. Por ejemplo, en la Federación de Rusia se pubPica anuak;mente el 
informe de& Minister-io de la Seguridad Social. Se debe señalar que en muchos 
casos las pension.es se pagan por intermedio de las oficinas~de correus y l;os datos 
sobre las pensiones figuran en los registros de los fondos de la sequridad- scrcial 
con inckasibn- de los montos utilizados para financiar los gastos de, correos; por 
consiquiente, estas sumas se tienen que calcular y excluir de las cifras ind$,cadas 
en los registro-s para llegar a la estimación de las pensiones. Los. datos sobre 
las prestaciones sociales financiadas con aportaciones figuran norrí&mente en los 
informes de las empresas; no obstante, se pueden agrupar con diversas 
transferencias y es posible que haya que efectuar algunas investigaciones para 
ai&arlas. 

556. Los. dat-os sobre las primas y las reclamaciones de sedros se pueden obI~%~er a 
par-t-ir de fos registros de las compañías de seguros; las embresas de segnecw gcz_e 
estan eonWuZad%s o son propiedad del Estado normalmente presentan sus ??egiìst~rOS a 
la-s& autoridades estadísticas. l 

55-7. Las primas correspondientes a ciertos tipos de seguro{, como Xos seguros de 
viajes en avibn, se pueden calcular sobre la base de los datos correspondientes al 
n&ero de pasajeros y a la prima media por pasajero. l 

558. Algunas organizaciones sociales (verbigracia, los sindicatos) normalmente 
presentan informes a las autoridades estadísticas sobre las contr-kb@kones: de 8~s 
mieLmbros- p kas transferencias corrientes pagadas a los hogares; suS e@XUQQ, en- lo 
que- respecta a-muchas otras instituciones sin fines de lucro que- p333Zan s!Z~C-ioS 
a &S hogares. (en- particular las organizaciones r&igiosas)i LQS daiSs sobre MS 
contribuciones se- pueden determinar únicamente con la ayuda: de encues&!B e 
investigaciones. especiales. La Oficina Estadktica de la Federac-Sn de RaS&l @XV3 
que organizar una encuesta por muestreo especial sobre las 'orqankz~~o~es 
re%igiusas-. para. determinar sns ingresos, costos y transferencias- ccr& el fin de- 
compilar las cuentas de las instituciones sin fines de lucro quei prasr;an servieios 
a fos hogares. Vale la pena señalar que estos últimos tiempos en akgunos- pstie3 
en transi,cGn la mayorla de las organizaciones sociales presentaban- 8us reqist-ros~ 
sobre los. ingresos, los costos, etc., a las oficinas de es6adística. Estos. da-eos- 
podían extrapolarse con la ayuda de informes sobre los miembros de Us- 
organizackones, los cambios en los salarias medios, etc. ~ 

1 
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559. Las principales fuentes de los datos sobre las multas y las sanciones son los 
registros administrativos estatales (por ejemplo, los registros de los ministerios 
de asuntos internos, pero también los de las empresas relativos a la estructura de 
los costos- y a la distribución de los beneficios). 

560. Los datos sobre ciertos.tipos de transferencias (por ejemplo, las becas 
pagadas por las empresas a los hogares) se recopilan a veces a partir de los 
registros de los bancos del Estado. 

561. Los datos sobre las transferencias al presupuesto del Estado de fondos 
recibidos por las empresas por el trabajo voluntario no remunerado de sus 
empleados figuran en los registros de los ingresos del presupuesto del Estado. 

562. Los datos sobre las transferencias corrientes recibidas de y pagadas al resto 
del mundo se obtienen, por regla general, de la balanza de pagos o de los 
registros de los bancos estatales. Los datos sobre la asistencia internacional se 
obtienen de los registros de los organismos estatales que supervisan este proceso. 

563. El informe sobre el presupuesto de los sindicatos contiene algunos datos 
necesarios para estimar las transferencias sociales. 

564. En principio, el grueso de los datos necesarios para compilar la cuenta de 
distribución secundaria de los ingresos se pueden extraer del balance de los 
ingresos y gastos en efectivo de los hogares me muchos palses en transición y, 
sobre todo, los países de la CE1 siguen compilando. 

3. Datos sobre las transferencias de caoital 

565. Los datos sobre las subvenciones de inversión que siguen siendo el tipo m6s 
importante de transferencia de capital en muchas economías en transición se 
obtienen de los registros de la Administración pública relativos a los gastos del 
presupuesto estatal. 

566. Las datos sobre el valor de los vales distribuidos a los hogares e invertidos 
por ellos para adquirir acciones de las empresas se obtienen de los registros 
administrativos de los organismos públicos responsables de la administración del 
proceso de privatización. Estos datos se pueden utilizar para calcular las 
estimaciones de las transferencias de capital del Estado a los hogares. 

F. Datos de las cuentas por sectores integrados 

567. La presente sección contiene una breve descripción general de- las principales 
fuentes de datos existentes en las economías en transición que se necesitan para 
compilar las cuentas integradas de sectores institucionales de la cuenta económica 
integrada.. Las cuentas integradas prevén para cada sector una descripción y un 
análtisis detallado de todos los aspectos de la actividad económica realizada por 
las unidades institucionales que se asignan al sector en cuestión. Para que los 
datos primarios apoyen ese análisis, teóricamente deberían aportar una información 
coherente y completa sobre todas las actividades y las funciones de las 
microunidadès institucionales que. se agrupan en sectores. Por ese motivo, la 
descripciõn que figura a continuación de las principales fuentes de datos se 
organiza por sectores. Al examinar estas fuentes, se señalan los problemas con 
que puede tropezarse para acopiar los datos correspondientes a esos sectores y que 
facilitan la información global necesaria en el SCN para cada sector. 
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1. Resistros contables de lasemnresas 

56.8 . Con respecto a las sociedades no financieras, es útil hacer unâ- cbtincián 
entre las empresas de propiedad estatal, que siguen dominando la economía de 
muchos pati-ses en transición, y las empresas privadas. Estos últimos años l-as 
empresas estatales controladas por ministerios y departamentos competentes de 
muchas antiguas economías de planificación centralizada sometían a Zas, autoridades 
est;adisticas dos tipos principales de información econdmica: cuentas unificadas 
de la empres.a e informes estadísticos sobre aspectos importantes del rendimiento 
ewnómico de la empresa. Las cuentas comerciales unificadas se, sometían p?or las 
empresas a las autoridades estadísticas y a los ministerios y departamentos del 
ramo al gue pertenecían. En conjunto, esas dos fuentes de informacidn eran 
coh-erentes y complementarias; las cuentas empresariales servían en general de base 
para la compilación de informes estadísticos. No obstante, algunos tipos de 
informes estadísticos se compilaban con relativa independencia de las cuentas 
empresariaLes y esto provocaba ciertas discrepancias entre las magnitudes 
correspondientes en las dos fuentes. La discrepancia mayor existia entre la cifra 
de2 producto que figuraba en los informes estadísticos y sus componentes 
registrados: en las cuentas empresariales. La cifra relativa al producto en Los 
informes estadtiticos se obtenía normalmente multiplicando las cantidades de 
mercancias producidas por los precios correspondientes establecidos y registrados 
en &-as listas de precios. Como esos precios no eran necesariamente los mismos 
pre-cias que los efectivamente pagados y recibidos por el producto vendido, los 
da-s- de los informes estadísticos no siempre correspondían a los datos reliativos 
a las ventas efectivas en las cuentas empresariales después de hacer ajustes. por 
los cambios en las existencias de los productos fabricados pero no vendidos. En 
principio las autoridades estadisticas estaban en condiciones de conciliar las dos 
cifras cuando se compilaban los balances pertinentes del sistema del producto 
material pcrrque poseían ambas fuentes; en la práctica, sin embargo, esta 
cQ?M.liacibn no siempre se efectuaba. 

56-G. Las dos fuentes de datos han experimentado marcados cambios en lo-s últimos 
añas en los países en transición y sobre todo en los Estados miembros de la CEL. 
En primer lugar, en muchos países las cuentas empresariales unificadas ya no se 
presentan- a las autoridades estadísticas. Rn segundo lugar, el número de informes 
estadísticos obLigatorios presentados por las empresas a las oficinas de 
estadísticas se, ha reducido considerablemente o se tiene la intencidn de reducir 
en el. futuro pprevisib3.e. Las discrepancias entre los informes estadfsticas y las 
cuentas empresariales no han desaparecido. Con todo, son menos. evidentes ahora 
debido a que Ias autoridades estadísticas han disminuido el acceso a- las cuentas 
de kas empresas. En muchos-países en transición se está intentando efectuar la 
rev.isión de los viejos- sistemas de las cuentas empresariales e introducir nuevos 
s&temaã y planes de ouentas que sean más adecuados para las economías- orientadas 
hacia e;L mercado. Algunos países han decidido introducir el sistema, fzan&a- de 
cuentas empresa-riaLs, mientras que otros parecen orientarse hacia e& skste~a 
británico; hay tambien otros países gue no han tomado una decisien- y que- sl-gnea 
estudiando la documentación del Comit4 Internacional de Contabilidad. Este3 C~mit6 
e$Zablec-ido ]3or organizaciones destacadas de contables profesionaLe-s de ISIS paí;ses 
deÉTarra&lados industrializados en 1973 emitió unas 30 normas que tratan de S-a 
con~bilidad de diversas partidas y de los diferentes aspectos de. la csmtabi&idad: 
por ejemplo, la contabilidad en un entorno de. inflación-galopante. (19%)) o La 
comabilidaac de las empresas mixtas (1991). Las normas internacionatis son s6Jo 
recomendac-iones: y tienen un carácter alternativo; por ejemplo, las normas 
reiativas aE c&lcuIo de 1~s costos del producto vendido incluyen &todos 
dfstintos. 

5-m. SimuXtineamente, sin embargo, en algunos países en transición. tsanto las 
emp~sas esEata1e.s como las privadas, con inclusi6n de las empresas mms, se 
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siguen viendo obligadas a presentar a las autoridades estadisticas cuentas 
empresariales asi como informes estadisticos. Por ejemplo, en la Federación de 
Rusia todas las empresas deben presentar a la oficina de estadistica, asl como a 
algunos otros órganos estatales, los siguientes tipos de cuentas empresariales: 
a) resultados financieros; b) balance, y c) anexo al balance. La mayorfa de los 
datos contenidos en eso-s registros son esenciales para la compilación de las 
cuentas nacionales. Esto viene ilustrado en el cuadro 6.4 que presenta las 
partidas de informacidn incluidas en las tres secciones de los informésutilizados 
en la Federacibn de Rusia. Es evidente que esa información se puede utilizar para 
compilar las cuentas de producción y distribución de los ingresos y es también 
indispensable para la compilación de las cuentas de acumulacibn y del balance de 
las sociedades no financieras. 

Cuadro 6.4. Datos contenidos en las cuentas empresariales. 
presentadas por las empresas en la Federaci6n 
de Rusia a las autoridades estadisticas 

El informe llamado "ResultadoS financieros " contiene las siguientes partidas de 
informacibn: 

Ingresos resultantes de la venta de bienes y servicios 

IVA 

Impuestos especiales de consumo 

Gastos de funcionamiento 

Superávit de explotación 

Renta de la propie-dad e ingresos similares 

SuperCrit de explotación mbs renta de la propiedad 

Da secciõn 3 de los "Resultados financieros m contiene datos sobre los siguientes 
pagos de las empresas al presupuesto estatal: 

Impuesto sobre la propiedad 

Impuesto sobre los beneficios 

Impuesto sobre la tierra 

Impuesto sobre la utilización de depbsitos minerales 

ímpuestos especiales de consumo 

Derechos de importación 

Derechos de exportacibn 

Ímpueste sobre la renta 

Otros impuestos n.e.p. 

Sanciones 
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La.eeccibn 4 de 20s *Resultados financferosm contiene datos soBre 16s gastostde 
las-emggesas.que est&n exentos del pago de impue-stos, a saber: 

Gastos en la proteccibn del medio ambiente 

G.as,tos en servicios culturales y sociales prestados a los empl-eados de:la: 
emp_r_e&a, gastos en actividades de beneficencia y donaciones 

Ef balanq$ y el anexo al balance contienen datos sobre 

El 8etivo y el pasivo 

Existencias y corrientes de activos fijos (por tipo) 

591. Sea cual eea el tipo de.cuentas-empresariales utiAizadas como, fuente de datos 
para la compilacibn de Zas cuentas nacionales, debe, que-dar claro desde el 
principio que las prescripciones y los métodos contables utilizadosen las ouenta.s 
ernpresar$ales no siempre producen el tipo de datos que se neeestian @@a el SCN. 
Por ejemplo, pueden existir diferencias en la definición del costo,. o en.la 
distinci6n entre gastos corrientes y de capital. Por este motivo, en.a-Qunos 
pafaes en transicibn no se hace en las cuentas empresariales ninguna dist$n@6n. 
entre las reparacxones corrientes y de capital. La definición de remuneracibn del 
trabajo amdoptada en las cuentas empresariales no es a menudo la misma que.en las 
cuántas naWonales. Existen, por afadidura, diferencias en los métodos de, 
valoraclbn de algunas corrientes y existencias utilizados en las cuentas 
empresariales y nacionales. Verbigracia, las empresas- valoran sus existenc5as a 
co:&0 histbrico mientras que en las cuentas nacionales se recom$en@ a estps 
efectos. los- valores corrientes de sustitucibn. Otra diferencia Lmportanteèn la 
v&%a¢íbn.está relaciona& con el valor atribuido a.los gastos en bienes-p: 
servicios ut$Pizados en el proceso productivo. Mientras que en las cuentas 
empresariales, se recomiendan a efectos de valoración los precios- realmente 
paqados , el SCN sugiere que-se apliquen los precios que existsan cuqndo eeì 
WS$$z.a.ron las mercancias en el proceso de producción. Rn condiciones- de 
iñ$$a!Sri galopante, puede. existir una diferencia marcada entre- estos dos t‘ip6sc de. 
vardracibn que quizb influya en Las mediciones del valor tiadido- y del superávzt 
de.explotacibn. Us empresas pueden utilizar metodos de amortkacbn del cmapital. 
f&$o que no son. aceptables en las cuentas nacionales; por ejemplo, aas empres-as 
estk autori‘zadhs a menudo a utilizar tipos rapidos de amorti-eibn del cap-ita$, 
fQ0.b Por este motivo, según los reglamentos emitidos por el. Gobierno de &s$a en 
1923% Xa-s- pequeñas empresas del sector privado están autorirtadas PII depreciar el 
Sb%‘ del vábr original del activo fijo a los costos de producción duraW& el 
primer &io de explotación del activo. 

572. De Cuanto ante@d& cabe deducir dos concl_usion_es. En prime-r J..sa.r+ 1~s: datos 
reg$atrados-en las cuentas de las empresas pueden requerir una cona6er&$e2 
efnbara~cidn y reordenacibn para satisfacer los requisitos de las. cuentas 
n%?9onal~s~- én al-oc casos s610 aportan una materia prima que requgere vatios 
ajustes $mportantes antes de poder incorporarla a las cuentas n@czi_omJes,. gn 
segundo lugar, es conveniente y posible reducir las diferencias en QYs m~Wd@e.y 
detiniciorwe. @pUeados en las cuentas comerciales y nacionales. V$rb$grae$a, ee 
fact5ble rninlmizar las diferencias en la definicibn de Ios costos;.,@$ ia~uñ+@de 
mano-de-obrá, 50s gastos de capital, etc. Es posible armonizar las- 
&W%fkwGiS‘ones de bo.s impuestosi de los activos fijos,. etc. Esta: pg.s~$s;-6ãd:, 
~@3Ee p~Vgu+ $8~ deWiiciones y normas contables relativas a las ~QW&$-. 
enp3cessr3a~ems con establecidas, por regla generala, por tos organ$gmoB estatgX;es 
co@pefeñteB4~ como el Ministerfo de Hacienda. ta armonizacl6n de: c.oneeptos y 
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def&nicSones aplicados en las. cuentas- empresariales y nacionales requerirá la 
cooperacien de- las autotidades estadísticas con los órganos estatales-encargados 
del establecimiento de las nOl3nas de las cuentas empresariales. 81 adaptar las 
n.orgnz~s de las cuentas. d& $asc empresas, es absolutamente esencial abandonar la 
med.icíón del producto- expresado en unidades fisícas que-se multPpl;l-an a 
continuacibnpor los preo$~s; pertinentes. Se debe hacer hincapié, al'contrario, 
en las mediciones de- lB$%+entas, los beneficios, los elementos del activo y del 
pasivo, etc., efectivos 

573. A pesar de las, dif'er_eias entre la contabilidad empresarial y la 
contabiHldad.nacional, exZste un elemento esencial de acuerdo entre los dos tipos 
de cuentas+ que consist!%eTkque las transacciones se registran en'ambos tipos 
sobre, la base-del valor devengado más gue sobre la base en efectivo.. Por esta 
raz6nt a p;e.sar de las diferencias mãs arriba mencionadas, las cuentas 
empresariales son la fuente de datos mds adecuada para la compilacibn de las 
cuentas, del SCR de, las sociedades no financieras. 

574. El grueso de los datos registrados en las cuentas empresariales no ee 
proporciona aningiin organismo estatal, incluidas las oficinas de estadistíca.' 
Por consiguiente, habrb que encontrar alguna forma de recopilar esos datos. como 
se ha menciona-do anteriormente, una parte de la información se sigue presentando a 
las: autoridades estadísticas en. forma de informes estadistícos ob15gatorios,, 
incluso si el ntímera. de esos informes se ha reducido recientemente. Al parecer, 
empresas de muchas antiguas economfas de planificación centralizada seguirán 
enviando sus informes estadistícos en el futuro inmediato y las oficinas de 
estadrstíca podrán extraer de ellos una ingente masa de informacibn qüe se 
necesitapara compilar las cuentas nacionales. Es esencial, por consiguiente, 
velar por que se establezcan vinculas más estrechos entre las cuentas 
empresariales y los informes estadfstícos, a fin de reducir las principales 
discrepancias entres ambas. fuentes. Algunos paises, como los países miembros de la 
CE1 est& poniendo pa+icular empefio en mantener el sistema de presentación de 
informes-estadisticos sobre las actividades de las unidades dedicadas a la 
prestación de servicios. Por ejemplo, las autoridades estadistícas rusas acopian 
registros sobre las ventas de diferentes tipos de servicios comunales, cotidianos; 
personales y de otra indole prestados a los hogares. 

575. Por otro lado, la cantidad de datos recopilados con la ayuda de los informes 
estadisticos obligatorios es probable que disminuya en el futuro y las autoridades 
estadistícas tendrán que recurrir a los métodos que se utílíiti'normalmente en las 
economías de mercado, a saber, los censos económicos, las encuestas-por muestreo, 
etc-. Estos métodos son conocidos y no es preciso volver a examinarlos. Muchos 
paises en transición ya han adoptado importantes medidas para reducir el sistema 
de presentación de informes obligatorios e introducir nuevos métodos. Por 
ejemplo, el Comité de EstadSstíca.de la Federací6n de Rusia ha decidido. 
recientemente.organizar censos de.todas las empresas de comercio al par menor. 
Los censos se llevara a cabo dos veces en los próximos cinco silos a partir de 
1995 y mbs tarde una vez cada cinco años. 

576. Con respecto a: las empresas privadas-, la situación general no.és muy 
diferente. La fuente básica.de datos para la compilación de las cuentas 
nacionales son Las cuentas empresariales. Por lo menos en algunos-paises en 
transicci6n, los formularios.de fas- cuentas empresariales--resumidas que las 
empresas-tienen que pre-se-ntar al Estado son las mismas independientemente de que 
las empresas.sean propiedad:del Estado, pertenezcan al sector privado.0 sean 
empresas mixtas. Ese tipo de dispositivos existe, por ejemplo* en- la Federación 
de Rusia y en algunos otros miembros de la CEI. No obstante, el volumen de los 
informes estadSsticos obligatorios presentados a las autoridades estadisticas 



sueíe ser meno.%? en conrparacibn con el organizado por las empre~sas;&Et&es;, @!3 
simíficaque. la,necesidad de encuestas por muestreo esmayor en:-~st85':-ssg-k 

577. Gas:~e~Eas cómerciales y los informes estadist$cos compiQ@~. pqq $rí~~Ij^zos. 
y otras- $nstitu~iones; financieras son una fuente importante de:da~Uos-~ara; lae 
preparaci6n,de-cuentas:del sector de las sociedades= fin-ciera=y- t_a_;ìr3-0$5n aportan: 
informacì&para la compilacibn de varios indicadores de otrus. seztores.. 
Verb5gracfa, el informe del banco central sobre las transacciones en ef-ectAvo.-se. 
utilizó Siémpge en muc_häS antiguas economias de planificacián central.&ada- para-. 
comp$lar cuadros. Ampo-rtantes del SPM, particularmente- en lo concernie.nte -- los 
ingre:sos ygastos en efectivo de los hogares. Este informe, de. esst$r., puede 
ciertamente. utilizarse para la preparación de las cuentas nacionalesìb‘asa~~s--:~n.~-l 
SCN* Coñtí~ne datos, por ejemplo, sobre los sueldos y salarios pagados-: a Jo%: 
empleados b través del Bistema bancario; estos Bltìmos representan -ta el 95t.de 
la masas salarial total. 

578. En varios paises en transicibn, los informes de las institlrcí.~~es.finaz?cieras 
no satisfacen las necesidades de analisis, auditoria y compilaci6nde:las. cuentas- 
nacionales, En consecuencia, en muchos de estos- pa$ses existen p-l-e-s para 
introducir nuevas,normas de cuentas empresariales para los bancas:y otras 
instzitwiones financieras, que- exigen la creacibn de unnuevo plan ~,ont&bIe-qqs- 
permita determinar las partidas monetarias.esenciales de las cuentas y: un con3.unt.o 
unifkado dé amplias cifras globales monetarias. Las directriees;&el: FMI sobre 
est?$dfsticas moneta:ri-as y bancarias que se estti actualmente revisando.podr&&ser 
util$zadas como base para el establecimiento de esos' planes contables-y 
estadísticas. En estecontexto, se debe sefialar que en el estudio.Có~jtUrtbrB'er la. 
economSa.de: la antSgua Unibn SoviBtica efectuado por el FMI, la OCDI& -1 Banco 
Mundi;a;l y el Banco. Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF), se lleg6 a.%n. 
c~onclusión- de que: existian graves lagunas, deficiencias é incertidumbres en& 
sNtema.de contabilidadde los bancos, en los sistemas de presentaei6n:de; informés 
estadisticos- de Us' instituciones financieras dé1 país t asS como: en. 18s. cuentzis,. 
fi_scafes del Estado..y en las estadisticas presupuestarias. Se Cree que las. 
conclusionesde. ese informe siguen siendo pertinentes. Esas conclusiones nó.se. 
apl%can Únicamente a los paises de la CEI, sino que-pueden igualmente aplicars-e a 
otros paSses en transicibn. 

2. Recfistros estatales 

579; En principio, 1as:unidades estatales incluidas en este sector compilan sus 
propfäs: cuentas, con bnclusibn de balances que sirven- como base para la 
prep:aración de di versos registros e informes administrativos. AlgunQs. de. éstos 
sonproporcionados por los ministerios y departamentos en forma unifìoada a: gas. 
wtoridades- estadisticas, Estos informes.muestran, entre otras cosas* la- 
utiX$%ac%&%de los fondos: asignados del presupuesto a los ministerios-y; 
departamentos respectWós. Incluyen datos separados sobre. los gastos;de. 
funcionamiento corrientes y los desembolsos de capital. El hecho d&@e l.os~datos 
sobre los costos corrientes se clasifican normalmente por componentes- principales 
@ermite-ldeterminar en principio el consumo intermedio y' la remunerac&!% de-los 
emp%,eã-dos . Conviene señalar que las unidades estatales incluidas~n-este. cr:e-+or 
DO efectGan deducciones-para amortización con el fin de medir el désgaste:deZ 
cap-Ztal fijo. Por consiguiente, las estimaciones del consumo del activó f%jo ee 
tienen gue.preparar en:la oficina de estadistica sobre la: base de,: los:datos- 
relativos: a-las re-servas dé capital fijo y las taisas.medias de- amortQaeñ6~n3 
Estas:est$Wciones ya se.prepararon en el contexto de la compiUic~&~d~I~ balanw 
de @aterXales:del SPM. Los datos contenidos en. los informes de losm3nist-ërio-: Be 
pueden. referir 8. fas: Earrie~ntes-en, efectivo reales, es. decir, a los pagos 
efectivos tnás: que a las magnitudes devengadas, comas8 sugiereen el 6C% eyé-dén 



refer%rse, por ejemplo, a los salarios efectivamente pagados mbs que: ialos 
salarios,devengados, y así sucesivamente. En esos casos, podrb ser necesario 
efectuar algunos.ajustes en los datos sobre una base en efectivo p-aya convertirlos 
en magnitudes devengadas. 

580. Otra fuente importante de datos para compilar las cuentas del sector de la 
Administracibn central es el informe general del Ministerio de Hacienda sobre la 
ejecucibn del presupuesto estatal de que disponen los estadisticos. Este informe 
contiene datos sobre- la utilización de los fondos asignados con cargo al 
presupuesto a los ministerios y departamentos e incluye, por lo tanto, datos 
relativos a la estimación del producto-, el consumo intermedio y los principales 
componentes del valor añadido. El informe contiene igualmente datos sobre los 
impuestos y los.: ingresos no constituidos por impuestos que son importantes para la 
compila.ción de las cuentas no 8610 del Estado, sino también de otros sectores de 
la ecCln;omXa. En casos en los que las cuentas del Estado esti relacionadas con un 
ejercicio fiscal tis que civil, algunos ajustes pueden ser necesatios para 
transformar los: datos del ejercicio fiscal en un ejercicio civil como se exige en 
las cuentas nacionales. 

581. Como muestra la practica en algunos paises en transición, puede haber 
peculiaridades destacadas en la clasificaciõn del presupuesto estatal. que no són 
compatibles con las recomendaciones del FMI que figuran e-n el flanual on Government 
Finance Statistics2* (que se est á actualmente revisando) y en las prescripciones 
del SCN de 1993. Por ejemplo, en la Federación de Rusia no se hace una clara 
distinción entre las transferencias sin contrapartida y los empréstitos. La mejor 
manera de resolver el problema que surge en este caso consiste en introducir unas 
clasifi.oaciones y definiciones internacionales. 

582. Otra fuente mSs de datos que es importante para la compilacibn.de las cuentas 
del Estado es el informe unificado del fondo de la seguridad social, que contiene 
datos.sobre las contribuciones al fondo y sobre las prestaciones sociales pagadas 
a los hogares, Este informe no es 6610 importante para compilar las, cuentas del 
Estado, sino también indispensable para compilar cuentas del sector- de los 
hogares. En-principio, los datos sobre las contribuciones a los fondos de la 
seguridad%social contenidos en este informe deben ser iguales a la suma de los 
datos similares contenidos en los registros de las empresas mbs los datos sobre 
las contribuciones efectuadas por las unidades del presupuesto estatal m&s los 
datos sobre las contribuciones efectuadas por particulares [empleados, empleados 
autónomos y desempleados)'. En algunos paises en transición, existe- un fondo de 
pensiones.al que los empleados aportan contribuciones separadas. El informe de 
este fondo sobre las contribuciones y pensiones pagadas está normalmente a 
disposición de los.estadísticos. 

583. Una tíltima observación sobre este tema se refiere a las cuentas compiladas 
por las unidades de la Administración pública local. Como las unidades de la 
Administración local pueden ser numerosas y seguir diferentes procedimientos 
contables, suele ser muy prbctico recopilar los datos a partir de- una encuesta por 
muestreo relativamente pequeña y estratifica& de todas las unidades. Estas 
encuestas se pueden realizar por medio de cuestionarios enviados por correo y de 
visitas.. sobre el terreno. 

3. JZncuestas aobre los hwares v otros datos sobre 
los houares 

584. Entre las fuentes tis importantes de datos para compilar cuentas de los 
hogares figuran las encuestas del presupuesto familiar. En una mayoria de paises 
en transicibn se realizan anualmente encuestas acerca del presupuesto de las 
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familias p~a.~btener datos sobre los.ingresos- y gastos en e3; c~xMJ@i~: 
propio2 fánlirl y las cóQdic&nes y comodidades de las vfviendw. Por e$emplo, en Xa 
a$ltigua checo~ovaquia. las encuestas sobre SL presupuesta.? de: las- faefiJlfaF$. 
perrnitian obtener informaci6n sobre los sueldos y salarios+ PÓS fnmwxz en-dinero 
per¢$bidos por los miembros de las cooperac$vas agticolas, las prestaciones- 
saciales.en.efeet;ivo y otros ingresos endinero, permitdan Quaimente- obtener! 
datos. sobre. ZOS abo.rros y Las desahorros-k y los préstamos y crédites. -Ti+.& 
er$euestas: sobre:los: presupuestos de l-as famfli.as- eienen un largo h$st.or$a$ en. & 
Federacibn de: Rusias donde se introdujeron en.una forma senc~l~a"B~~p~ese~~~~6il 
antes de. la RevoXucf6nt de Octubre, y tambienen Rungrfa, Polonia y@k!has:~&x$$z 
antiguas: economfa-s de-planificación centralizada. 

585. Las.encuestas:de- los presupuestos familiares son indispens~abfe~ par& Ia: 
eetimao06ñ del: prodwto.de; las. empresas no constituidas-. en- s-oc%da&~wer gqg 
prop_iedad:de- hsgare@- (por ejemplo, el producto agrope~cuario,de las; parca@% 
pe%sonaleB de los: h-ares 0, Zas pequeñas explotaciones), la estbwcl?% de% gwoy30 
c~nsumo~y.~ de Sa formación del, propio. cap,$tal, la estimacibn de las. Yextas.:v 
compras de mercancfas en los mercados agricolas, la est&nacibn de L-os camb%os:de. 
1Qs preci-bsc especia&nente,en los mercados agrioolas, y la estbmaci6.n:de Las 
existencias de. bienes. de consumo duraderw, as% como para la irtlr>utzí-bri de laS 
rx?nta.de. las viviendas ocupadas por los propietatios. 

68!.. Cónvfene @ialar que~muchos paises en transici6n estãn p%~&f&~do 
considerables: teuisi_anes: én 5a metodologia de las encuestas SOI@ I&s~~r~g~puzstos 
fatil.iéwes. Rl prilicipal objetivo de esta revisión es- tener en cuenta los w&~c)s 
actuales. en la organización de la economfa, y la aplicacibn de cla~~f&.c~:~~~z@?js: 
bntterna¢ionales de tos ingresos y los gastos. de los hogares-. Éstascamb~os. 
f&%.btarti, la.utiUzacibn de las encuestas sobre los presupuestos-de las fami&@s 
pC&-a c~ompiáar las~cuentas nacionales basadas en el SCNs 

587. Enal&unospafses en transicián, además de: las encaestas.anacr?~s,sob~~~ @@ 
p~HXlpU~~~0.S~ fámi%íiareE?, las: autoridades estadlsticas real$zm ca&-.aee; a cJ&w 
d&S los: 1líWados m$crocensos; que abarcan a un nmero.mayop de:,hogZir~es~e~ 1%~. 
encue5tN: por muestreo.arnxales. Por ejemplo, se realizb un ~&cr~?eznsopar~ 
obt@ier- Zn@nna;-cl6n.m%s dbtallada sobre- las caracterfsticas s-6cl-~d~~~~~.fs~dè 
lâ.poblacLán, gue; i~@uy6~preg~ntas sobre e& empleoi la- fuente.y e+& w&ve~L d@ pgs 
iIicfrpSOSi las-cóndi_~f~ne8:dela-vivienda, etc. En algünos~cas~s, .es. @w-ib?= 
t@@$&. ObteIler: at.Q@ con microcensos sobre-las efiStenciasldeI&~i~~~s' de ee-0 
duradero%. las. rentas, etc. Por ejemplo, el Gobierno de.Rusiiai&dop135 la deaqi@: 
dë.: Uevar a cabo unmicrocense en 19%. Este censo sé iba a, concentrar en las, 
CWfMteti&ticW soC5odemo@f$nas de.la.pob&aci&I, pero inclusa agQfXJsm@ pT.ema~s 
sobre eT eqlee, la fuente y el nivel de los ingresos,. y las condlc$ones de &a~ 
vi-tienda. LOS datos recopilados con ayuda de este microcenso se po~drfan ut&&ar 
para-obtener varios5 Lñdicá-dores que f.iguran en las cuentas de Los hogares-. 

588.. Otwa fkléQte.tsan $as.en.CUestas por muestreo periódicas sobre. ~&a-npliq. 
C@Z$&GtO:de. temas rIe$aci_onados con diversos aspectos de las act$IA@&i@s e~CXj@$mxc.as 
de: za. pobZac%6n-. Proporcionan valiosa iñformación, entre otraír-c~s~~& gob~rg. 
áhóxros, Wpüe_stoâ- y costos-en- qué incurren los p;r@etarios o~~a$í@& ft_e:sãlkfJ;os 
pera la compilacìán de cuentas de los hogares. Verbigracia, en &nqrfk &s-: 
aUtOri$aaèB éS~kX&&Bt$cas realizan periódicamente encuestas s&re-I~l@z renta.& $a 
pOblBcI6n que co-- 1. mp ementan los datos recopilados por medio de ëstud;ios 
pAreBxpuertaraos. 8% k292, varáos paises m%embros de la. CEI reaTk&azon.wá- 
CWXestá.ppr ~é~~23X!. sobre los ingresos y los gastos de 1a.s famzx&Bs, 



. 
al organismo tributario. Por ejemplo, en la Federaci6n de Rusia, los documentos 
más importantes que los agricultores se espera que compilen son un Ubre sobre la 
propiedad-de la explotación agricola; un libro sobre el producto y los materiales; 
otro libro sobre el insumo de mano de obra; un libro sobre las transacciones 
econbmicas realizadas con otras unidades económicas, y un registro de los 
resultados financieros. El registro se somete al organismo tributario del psis. 
El registro que presentan las familias agrícolas incluye información sobre los 
ingresos y los gastos de manera pormenorizada. Los datos contenidos en el 
registro se presentan en el cuadro 6.5. 

Cuadro 6.5. Datos.que contiene el registro sobre ingresos y-gastos 
presentado por las familias agrícolas en la Federación 
de Rusia a las autoridades tributarias 

Ingresos 

l Ventas de productos agropecuarios 

l Ingresos por. servicios prestados a otras unidades económicas 

l Otros ingresos 

De la propiedad 

Del alquiler de activos 

De las ventas de activos de capital 

Gastos 

l Compras de bienes y servicios 

l Salarios de los empleados 

l Consumo de capital fijo (depreciación) 

l Pagos de alquileres por los edificios, la maquinaría, etc. 

l Contribuciones a la seguridad social y pagos ob1igatorios.a las 
compañías de seguros 

l Intereses por préstamos a corto plazo 

l Reparaciones de bienes de capital 

l Otros gastos 

Compras de bienes de capital 

Intereses por préstamos a largo plazo 

Primas de seguros (no obligatorios) 

Resultados financieros 

De los cuales 

Procedentes de la actividad no agricola 
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590. Rn algunos paises las cuentas estatales sobre los impuestos pagados por los 
hogares fac$litan el insumo para la compilacibn de varias partUiars: Smportantes~que 
se~distinguen en las cuentas. La introducción del sistema de decla~racibn sobre la 
renta aportará importantes elementos de información. 

4. Reuistros administrativos relativos a- las instituc3unes- 
sin fines -de lucro cue Drestan servicios a los tioü akek 

591. En.ef3tOs últinios tiempos, las autoridades estadlsticas de las antiguas 
economla_s de píanificaci6n centralizada recopilaron información a partir de 
informes elaborados-por instituciones importantes sin fines de lucro.c[ue pres-tán 
servicios.a.10~ hogares-sobre sus principales actividades. Estos @formes 
pos~ibilitäban el cálculo de, las contribuciones a esas organizacb$íes;. su producto 
y sus gastos y algunas otras partidas esenciales para la comp~aci&i.de las 
cuentas naczonales. No obstante, en la actualidad, en la mayor$a de los p@ses en 
transicibn, NIRIC~~S de estas instituciones no presenta sus reg$s-tros a Tas 
autoridàdes éstadíst_icas y la única fuente de datos de que se dbp@ne son za-s 
encuestas por muestreo. Por ejemplo, en 1992 el Comité Estadistico de la 
Pederacibn de Rusia realizb una encuesta por muestreo de las organizaciones 
religiosas para establecer sus ingresos y gastos y calcular Su@r6-dI.ICto y valor 
adido, Para este fin se utiliz6 el cuestionario que inc1uS.a los elementos de 
datos mostrados en el cuadro 6.6. De 284 organizaciones registradas; se 
recibieran respuestas de 45. Se realizó igualmente una encuesta por muestreo 
similar relativa a diversas organizaciones, asociaciones, clubes, etc. 

cuadro 6.6. Datos incluidos en una encuesta por muestreo 
rusa de organizaciones religiosas, 1992 

Pngresos 

De los cuales 

Contribuciones de los miembros 

Ingresos derivados de actividades comerciales 

Ingresos procedentes de donaciones 

Ingresos de la propiedad 

Otros ingresos n.e.p. 

Castos 

De los cuales 

Remuneracián de los empleados 

Impuestos 

pagos por bienes y servicios 

Compras de bienes de capital _. 



5. peuistros de la balanza de naoos 

592. La principal fuente de los datos necesarios para compilar Iw cuenta del resto 
del mundo, que registra las transacciones de los residentes con los- no residentes, 
es la balanza de pagos. De hecho, la cuenta del resto del mundo constituye una 
versión unificada y ligeramente reordenada de la balanza de pagos. Un problema 
comGn de los pafses en transición es la falta de una información eistem&ica y 
global sobre las transacciones con el resto del mundo. Aunque en las antiguas 
economias de planificación centralizada existían estadisticas del comercio 
exterior, no habian sido compatibles con las normas internacionales y, por 
consiguiente, requedan considerables ajustes. La liberalización del comercio 
exterior ha complicado ademds el proceso de recopilación de'datos: mientras que 
en el pasado la informaci6n sobre el comercio exterior se reunia a partir de un 
niímero relativamente limitado de organizaciones de comercio exterior, actualmente 
las transacciones exteriores son llevadas cada vez más a cabo por las mismas 
empresas productoras de los bienes. Existen algunos problemas particulares de 
estimacián del comercio exterior en los paises de la CEI, que, sobre todo, están 
relacionados con el cblculo del comercio entre Estados debido a la inexistencia de 
fronteras aduaneras entre los Estados miembros de la CEI. En estas 
circunstancias, los datos sobre el comercio entre Estados se recopilan a partir de 
los informes especiales de las empresas que exportan las mercancllas a otros 
Estados de la CEI. esto puede cambiar, no obstante; las autoridades rusas, por 
ejempio, est&n actualmente adoptando medidas para introducir fronteras aduaneras 
y, por este motivo, quizá sea posible compilar estadisticas aduaneras en el 
futuro. 

593. Las estadísticas de la balanza de pagos tal como estaban recogidas en la 
quinta edicibn del.Dalance of Pavments Manual del FMI12 nunca se compilaron en las 
antiguas economias de planificación centralizada y 8610 ahora se están 
introduciendo en la prbctica regular de los países en transición, con la ayuda del 
FMI. Las partidas de la balanza de pagos que requieren la atencián especial de 
los paises en transici6n incluyen corrientes de ingresos y servicios, ganancias 
reinvertidas de las inversiones extranjeras directas y transacciones en 
instrumentos financieros. El cUcu10 meticuloso de los ingresos primarios, que 
incluyen principalmente la remuneración de los empleados y los ingresos de la 
propiedad pagados a no residentes, es esencial para la estimación de la renta 
nacional. 

594. En lo que respecta al examen de la fuente de los datos utilizadas en 
diferentes economias en transición para el cálculo- de las corrientes externas, 
parecería que muchas de ellas no proporcionan una información global y 
necesitarán, por consiguiente, considerables ajustes para alcanzar el Bmbito de 
aplicación global requerido en el SCN. Por ejemplo, en los Estados miembros de la 
CE1 una de las principales fuentes de datos sobre el comercio exterior de 
mercancias era hasta hace poco el informe estadSstico NB-VES presentado a las 
autoridades estadisticas por todas las unidades que participaban en el comercio 
exterior. Aunque el alcance de las corrientes registradas en esos informes es en 
conjunto compatible con las normas internacionales, son necesarios varios ajustes 
para calcular las partidas que faltan, en particular las mercancfas devueltas 
debido a su baja calidad, las mercanesas proporcionadas en el contexto de la 
asistencia internacional, las mercancias confiscadas por las oficinas de aduanas, 
la propPedad de los migrantes que salen del pafs o entran en 61, etc. Flay 
asimismo casos en las que la clasificación de las corrientes no es. compatible con 
las normas del SCN, verbigracia, con respecto a las mercancías enviadas al 
extranjero para ser reparadas. Otro problema grave estriba en que no todas las 
unidades presentan el informe a las autoridades estadisticas. En consecuencia, es 
esencial efectuar estimaciones con 
obtenerlos de otras fuentes. Como 

respecto a los datos que faltan o tratar de 
se ha mencionado mbs arriba, en muchos paises 
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en t.w~ic;ión yen Estados miembros de La Cl31 en particular se &t&n $ntroducriendo 
estadPst$cas adtiansras. Estas estadisticas contienen el grueso de las datos: que 
ee: requiexsn:p;ira calcular ïas exportaciones e importaciones tal come se-definen 
en,& SCWy enC la halanza @pagos. 
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Introduccíãn 

1. Los capitulos del Manual se han redactado partiendo del supuesto de que los 
lectores est8n familíarízaclos con el SCN de 1993. Sin embargo, algunos contables 
nacionales de los paises- con economias en transición que fueron anteriormente 
economias de planíficaci6n centralizada pueden estar más familiarizados con el 
sistema precedente de la- contabilidad nacional. Este era el sistemade balances 
de la economía nacional (a menudo denominado el Sistema del productolmateríal, o 
SPM),a utilizado por las economias de planificación centralizada en- el pasado. 
Por otro lado, muchas de las practicas basadas en el SCN y sugeridas en el 
presente Manual son analogas a las prácticas del SPM del pasado y utilizan 
estadTsticas que anteriormente se empleaban en el contexto del SPM. Estos son los 
motivos por los que se ha incorporado al presente Manual un anexo en el que se 
explican los vínculos que existen entre los conceptos y prbctí-cas del SC!N,y del 
SPM. Sin-llegar a SUgeriX gue,el SPM se utilice como base para compilar el SCN, 
el presente anexo podrSa ser tití1 como guía para- quienes podrian de otro-modo 
tener dificultades en la comprensí6n del marco y de los conceptos del SCN, 

2. El principal contenido de este examen de los vínculos entre el S.CN y el SPM- 
se consagra a la explícacibn de las cuentas y conceptos del SCN en función de las . 
cuentas y conceptos del SPM con los que están familiarizados los coniables 
nacionales de los paSses en transición. En algunos casos, se incluyen tablas- de 
equívalentrias entre los conceptos del SPM y del SCN. Estas son particularmente 
btiles para los pal;ses que es.posible deseen compilar el SCN y el SPM durante el 
perfodo de transición. Adembs, los vinculos entre el SCN y el SPM'se determinara 
al examinar las fuentes de los datos que sirven para ambas compilaciones. 

3. Por otro lado, el panual (cap. 1, secc. A.l) propon@ una distinción 
sistemática entre las corrientes de bienes materiales y de servicios no 
materiales. Esta distinción es esencial en función de la vinculacîán de la serie 
de datos del pasado con las del futuro y aportará asimismo una granayuda. a los 
contables nacionales que mantienen compilaciones paralelas del SCN y del SPM. 

4. Para ilustrar los vinculos que existen entre el SC!N y el SPM, se utilizan los 
datos obtenidos de las compiîac~iones de las cuentas nacionales de la.antígua UFtSS 
que abarcan 10‘s af+ios.1988~-1990, realizadas por el Comité de Estadistsca 
Inter-estatal de la Comunidad de Estados Independientes, en cooperacibn con la 
OCDE. Estas compilaciones se basaban en general en las normas más recientes del 
SCN. Algunos datos que muestran la derívacíán de determinadas categorsas- del SCN 
de las categorgas homólogas correspondientes del SPM correspondientes a los 
Estados bálticos se utilizan también con fines de ílustrací6nb. 

5. Las notas relativas a los vinculos entre el SCN y el SPM son pertinentes 
ademas para la orientación apartada en el Wnual. Es cierto que el SPM difiere 
considerablemente del SCN y no-se ajusta a la estructura y a los mecanismos de la 
economia de- mercado? sin embargo, existen numerosas similitudes entre los dos 
sistemas en la forma en que se ordenan y clasifican los datos para revelar 
características maeroeconómícas importantes del proceso econbmíco. Se debe 
igualmente tener presente. que los balances del SPM contienen una ingente cantidad 
de datos que tras cierta reordenacíbn y procesamiento- limitados podtian utblízarse 
para compilar las cuentas del SCN. 

6. La utilidad de éste enfoque suplementario de los vinculos del SPM que se 
sigue en el Manual ha estado adembs. respaldada en varías reuniones de expertos en 
los planos nacional e internacional: 

0 Por ejemplo, en un estudio polacoc se destacó que el anãlisís 
comparativo de los dos sistemas ayudarla a los economistas y 

-197- 



estadisticos a entender mejor los principios teóricos bãsicos que 
insp,Aran el SCN; 

@- &@logamente, en un documento preparado par la secretariade~la CEPBd, 
se$hiZO hincapié en que la experiencia adquirida en los proyectos 
@nterlsres, de--; comparación entre los pai_ses del SCB y del SPN-podla. 
considerarse como un punto de.partida sumamente valioso para introducir 
el SC% en l~s:pa$ses que aplicaban el SPM que habSan participado en 
dichas comparaciones bilaterales; 

0 Eí- en&que estaba asimismo respaldado por expertos de los pagses en 
transición que hab5kn suspendido la utilisaci6n del SPM. Pelleye: sefSa-l.a. 
Que: 1-s balances del SPM sirven de ayuda para lograr una.espscificacibn- 
aprwSwda.del contenido de los indicadores que. se hande obtener y se: 
retiere a las catsgor5as del balance financiero del SPM al describig 1o.s: 
problemas vinculados con la- introduccibn de las‘cuentas nacionales.len 
las- prdcticas de un Pa&. 

7. Por otra Darte, 1osvXnculos de los datos entre el SP?¶ y el SOLn. estti 
tota$mente @uspendidos. Bn~ realidad, algunos paises - en particular gaises 
miembws de-la CPJ - tien.en la intencibn-de seguir compilando las-cifras globales 
del SPM:e~btener- estimacian.es del PIE con la ayuda de tablas de equiValencias. 
Esto~~~;Qnf&m6 ene1 curso.sobre los aspectos prbcticos de la introduccí6n dk$ 
SCN o.rgar&zado pcg Burostat y el Comit6 de Estadistica Interestatal de la CBI par;! 
es~t.d&!t&z~s~de:la antigua URSS (17 a 28 de mayo de 1993, Mosctí). Vale la pena 
pnenc$gngr a- este respecto que: 

l El. ~esthxiar~~ recientemente preparado (3993). por el Banco @undial para 
reunir daSOS astadisticos de las antiguas .repeiicas de la.Uni6n: 
Sov%tica incluyeei entre otras cosas, cuadros gue contienen- Zas.GiZrss 
@bales~ del SCN y del SPM y tambi6n alguno~s~cuadros en, los. we las 
principales Cifras globales del SCN se obtienen a partir de las- 
equivaíencia~s de las categorías pertinentes del SPM; 

I) EL Comí%& de: Bstadistica Interestatal de la CBI public6 en 6§;94 un 
folleto!- gue no ~610 contiene compilaciones experimental&sdè. las 
cuentas'y cifras globales principales del SCN de los paSsea del I?: CEí 
correspondientes a 1990-1993, sino que &ncluye también estímaci-onesdel. 
@r&zto-material neto de los mismos pafses x para eL mismctpeWxí~~ 

8 EBte~anwu 8s aittide en siete 
contable del: SC% y el del SPM. 

secciones. En la seccibn A se c~~@sra el marco 
Bn la sección B se examina la co~a3ZWlidad del 

éstab_l;p_¢imi~~t~. y de-alas unidades institucionales del SCN y las unidades. similares 
que-tse~util&zår0n en,la compilación del SPM. Bn La: seccibn C se casaran los 
c~n¢~~~gs:dle:lp~oducto y valor afiadido de las cuentasde: proaucci6n de, 1~s dos 
eistemw~y, de. @aners mbs general, se examina la comparabilidad ds lasccuentas. y 
cuadros delambos ~ist‘emas. Sas secciones D y E comparan los conceptosde.la 
fonnaicibn y.el, Consumo~de.capital. en la sección p se snalizsn lasdifersncias 
entr&~ tosz d.Ws$Btemas!sn funcibn del alcance de las trernsaccior?e--éxt~~a-.~~ por 
Gl;t;L‘mo,o e-; 3s~ seccibn Q. se traza un amplio cuadro de las diferenciasentre- los- 
concep?xjs de- ingresos principales utilizados en el 6CB y los utilieados.enal BPM; 

pu QSnCUlos.del SCN con las cuentas v-cuadros del.s-istemã-l .- 
#5eì brodücto~mate-rial (SPM) 

9. &as.Cu!F~s:s y cuadrosequivalentes del SPM comprenden lo ~i$W$$:e.r 
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Balances: 

0 Balance de producción, consumo final y acumulación del pwducto global 
(balance material 1; 

l Tabla insumo-producto (que es un desglose del balance -rial); 

l Balance de producción, distribución primaria, redistriW6n y 
utilización final del ingreso nacional (balance financiw); 

4 Balance de la mano de obra; 

l Balance de la riqueza nacional. 

Cuadros justificativos que tratan de determinados aspectos de.3 proceso 
económico: 

l Balance de los ingresos y gastos en efectivo de los hogares; 

l Balance del activo fijo al costo total inicial; 

l Balance del activo fijo al valor residual. 

Cuadros analiticos no integrados con los balances principales: 

0 Cuadro sobre el consumo total de la poblaci6n; 

l Sistema de indicadores de los ingresos de los hogares; 

l Sistema de indicadores de los servicios no materiales. 

10. El balance de producción, consumo y acumulación del producto.global social 
(balance material) del SPM, que figura en el cuadro A.l en su forma m6s global, es 

muy similar a la cuenta de bienes y servicios del SCN. Una versión más detallada 
de este balance del producto material, en el que se identifican grupos amplios de 
productos, es muy similar al cuadro de oferta y utilización del SCH. Las 
principales diferencias entre los balances del SCN y del SPM se deben a la 
definicián más estrkta de producciõn económica en el SPM, que abarca Gnicamente 
los bienes materiales y los servicios. Por consiguiente, la comprensión de la ' 
relaciõn entre los componentes del cuadro de oferta y utilización no deberia 
plantear graves problemas a los contables nacionales,de los países en transición. 

ll. El balance financiero que se presenta en el cuadro A.2 es el equivalente m6s 
próxtmo a la cuenta económica integrada del SCN. Consta de varias secciones que 
tratan de diferentes etapas del proceso económico, como la producción, la 
distribución de los ingresos, la utilizaci6n de los ingresos en consumo final y 
formaci6n de capital, etc. En aras de la simplificacibn se omiten dos grupos de 
unidades para 10s que se compilan balances financieros individuales. Por el‘mismo 
motivo se omite la secci6n del balance financiero que muestra el producto y el 
insumo de materiales. 

3.2. En lineas generales, el balance financiero se puede reordenar en la forma de 
presentación de las cuentas de los sectores sugerida en el SCN. Esto requeriría, 
no obstante, una considerable reelaboración y la reclasificación de muchas 
partidas. Por ejemplo, habr5a que introducir una distinción clara entre los 
flujos corrientes y los flujos redistributivos del capital, las transacciones 
financieras tendrian que separarse netamente de las transacciones distributivas, 
etc. Por consiguiente, esa reordenación no se sugiere como una solucibn prbctica. 
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r~o.obstante, a examen más a fondo del balance financiero podria sugerir esferas 
$el @E,que eienen algunos conjuntos de datos o partidas de datos necesar$os 
par& o.ompilaZ&s cuentas sectoriales del SCN. 

ctle A.1. Esquema simplificado del balance de materiales del 
Bistema del producto material (SPM) 

-- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ía. 

13. 

14. 

Productz4 

Recursos 

Cargas comerciales y de transporte 

fmpuesto sobre el volumen de negocios e impuestos similares sobre 10s 
productos, netos 

Importaciones 

Recursos totales (1+2+3+4) 

Utilizaciones 

Consumo intermedio de materiales 

6.1 Consumo intermedio de bienes y servicios materiales 

6.2 Consumo de activo fijo 

Consumo material personal 

7.1 Consumo de biene-s y servicios materiales 

7.2 Consumo de activo fijo 

Consumo en instituciones de la esfera no material que prestan servkiols 
indi-viduales a los hogares 

6.1 Consumo de bienes y servicios materiales 

6.2. Coxwumo de activo fijo 

Consumo en instituciones de la esfera no material que prestan servic9o;s. a, 
la sociedad en conjunto 

9.1 Consumo de bienes y servicios materiales 

9.2 Consumo de activo fijo 

Formación neta de capital fijo 

Cambio en las eíristencias 

Pérdidas 

Exportaciones 

Uti3Aeaciones tota3;es (6+7+8+9+LO+l1+12+13) 
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Cuadro A.2. Esquema simplificado del balance financiero del SPM 

1. Ingresos primarios de los hogares 

Sueldos y salarios en la esfera material 

Ingresos de las parcelas subsidiarias de los hogares 

2. Ingresos primarios de las empresas de la esfera material 

3. 

4. 

Contribución a la seguridad social 

Impuestos sobre los productos, netos 

Otros ingresos primarios de las empresas 

Ingresos primarios totales ll+21 

Ingresos redistributivos 

4.1 Sueldos y salarios en la esfera no material 

4.2 Ventas de servicios no materiales 

4.3 Prestaciones sociales en efectivo 

4.4 Otras transferencias (corrientes y de capital) 

4.5 Intereses 

4.6 Primas de seguros 

5. 

4.7 Transacciones financieras 

Recursos totales (3+4) 

Utilizaciones 

6. Pagos redistributivos 

Recursos 

6.1 Sueldos y salarios en la esfera no material, desembolsados 

6.2 Compras de servicios no materiales 

6.3 Impuestos corrientes sobre los ingresos y la riqueza 

6.4 Contribuciõn a la seguridad social 

6.5 Intereses, desembolsados 

6.6 Reclamaciones de seguros 

6.7 Transacciones financieras (adquisiciõn de elementos del activo) 

6.8 Otras transferencias, desembolsadas (corrientes y de capital) 

- 
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7. Ingreso final utilizado en 

7.1 Gastos de consumo final 

7.1.1 Consumo material personal 

7.1.2 Otros gastos de consumo final 

7.1.2.1 Consumo material en unidades de la esfera no material, 
que prestan servicios individuales a los hogares- 

7.1.2.2 Consumo material en unidades de la esfera no material 
que prestan servicios colectivos a la sociedad en 
conjunto 

7.2 Fonnaci6n neta de capital fijo 

7.3 Cambio en las existencias 

7.4 Perdidas 

8. Utilizaciones totales (6+7) 

13. Uno de los cuadros rnbs importantes del SPM es el balance de los ingresos y 
gastos en efectivo de la población. Este cuadro es un desglose de la.seccidn, del 
balance financiero que trata de los hogares. Puede cons_iderarse como una 
contrapartida de la cuenta de ingresos y gastos del SCN de 1968, pero incluye 
también datos sobre el capital y las transacciones financieras que, no siempre 
estgn separadas de las transacciones de ingresos y gastos en el sentido d-el SCHÍ 
La distinción entre corrientes de activos disponibles y corrientes de capital. 
queda también oscurecida en este cuadro y el ahorro se define como un aumento de 
los depbsitos y de las disponibilidades de caja. Con todo, el balance de Ios 
ingresos y gastos en efectivo contiene información importante necesarsa para fa: 
compi3ación de las cuentas nacionales basadas en el SCN. Incluye, por ejemplo, 
del lado de los recursos datos sobre los sueldos y salarios y otros tipos de 
ingresos de los hogares, con inclusión de las prestaciones soc%ales- enefectivo y 
otrss transferencias (reclamaciones de seguros, etc.). Del lado de fa ufiIlzaci6n 
del balance, se registran datos sobre las compras de bienes y servicios que son 
esenciales para la compilación de datos sobre los gastos de consumo eBal de Los 
hogares. ggualmente, del lado de las utilizaciones del balance $e registran datos 
sobre las transferencias corrientes pagadas por los hogares y sobre los 
desembolsos de capital como las compras de casas. Por este motivo, el balance- 
contiene una ingente cantidad de datos que se requieren para la compilación de Ias 
cuentas nacionales basadas en el SCN. En algunos casos, los datos de est‘e @lance 
pueden incluso no requerir ningunos ajustes importantes para garantizar la 
coherencia con las definiciones del SCN. En otros casos, se pueden introducir 
ajustes con relativa facilidad, verbigracia, mediante la distinc$ón entre las 
transferencias corrientes y de capital o la determinación por separa-d6,de las 
transacciones en los activos financieros. Para los paises en trans-ic$bn que 
tienen la intencibn de mantener el SPM durante cierto tiempo, el ba&ZK!e de 
ingresos y gastos en efectivo de la población puede aportar una irm&zmaci6n 
va&.iqsa p-a la compilacián de las cuentas nacionales.basadas en el K!N, sobre 
todo para las cuentas del sector de los hogares. 
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14. Existe la siguiente correspondencia aproximada entre las cuentas del SCN y 
los balances del SPM (0 sus secciones): 

0 Los datos que figuran en la cuenta de produccibn del SCN se pueden 
encontrar en los balances de materiales y financieros; 

l La cuenta de generación de ingresos del SCN corresponde aproximadamente 
a la sección de-l balance financiero que trata de la distribución 
primaria de los ingresos (en el sentido del SPM); 

l Existe una correspondencia aproximada entre las cuentas de la 
distribución primaria y secundaria de los ingresos del SCN y la secci6n 
del balance financiero que muestra los ingresos y pagos redistributivos; 

0 Existe una correspondencia aproximada entre la cuenta de utilizacián de 
los ingresos del SCN y la sección del balance financieru.en la que se 
registra la disposición de ingresos finales; sin embargo, contrariamente 
al SCN, el balance financiero no muestra los ahorros expl-kitamente; 

l Algunas corrientes registradas en las cuentas de acumulacibn del SCN se 
incluyen en el balance financiero del SPM como partidas de la 
disposiciõn de los ingresos finales; el SPM no muestra explicitamente 
las fuentes de financiación de los desembolsos de capital; 

0 Existe una correspondencia aproximada entre la cuenta financiera del SCN 
y la sección del balance financiero del SPM en la que se-registran las 
transacciones financieras; 

0 Algunas partidas que figuran en el balance del SCN se registran en el 
balance de la riqueza nacional del SPM; estas partidas están en gran 
medida relacionadas con las existencias de activos tangibles producidos. 

15. Otro módulo del SPM es el sistema de indicadores de los servicios no 
materiales (SINS), elaborado inicialmente a finales del decenio de 1970 en el 
marco de la Comisión Permanente de Estadlstica del CAME. El elemento esencial del 
SINS es el cuadro de recursos y utilización de los servicios no materiales (tanto 
comerciales como no comerciales). El SINS se ideã para complementar los datos del 
balance de materiales y facilitar la transiciõn del SPM al SCN, y tzompilar el 
producto interno bruto (PIB) en las economías de planificación centralizada en 
particular. Algunos paises miembros del CAME no introdujeron el SINS ni ninguno 
de sus elementos en sus prácticas y utilizaron este cuadro como un marco- para la 
compilación de indicadores correspondientes a la economia no material. Sin 
embargo, el SINS no se integró nunca plenamente en el SPM y sus maltiples 
definiciones y clasificaciones subyacentes difieren marcadamente delas categarlas 
correspondientes del SCN. Por esta razón, en el presente anexo no se insiste en 
el anslisis del SINS. 

B. Vlnculos del SCN con unidades v asrunaciones de 
unidades del SPM 

16. Las agrupaciones de unidades del SPM difieren de los sectores ifistitucionales 
del SCN en varios sentidos. Aunque el criterio subyacente del sector tanto en el 
SCN como en el SPM se basa en la funcián de la unidad, el concepto de funcián se 
entiende de manera diferente en cada sistema. En el SPM la funcibn Be define 
principalmente con relación a la participación de la unidad en IFa pwducciõn 
material o a su participaci6n en el proceso de prestación de servicios no 
materiales, o en funcián de que los servicios no materiales satisfagan necesidades 
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individuales o colectivas. Lia distincibn entre necesidades ind&iduaLXes y 
colectiva-s es asimismo importante en el SCN, pero no se utiliza en el contexto de. 
la- produccibn, sino más bien en el del consumo (véase el SCN, párrs. 9;41 a 9.44, 
9.7i a 9.74 y 9.80 a 8.87). 

17. Das cuatro agrupaciones principales de unidades que se distinguen-en el 
balance financiero de& SPM.estti indicadas en el cuadro A.3. Para-- establecer 
$azos con la clasificación por sectores del. SCN, cada una de las-principales 
agrupaciones del SPM presentada en el cuadro se subdivide, El cuadro A.4 muestra 
los.&iculos resultantes entre los sectores institucionales del SCB y las 
eubagrupaciones del SPM. 

18. &OS vínculos del cuadro A.4 no tienen en Cuenta pequefias desvfaeiones en aras 
de X@.simplicidad. Por ejemplo, el sector del Estado se define para $ncluir a 
ctertas empresas estatales que pueden producir bienes y servicios materiales,y gue 
Be inoluye, en ConSeCUenCia, en.la categoría A del SPM. No obstante, como esas 
empresas suelen no-ser comerciales y están estrechamente integradas- con el Estado, 
no pué-den ser consideradas como cuasisociedades en el SCN. 

Cuadrk A.3. Agrupaciones de unidades utilizadas en el S?M 

A. Unidades que participan en la producción material 

A.l E-presas no constituidas en sociedad de hogares (por ejemplo; parcelas 
personales de los empleados) 

A.2 Unidades"formadas por sociedades y cuasisociedàdes 

B. Wnidades que participan en la prestaci6n de servicios no materiales que 
sat$&fàcën necesidades colectivas 

B.l ünidades de la Administración ptildca incluidas en el presupuesto 

B .2 Sociedades y cuasisociedades financie-ras 

8.3 OrgzWzac$ones sociales 

B.4. Osidades go residentes (embajadas, consulados, etc.) 

c. UIlimáes QLl e participan-en la prestacibn de servicios no materiales que. 
sati:sfaEenl trec.eeidades individuales 

C.L- Unidades de la Administración pública incluidas en el presupuesto 

C.2 Unidades de la Administración pública autofinanciadas 

C.3 Empresas privadas 

C.4 trnidades de produccibn no constituidas en sociedad propiedàd.de 10;s 
hogares 

C.5 Organizaciones sociales 

C-6 W?fablecimiemos de las empresas que prestan servicios oulturaîes. y 
sociales gratuitamente 0 casi gratuitamente 

0. Hogares 

D.l Rwldentes 
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Cuadro A.4. Conexión entre los sectores del SCN y las 
agrupaciones del SPM 

Sector del SCI? 

Sociedades no financieras 

Agrupaciones correspondientes 
identificadas en el balance 

financiero del SPM 

A.2 + C.2 + C.3 

Sociedades financieras B.2 

Administración piíblica central 

Hogares 

B.l + C.l 

D.l + A.l + C.4 

Instituciones sin fines de lucro que 
prestan servicios a los hogares 

B.3 + C.5 + C.6 

19. Las agrupaciones de unidades que se especifican en el balance financiero del 
SPM.nu son sumas de unidades institucionales en el sentido del SCN, sino que se 
definen como conjuntos de establecimientos similares, ya que el SPM recomienda que 
se utilice la misma unidad de clasificación en todo el sistema. Como señala Janos 
Arvays, la ventaja del SPM es iluSOria porque se funda en la hipátesls falsa de 
que todas las unidades económicas realizan un tipo de actividad homogénea. Por 
dltimo, contrariamente al SCN, las agrupaciones de unidades en el SPM abarcan a 
las unidades residentes y a las no residentes. 

20. Asi pues, en el SPM se sugiere el mismo tipo de unidad - definida de una 
manera similar a la del establecimiento del SCN - tanto para efectuar el andlisis 
de la producción en el balance de materiales como para el anzZisis de los ingresos 
y desembolsos en el balance financiero. Al mismo tiempo, el documento del CAME 
sobre el SPMh no reconoce otras unidades; utiliza, por ejemplo, la expresiõn 
"unidad económica" para una entidad que es similar, por no decir idéntica, a una 
unidad institucional del SCN. Por otro lado, las clasificaciones industriales de 
lasantiguas eeonomias de planificación centralizada a menudo se refieren a la 
empresa como una unidad de clasificación. Esto es particularmente cierto en el 
caso de la Clasificación de las Ramas de la Economia Nacional de los- paises 
miembros del CAME (CBEE) elaborada por el CAMB. 

21. Sin embargo, en lo que concierne a la aplicación prtbctica del SPM, la CBNB y 
otras clasificaciones conexas, los resultados es posible que no sean muy 
diferentes de los resultantes de la aplicación del SCN. En primer lugar, el 
problema de la utilización de un establecimiento para todos los bala-nces es en 
gran medida académico en la práctica del SPM porque el balance financiero de este 
sistema raras veces se ha aplicado en los paises que utilizan el SPM. Ademds, 
dadas las diferentes circunstancias de las economfas en transicidn, las empresas 
son unidades más homogéneas que en las economias de mercado. Por otro lado, 'un 
anblisis~más meticuloso de las notas explicativas de la CBNB y otras 
clasificaciones conexas y de las prbcticas efectivas de muchas economias de 
planificación centralizada muestra que, de hecho, la empresa por regla general se 
subdivide en unidades que son similares, si no idénticas, a los establecimientos. 
En consecuencia, una empresa industrial tipica, digamos, en la Federaciõn de 
Rusia, se subdivide normalmente en varios establecimientos: 

l Un establecimiento industrial que produce el producto principal; 

l Un establecimiento dedicado a la actividad de la construcción propia; 
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l Un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de transporte; 

0 Un establecimiento dedicado a la prestacien de servicios culturales y 
sociales a los empleados. 

En 10s casos en que una empresa industrial comprende una empresa subsldíaria de 
producción agropecuaria, por lo general es también posible aislarla Como un 
establecimiento agrícola separado. 

22. Los sectores institucionales tal como se definen en el SCN 00. ae d%stf,zsen 
en el SPM y el término wsectorn se utiliza principalmente para señar;i-r a las- 
agrupaciones de entidades por tipo de propiedad de los medios de producción, (e2 
Estado, cooperativa, particulares, etc.). No obstante, como se mostrará. de, man:w 
pormenorizada. más adelante, en el balance financiero del SPM, las agrupaciones de 
las unidades que se parecen- a los sectores institucionales, tal como- se def?lnei%en. 
el SCN, sí se distinguen. 

23. Cómo se ha señalado mds- arriba, en el SPM, el concepto de sector utilizado en, 
los distkntos balances normalmente abarca una agrupación de unidades, bomoo6neas 
en lo que- respecta al tipo de propiedad de los medios de produccián, oorno paz 
ejemplo el sector pGbltco, el sector privado, etc. Simultáneamente, en eZ ba:lance 
f&nanciero deI; SPM se hace una distinción entre las agrupaciones de las r;rni@de-s. 
que se parecen a los sectores. institucionales. Estas agrupaciones aman a- 
unidades que son homogéneas en cuanto a su función en la producción mater$aZq. Las 
unidades reciben unos ingresos primarios que tienen su origen en la p.rDducc$& 
material, así como transferencias redistributivas, y utilizan los. ingresos 
mediante la compra de bienes de consumo y de capital y transferenctas 
redistri.butivas. Se debe señalar, sin embargo, que el contenido de estas 
corrientes difiere del de las categorias correspondientes del SCN. 

c. Vinculos.entre la cuenta de Droduccíón Y los cuadros. 
corresuondientes del SPM 

24. A pesar de la diferencia muy importante entre la definícibn de &s ZWXes de 
la producci_6n. e.n el. 6-W y en el SPM, es en la cuenta de producción en la que laS- 
discrepancias entre Ios. dos sistemas de contabilidad nacional se pueden salxar con- 
relativa facil,ídad. Los elementos de los balances del SPM que tratan: de la 
produccíãn se pueden reordenar con relación al objetivo de deducir, Xos conceptos. 
de las cuentas de producción tal como se definen en el SUN. La razón de ello es 
que las diferencias entre los indicadores y cifras globales corre-spondientes de 
las cuentas de producción y de los balances reflejan primordialmente- diferenc=las- 
en 308 métodos estad&stSCos, es decir, diferencias en la manera de interpretar, 
clasificar y ad$cionar los datos, más que peculiaridades en la organ$zación,del La:s 
propias economias que son mucho mds importantes con respecto a los ingrasosly a 
lasestadfstlcas financieras del capital. Este es el motivo por el que anteriores 
est.udios de los vinculos entre e-L SCN y el SPM se concentraban en lop laz-05 de Las 
cifras totales relacionadas con la producción. Las príncípalesconc&,w~oties. de 
estos estudios se describen en numerosos documentos ypublicac$ones de Zas 
NacLones Un$das por lo que no es preciso recapitularlas de manera. pormenor5zsda 
asus. 

25. Se debe,recordar que, si bien el SPM considera la produccidn de.s,e-r'%&c$os no 
materiales como actividades no productivas, esta ínterpretacíkx no.&gnSfC2a que: 
los- servicios no mater$ales no se registren en absoluto en el SPM. Qs he.cho, 
existen en. este sistema varios cuadros que contienen ínformací6~n gobZ43 los 
sexV~~$os FO materíiales y que abarcan partidas como las ventas, los Hostos, etc. 
EstL LnforwciSn no puede sumarse, por supuesto, mecbnlcamente a lols:@Uxw sobre 
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la producción de los bienes y servicios materiales para llegar a los totales del 
SCN del valor añadido y del producto interno bruto, entre otros. La información 
del SPM tiene que reordenarse y reelaborarse para cumplir los requisitos de las 
definiciones del SCN, antes de poderse agregar a los datos relativos a.la 
producción de bienes y servicios materiales. 

26. Al presentar la cuenta de producción del SCN en la forma de un balance del 
SPM en el cuadro A.5, es posible mostrar de manera sencilla qué medidas es 
necesario adoptar para compilar las cuentas de producción del SCN relativas a las 
ramas de actividad, si se utiliza como punto de partida el balance del SPM de la 
produccion, el consumo final y la acumulación del producto global (balance de 
materiales). En el cuadro, se ha partido del supuesto en aras de la simplicidad 
de que el producto de las ramas de actividad comerciales de la esfera no material 
incluye ~610 los servicios comerciales, mientras que el producto de las ramas de 
actividad no comerciales de la esfera no material incluye Cmicamente los servicios 
no comerciales. El cuadro demuestra que: 

a1 La corriente de produccidn material registrada en el balance material 
debe mantenerse pero reordenarse; por ejemplo, las compras de servicios no 
materiales por parte de los productores de bienes y servicios materiales, tratadas 
en el SPM como un componente del valor añadido neto que tiene su origen en la 
esfera material, deben reasignarse al consumo intermedio; 

Cuadro A.5. Cuenta de producción del SCN en forma de balance del SPM 

Esfera no material 
(ramas de actividad) 

Producto comercial 

Esfera material Ramas de Ramas de 
(ramas de actividad actividad no 

actividad) comerciales comerciales 

Bienes 

Servicios 

P.ll 

P.12 

Producto no comercial 

Bienes 

Servicios 

Consumo intermedio 

P.21 

P.22 

Bienes 0.1 G.2 0.3 

Servicios s.l 5.2 s.3 

valor añadido bruto V.l v.2 v.3 

Consumo de capital fijo 

Valor añadido neto 

D.l D.2 D.3 

w.3 w.3 w.3 

b) Para cubrir la produccián de servicios no materiales, se debe hacer una 
distinción entre servicios comerciales y no comerciales; esta distinción es 
esencial tantu a efectos analiticos como estadlsticos; en principio, el SPM aporta 
los datos necesarios para esa distinciõn: contiene datos separados sobre las 
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ventas de se.rvicios no materiales y sobre los costos de los se&ios no 
comerciales. 

27. Si bien muchos detalles relativos a la extensión-y valoraci6n del producto y 
del consumo intermedio no se toman en consideración en el cuadro, el equema se. 
puede ut&lizar- para establecer los principales VinCUlOS con el SPM. PQT ejemplo, 
el producto material neto se puede obtener sumando W.3 y S.l ta-condicidn de que 
el producto se.valare a precios de productor a falta del IVA, como se explica en 
la- secc. A.2 del cap-. 1) 1 Vale la pena señalar que varios paises ut~lizanen la. 
práctica esta solución. Por ejemplo, en China se empleá en el co-ntexto de la 
compilacibn de la primera tabla oficial insumo-producto del psis correspondiente a 
1Ps7i. Sn algunos paises de la CE1 se utilizó un método anglogo. 

28.. La distinción entre bienes y servicios materiales y servicios no-materiales. 
puede diferir en lo qüe respecta a su alcance en las antiguas econoñ¡Bs de 
planificación centralizada, dado que las definiciones unificadas- previame-nte 
sugeridas en los documentos del CAME nunca fueron plenamente utilis_adàs por los 
parses interesados entre los que existian marcadas diferencias a este respecto. 
No obstante, se cree que la Clasificación industrial uniforme de todas las 
actividades econámicas, tercera revisión', aunque en términos conceptuales no 
efectda una distinción entre las actividades que producen bienes materiales, con- 
fnclusibn de los servicios materiales y las actividades que producen servio$os)no: 
materiales, podr% en la prktica constituir una base satisfactort-apara esa 
distinción. 

29. La definición de "establecimiento" tal como se adoptó en el SCN e.s similar a 
la definición de *unidad de clasificación" utilizada en el SPM, con e'x¢epc;rrbn ee 
algunas diferencias. La aplicacibn de este concepto no debe, por consigUeme., 
plantear problemas graves para los paises en transicián. Drechslerk sedala que,e.l 
SPM hace una distinción en lo que respecta a las llamadas unidades contableesque 
son unidades homog6neas dentro de las empresas, cuyas funciones son:muy sim.$l-ties- 
a las de1 establecimiento en el SCN. Las diferencias de terminolog&, a veces 
crean la impresibn de que en el SPM la unidad de clasificación es-a empresa más 
que un establecimiento; pero esto no es cierto, como indica Drechsler. él 
tratamiento de las actividades auxiliares de las empresas es idBnt$co en @@os 
sistemas de contabilidad nacional. 

30. Las definiciones del producto son similares en el SCN y en el SpM, salvo-que 
en el SPM el producto se limita, por supuesto, a la esfera mateeal. Adees, 
existen algunas- diferencias incidentales irmignificantes en determinadas x-am-s de 
actividad. En consecuencia, los datos relativos al producto de las- ramas de 
actividad en la esfera material registrados en el balance material: del SPM.pueden. 
utilizarse como punto de partida para la compilacián de la cuenta de producci6n, 
tal como se define en el SCN. En el proceso de cblculo del producto de.Làs: r8mas 
dé actividad de la esfera no material, es necesario hacer una dist$na6n entre 
PrOductO corwreial y no comercial; es asimismo btil distinguir el producto de los 
servicios de intermediacibn financiera del de las empresas de seguros. y. los fo.ndos 
de pensiones. Adembs. se debe prestar atenci6n-a la ualoracíón, del producto. Si. 
bien en.el, SPM el producto se valora a precios de productor, co~.ixs~us~bn de- pos 
impuestos sobre los productos, en el SCN se insiste en la valoraci& 8 precios 
hdsic~os, lo que excluye todos los impuestos sobre los productos m.enos las. 
subvenciones sobre los productos. 

3x. El- esquema del cuadro A.6a esta destinado a determinar ias: pr&cip&te.s. 
dZferencias de contenido y valoración del producto entre el sc$y el gPk. @l 
es=emsl. puede. utiliZarse también como tabla de equiparaciones por Zas. paQ*.g- ce 
éstãn en. w%a.etapa $nlicial de la introducción del SCN y tendra. que:&@arse en1 
.procedimlentos.~enc~~;lDs~ Se debe señalar que en el cuadro no get toman en 
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consideración algunas diferencias incidentales entre el SCN y el SPM & aras de la 
simplicidad. Sin embargo, no afectan a la medicibn del valor afSadido porque por 

\ regla general las diferencias incidentales en la definición del producto se anulan 
por medio de diferencias simétricas en la definición del consumo intermedio. 

32. La contrapartida del consumo intermedio en el SPM es el producto material. 
En general, el producto material abarca el consumo material intermedio en las 
esfera material, con inclusión del consumo de capital. Por consiguiente, el 
insumo material se puede considerar como un punto de partida para el cblculo del 
consumo intermedio. 

Cuadro A.6a. Cálculo del producto tal como se define en el SC!E a 
partir del producto tal como se define en el S?M 

A. Producto bruto tal como se define en el SPM (a precios de productor) 

B. Impuesto sobre los productos (impuesto sobre la cifra de negocios, impuesto 
sobre las ventas) (menos) 

C. 

D. 

E. 

F. 

0. 

H. 

1. 

J. 

K. 

L. 

Subvenciones sobre los productos (mbs) 

Produeto bruto de las ramas de actividad materiales tal como se definen en 
el scN (A-B+C) 

Producto bruto de las ramas de actividad no materiales y no financieras a 
precios básicos (tis) 

Producto bruto de los servicios de intermediación financiera, con excepción 
de las empresas de seguros y los fondos de pensiones (más) 

al Carga de servicios impuestados de intermediación financiera 

b) Producto de los servicios financieros auxiliares 

Producto bruto de las compañias de seguros y los fondos de pensiones (16s) 

Producto bruto de los servicios'no comerciales del Estado (mbs) 

Producto bruto de los servicios no comerciales de las instituciones sin 
fines de lucro que prestan servicios a los hogares (tis) 

Producto bruto de los servicios relacionados con%la vivienda producidos por 
los propietarios-ocupantes (tis) 

Servicios domésticos (tis) 

Producto bruto de las ramas de actividad no materiales tal como se definen 
en el SGE (E+F+G+H+I+J+XC) 

M. Producto bruto tal como se define en el SCE CD+L) 

33. El cuadro A.6b describe las principales diferencias entre el insumo material 
y el consumo intermedio. El esquema que figura en el cuadro puede también ser 
utilizado a efectos de conversión SPM-SCE por los pafses que están en las primeras 
etapas de la íntroducci6n del SCN. El cuadro A.6c muestra la vinculaci6n entre el 
producto material neto en el SPM y el valor añadido tal como se define en el SCN. 
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Cuadro A.6b. Cblculo del consumo intermedio tal como se dekne-en 
el §CN a partir del insumo material tal como se 
define en el SPM 

A. Insumo material tal como se define en el SPM 

8. Consumo del capital fijo utilizado en la esfera mater$al (menos) 

c. Valor de los servicios no financieros no materiales, comprados por las 
empresas de la esfera material (mas) 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

1. 

J. 

K.. 

L. 

M. 

N. 

0. 

P. 

Gastos en viajes de negocios en la esfera material (tis) 

Gastos. en relaciones públicas en la esfera material (mds) 

Parte del producto de 10-s servicios de intermediaci6n financie~ra medi.dos.de 
manera indirecta asignados a las ramas de actividad de la esfera mate-tial 
MS~ 

Parte del producto de los seguros distintos del de vida asignado al consumo 
material de las ramas de actividad de la es~fera material (mãs) 

Pérdidas de bienes en el transporte y el almacenamiento (4s) 

Consumo intermedio de las ramas de actividad de la esfera material (A- 
B+C+D+E+F+G+H) 

Consumo intermedio de las ramas de actividad que producen sewicios no 
materiales no financieros (más) 

Consumo intermedio de servicios de intennediacion financiera (tis) 

Consumo intermedio de las compafíias de seguros y los fondos de pensiones 
wis) 

Consumo intermedio de los productores de servicios no comerciales del 
Estado- (más) 

Consumo intermedio de los productores de servicios no comerciales de las. 
instituciones sl;n fines de lucro que prestan servicios a los hogares (mãs) 

Consumo intermedio de los propietarios-ocupantes de viviendas. (m&si 

Consumo intermedio de las ramas- de actividad de la esfera-no'material 
(J+K+L+M+N+~) 

R. Consumo intermedio tal como se define en el SCN (I+P) _. _ .~ 

Cuadro A.6c. C&lculo del valor tiadido bruto a precios bdsicos 
tal como se define en el S%N a partir de los 
datos correspondientes del SPM _ 

A. Producto material neto/valor añadido total en la esfera mater$nl 
. . 

8. Impuesto sobre los productos materiales (menos) 

C. Subvenciones eobre los productos materiales (mds) 

D. Consümo de capital en la esfera material tal como se define en el Bñs cm&sr 
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E. 

F. 

G. 

xx. 

1. 

R. 

L. 

M. 

N. 

. 
Compras de servicios no materiales no financieros por las ramas de 
actividad de la esfera material (menos) 

Producto de los servicios de intermediaci6n financiera medidos. de manera 
indirecta asignados a las ramas de actividad de la esfera material (menos) 

Pagos por los servicios financieros auxiliares efectuados por las ramas de 
actividad de la esfera material (menos) 

Producto de las compafíías de seguros asignados a las ramas de actividad de 
la esfera material (menos) 

Gastos en viajes de negocios en la esfera material (menos) 

Gastos en relaciones palicas en la esfera material (menos) 

Pérdidas de bienes en la esfera material durante el transporte y el 
almacenamiento (menos) 

Valor añadido bruto a precios bbsicos en la esfera material 
(A-B+C+D-E-F-G-H-I-R-L) 

Valor afladido bruto a precios básicos de las ramas de actividad de la 
esfera no material de las cuales: 

aI 

b) 

d) 

el 

f) 

g) 

h) 

Ramas de actividad que producen servicios comerciales no financieros 

Ramas de actividad que producen servicios de intermediaci6n financiera 
medidos de manera indirecta (distintas de las compafiias de seguros y 
los fondos de pensiones) 

Ramas de actividad que producen servicios de seguros (con inclusión de 
los servicios de los fondos de pensiones) 

Productores de servicios no comerciales del Estado 

Productores de servicios no comerciales de las instituciones sin fines 
de lucro que prestan servicios a los hogares 

Servicios relacionados con la vivienda producidos por propietarios- 
ocupantes de las viviendas 

Servicios dom&8ticos 

Productores de servicios sociales y culturales prestados por las 
empresas a los empleados gratuitamente (si no se incluye en la 
partida e)) 

0. Valor afiadido bruto total a precios bãsicos tal como se define en el SCN 
(M+N) 

D. V5nculos del SCN con los conceatos v nrácticas del SPM 
en 1 c mnilación de la formacibn de a 0 capital 

34. En el SPM no existe una contrapartida exacta de la cuenta de capital. No 
existe ningún balance del SPM que registre explicitamente los ahorros de las 
unidades institucionales y que incluya una clara distinción entre transferencias 
corrientes y de capital. Por consiguiente, en el SPM no se efectãa ningCm 
anãlisis de las fuentes de financiación de los desembolsos de capital. Estos 
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Gltimos (desembolsos de capital) se registran en los balances mate&&es y 
financieros, pero se Limitan a los desembolsos de activos tangibles producidos 
Gnicamente. Los préstamos/desembolsos netos no se determinan. Sin émbarg:o, eZ 
SPK contiene, en camb$o, datos detallados sobre la formación de capita% f$jo y los 
cambTos en Tas existerreri;as, que son esenoialespara establecer la cuentas de 
capitral tal como se define en el SCN. Estos datos se registran en bala-n-ces 
det%Uados &I capital fajo que se incluyen en eì marco contable del SPI%. Son 
compZlado% por numerosos paises y normalmente se utilizan como un.instrumento para 
el oblculo de la. formacibn neta de capital fijo, que es un componente importanca 
de la utilizacián final del producto material neto. 

35. En el SPM el tratamiento de las compras de objetos de valor no se describe 
expl$citame~nte; no obstante, cabe suponer que esas compras se distribuyen en parte 
entre el consumo f&nal de los hogares y la formación de capital de,las- empresas y 
organizaciones. Ejemplos importantes 8on las compras de cuadros caros. 

1. Formación bruta de caoital f%io 

36. Los balances del SPM del activo fijo muestran los vfnculos entre las 
existencias $niciales y finales, por un lado, y las corrientes correspondientes 
- activo fijo puesto. en explotacibn, repara-clones de los bienes de capital, 
p_érdi&is, etzz. -, por el otro. Estos balances se pueden utilizar como punto de 
parftda para.compilar datos sobre la formati6n bruta de capital fijo tãl como se 
define. en- el SCN, pero se requieren varias enmiendas que- se explican más aderánte 
y se enumeran en las equivalencias entre el SPM y el SCN indicadas en el 
cuadro A-.7, que presenta un càlculo de la formacibn bruta del capita%' fijo en el 
SCN íz partir de la formación neta de capital fijo en el SPM. 

Cuadro A-7. Cálculo de Za fonnacrfón bruta de capital fijo tal 
como se define en el SCB a partir de la formaoi6n 
neta de capital fkjo- tal como se define en el SPM .~. _ .~ 

A. Formacdbn neta de capital fijo tal como se define en el SPM 

8. Consuma de capital fijo (tlibs) 

c‘. Pérdidas de capital del activo fijo (más) 

D. Desembolsos de capital en exploraciones de minerales (mas) 

E. Compras de programas de or~denador (mas) 

F. Compras de obras art~selcas y literar%as Wis) 

0. Costos de transferencia (mbs) 

Er. Formación de capital fijo por no residentes en el psis (menos) 

1. Formaci6n de capital fijo por residentes en el extranjero (más.1 

J. Con%rucelones no acabadas (más) 

5. Desembolsos con fines militares, salvo construcciones (menos1 .-. :- ~- ~~ .: 3 c; ._ 
t. Pormac-iàn bruta de capital f%jo tal como se define en el SCE 

1At~~~~tEt~4~-Ht~4J-K) _ .~. .~. 
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137. El consumo de capital fijo (B) se afiade para destacar que en el SPM se 
insiste en la formacibn neta de capital fijo. Sin embargo, en el SPM se dispone 
de datos para calcular la formación bruta de capital fijo; los datos sobre los 
activos fí-jos puestos en explotación y las reparaciones de bienes de.capital están 
claramente dete.rminados en los balances del activo fijo. 

38. Las pérdidas de capital (C) se calculan asimismo para llegar a la formaciõn 
neta de capital en el SPM, ya que la formación neta de capital se calcula en 61 
como un rieto no 8610 del consumo de capital fijo, sino tambi8n de las pérdidas 
debidas a grandes cathtrofes y a otros cambios no previstos en el volumen del 
activo. Por esa razón, todas las pérdidas de activo fijo se tratan en el SPM como 
un asiento negativo en la formaci6n de capital fijo acompañado de un asiento 
positivo como encabezamiento separado de la utilización final del producto 
material neto llamado "pérdidas". Las pérdidas de activo fijo que se tratan en el 
SPM como pérdidas de capital no influyen en el total del producto material neto 
porque los asientos negativo y positivo se anulan recíprocamente. Incluidas en 
estas perdidas de capital estãn las pérdidas debidas a construcciones abandonadas, 
que se definen como el valor de las construcciones abandonadas deducido el valor 
de los desechos. Como se explica en esta publicaciõn, las perdidas 
extraordinarias de capital fijo se tratan en el SCN como parte de otros cambios en 
el volumen del activo. 

39. En el SCN las pérdidas debidas a catástrofes y a otras pérdidas no 
previsibles se registran en la cuenta de otros cambios en el valumen del activo; 
6610 las pérdidas previsibles se deducen como parte del consumo de capital fijo. 
Por esta razbn, si por ejemplo se producen dos camiones durante el período 
contable-y uno de ellos queda destruido por un terremoto durante el mismo período, 
la formación bruta de capital fijo en el SCN incluirá a los dos camiones, mientras 
que la formación neta de capital en el SPM incluirá ~610 a uno, dado que las 
pérdidas de capital se deducen en el cálculo de la formación neta de capital fijo. 
Al efectuar los ajustes del SPM al SCN, cabe dar por supuesto, en aras de la 
simplicidad, que todas. las pérdidas registradas en el balance material del SPM son 
pérdidas extraordinarias. No obstante, si se considera que el consumo de activo 
fijo no incluye las deducciones por las pérdidas normales, las estimaciones de la 
depreciación del SPM se deben ajustar para que esas estimaciones cumplan los 
requisitos del SCN. 

40. Otra diferencia estriba en que la formación de capital fijo en el SPM se 
circunscribe a los activos tangibles únicamente, mientras que en el SCN incluye 
los activos fijos no tangibles igualmente. Este es el motivo por el que se afíaden 
los desembolsos de capital en exploraciones mineras (D,', las compras de programas 
de ordenador (E) y las compras de obras artisticas y literarias (F1. 

41. El costo de la transferencia de propiedad (G) se añade, porque en el SPM esta 
partida no se incluye en la formaciõn de capital o por lo menos no está 
explfcitamente mencionada en el texto del SPM. En el SCN, como se explica en otro 
lugar de la presente publicación, el costo de la transferencia de propiedad 
relacionado con el activo fijo y otros activos no producidos se incluye en la 
formación bruta de capital fijo. 

42. Hace falta hacer otra aclaración con respecto a la deducción en el cuadro de 
la formación de capital fijo por no residentes en el país (H) y la adición de la 
formacibn de capital fijo por residentes en el extranjero (1). Estos ajustes son 
necesarios porque los desembolsos de capital efectuados por instituciones 
diplombticas no residentes en el territorio geográfico del país y otros 
desembolsos ariálogos de unidades residentes situadas en el territorio de otro psis 
se tratan de manera diferente en ambos sistemas. Por ejemplo, en el SPM la 
formacibn de capital fijo se computa sobre una base territorial e incluye la 
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formacibn de capital de embajadas y consulados extranjeros, pero excluye Ia 
formación- de capital en el extranjero de instituciones diplomáticas, bases 
militares-y otros residentes. Por otro lado, el SCN emplea un concepto de 
reside-ntes y, en consecuencia, incluye en la formación bruta de capital- f:ijo de un 
psis 20s desembolsos de Capital de sus embajadas, consulados y otras ant&dades 
situadas en el extranjero, pero excluye esos desembolsos cuando sean efectuados 
por misiones diplomdticas extranjeras similares situadas en el territorl;o del 
pafs. 

43. El valor de las construcciones no acabadas se afiade porque en eI 6PM la9. 
cons!zruoc&ones- no acabadas se asignan a cambios en las existencias, mientras que 
en el SCN de í993 las construcciones no acabadas pueden figurar como formación de 
CapitH fSj0.y como Cambios en las existencias (véase la secc. A.3 del 
capltul,o TU. 

44. Los desembolsos con fines militares (SC) se deducen en el cuadro porque esos. 
desembolsos- en el SCN se asignan al consumo intermedio de las unidades que 
producen servicios del Estado. Se hace una excepción con respecto* a ros 
desembolsos en construcciones militares con inclusión de la construccí6n de 
aeropuertos-, muelles, carreteras, hospitales, etc., que se utklizan répetidas 
veces en la producción de bienes y servicios y que son similares a las astrt?ct;uras 
util&adas por productores civiles; se tratan como fonnaci6n de capital en a-Z SC@. 
AunqUe las directrices relativas al SPM no especifican explicitamenta cuándo se 
han de asIgnar los desembolsos militares, en la práctica del SPM la mayor parte de 
esos desembalsas se tratan como formación de capital fijo. 

4s. Wo se- han incluido ajustes en el cuadro con respecto a reparaczones 
importantes o de bienes de capital, ya que en principio se intiuyen ea ambos 
s%stemasen La formacL6n bruta de capital. No obstante, en el pasado<en muchas 
economías de planíficacián centralizada las reparaciones de bienes de capital ee 
financiaban por medio de deducciones especiales de depreciación que- se re2'iejabaz-i 
en los Índices de depreciación. En la actualidad muchos paises en transioí6n ha-n. 
modi$$cado esa prgctica. En las cuentas empresariales no se efectiían,deXucaiones 
especxa-les- de deprecíaci-ón por las reparaciones de bienes de capita%, pero al 
mismo:t&empo todas las reparaciones se consideran como corrientes. y, por lo tzínto., 
se í.n@uyen como costos de explotacibn. Esto puede motivar una subestiiirnací6n deì 
valor afíadido y de la formación de capital. En consecuencia, es precieo poner 
part&ular empeño en esos casos en desglosar los desembolsos en reparacíaaes erz 
reparaciones- corrientes y de bienes de capital. El método más eficaz ~onsTsr;s en 
introducir la distincíbn en las cuentas de las empresas. 

2. Cambios en las existencias 

46. El esquema presentado en el cuadro A.8 muestra la relacídn recfproca enwe 
los- Cañibios en laS existencias tal como se definen en el SCN y la oategoria. 
correspondfente del SPM. 
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Cuadro A.8. Calculo del cambio en las existencias tal oolo 
se define en el SCN a partir de las partida 
correspondientes del SPM 

4 
Rb Cambio en las existencias, tal como se define en el SPM. 

Bi Parte pertinente de 1~s. construcciones no acabadas (menos) 

c. Cambio en las exZstentins de lingotes (menos) 

0. Ajuste de precio1. 6nezIOs) 

É. Cambio en las existe-%as tal como se define en e:&X!JJ O-B*)-- 

47. Las definiciones del. cambio en las existencias del SPMr del aea m 
similares con escasas éxcép,c-Sqnes. Una de ellas es queen el SPM N 
construcción no acabada 88 ásfgna a las existencias y se bncluye- etbel $%?%%íbio en 
las existencias. La oi33 diferencia entre los dos sistemas guarda. ma-an con el 
trato de los lingotes. Mienf3as que en el SCN, se cons@W3n como rctim 
financieros, si representan oro monetario, en el SPM se:zW@rian a es--as. 

48. Se debe sefialar que.algunos paises en transiciõn.c‘onsWeran Ilpst 
construcciones no acabadas como una partida separa& del fondo de -$&&6n del 
producto material neto, es decir, a la par con el cambi:o en las e-en-- r la 
formación neta de capital fijo. Esta práctica se observa. por: ejeQ@lo. ~3: &a- 
antigua Checoslovaquia. Los datos publicados en 1990 p.or el Banco HsndZ"$ 
muestran que, en el periodo 1986-1989, la tasa media de construcciones m,@eabadas 
con respecto al producto material neto ascendía al O,S%; mientras que e~r& BWera 
igual al 2,5%. 

49. Con respecto a los productos agropecuarios, las p&didãs.durante EX- 
almacenamiento y el transporte no se excluyen del producto de la a@.cultura en-el 
SPM. Por consiguiente, han de deducirse para llegar a la medición del pr:qduc*to y 
del valor af+iadido en la agricultura, tal como se definen en-el SCN. En el SPM, 
las pérdidas extraordinarias de existencias se registran expllcitamente én ex 
balance material bajo un encabezamiento separado de utilizaci6n final deX prrsdQCto: 
material neto. Sin embargo, el resultado es el mismo que en el SCN: como Ias 
pérdidas se excluyen del cambio en las existencias y figuran como una partida 
separada de la utilizaciõn final del producto material neto, no afectan al total 
de este producto. Por ejemplo, si los datos del SPM sobre el producto 
agropecuario se emplean como punto de partida para el cálculo del producto de la 
agricultura en el SCN, hace falta deducir las perdidas de productos agropecuarios. 

E. Vinculaciones del SCN con los contentos de 
consumo del SPM 

50. En el SPM, la contrapartida de los gastos de consumo final de los hogares ae 
designa como consumo material personal. Este dltimo se limita, Sin embargo, a los 
gastos de consumo final de la población en bienes y servicios matersales, con 
inclusión del consumo de activos fijos en el sector de la vivienda @Bíblica, 
privada, cooperativa, etc.). El consumo material personal en el SPM es mbs 
limitado que el llamado consumo de la población que se define en el SPM como una 
categoria analitica adicional que incluye el consumo material personal y los 
insumos materiales de las instituciones de la esfera no material que atiende. a las 
necesidades individuales de los hogares en las esferas de la educa-c$ón, la salud, 
etc. La otra diferencia es que el consumo material personal en el SPM está 
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. 
gesBcionaa=n 10s~gastos de consumo en el territorio del país y e-xcluye $s.s- 
cz~ras da dueto.@ por residentes del país en el extranjero. 

GX. l!$l eo A.8 &nclnye un esquema que se puede utilizar para caXc?Z~~~ Egs. 
m=tos; de @3:urno E&I@l de fos hogares- tal como se definen en el Sm&@ p_a-rt$r de 

83s --.;...@axos &Esa SPM m*e el cxxksumo material personal. Se debe sefíamr que- lo-q 
@u-St~: ea& cuadrq con respecto a la inclusión de: a) las compras @ox 
resi$ente@@el pa&,en el extranjero y b) lae compras por no residentes Beflkr~ del 

&a categoria al incluye mercancias y servitios, rn323itzss 
de. conformidad con el Sm, comprende sólo Iss mercancXâs~ Se 

señal-- que el ajuste D relativo al producto imput&&& 10s 
ntezme~a~ci6n financiera se debe introducir únicamenge si el 
ado 8% @-signa a diferentes usuarios y no al consumo Q~t~erme!io.del 

Pazs ÚltWi, se requiere un ajuste si todos los- Efastos 
@$".c$gnamCon via&!%! de -ocios se asignan al consumo intermedio. de las 
stnpsems. 4 

m.dro A.. 9.. cále de las gastos de consumo final de l-os 
hom a partir de los datos del SPM sobre 
el mumo material personal -. -.~~ _- _- L 

?L Co- matez$a& pee1 (tal como se define en el SPM) 
z:z.-~__I. . . - 

G&t@?ZS de servicios de consumo no materiales (no financieros) por los 
ihogaxes (más 1 

Pag@X por los hogares tle servicios auxiliares financieros (glds) 

ParEe correspondiení2 del producto imputado de los servicios-de 
intermediac&% financiera asignada a los hogares (más) 

Parte correspondiente del producto de las compañías de segurBis conEra 
accidentes asignada a los hogares (tis.) 

Producto de las empresas de seguros de vida y de los fondos- de pensiones 
tmw 

Producto imputado de los servicios relacionados con la vivienda produtidos 
por lo-s propietarios-õcupantes (más) 

Servicios domésticos (tis) 

Compras de- productos financiados con las subvenciones. para-gastos de v&~es 
de negocios (si esas subvenciones se asignan al consumo intermediaJ. {menos) 

Consumo de capital fijo en el sector de la vivienda (menos) 

Compras de productos vinculados con el mantenimiento de viviendas por Ios 
propietarios-ocupantes (menos) 

Pzestaci6n de servicios no materiales en especie a ciertos grupos de 
hogares., financiados con diversas transferencias (m6s) 

Compras de bienes y servicios de consumo por los residentes en el 
ext~an$2ro Cmds) 

Wiiqrac de bienes de consumo per los no residentes en el pa5s de que 6.e 
trate Cmenos ) 

õ. G~astos=de consumo final de los hogares, tal como se definen en el Sm- 

, -. CA~~~~D,EiB*G~~-I-J-~*L~M-N) 
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52. Das compras de los servicios de consumo no materiales (no financieros) a gue 
se hace referencia en la partida B del cuadro incluyen: 

a) Los alquileres (efectivos) con respecto a todas las vivms, incluidos- 
los alquileres pagados por las casas de veraneo, las pensiones, los ìroteles, etc.; 

b) Pagos por las permanencias en hoteles y campamentos; 

cl Pagos por los servicios comunales (saneamiento y limpieza del 
territorio, eliminación de basuras); 

d) Servicios contratados (alquiler de bienes de consumo duraderos, 
automõviles, equipo de deportes, etc.); 

el Pagos por servicios de transporte y comunicaciõn (hasta ahora õe 
trataban como servicios no materiales); 

f) Pagos por utilización de garajes (aparcamiento de automóviles en lugares 
especiales); 

9) Pagos por servicios médicos; 

h) Compras de vales para sanatorios, hogares de vacaciones, etc.; 

i) Pagos por servicios educativos, con inclusión de los pagos por servicios 
de los profesores contratados privadamente; 

3) Derechos pagados a instituciones por la enseñanza preescolar; 

k) Pagos por servicios recreativos (compras de billetes de cine, teatro, 
salas de concierto, museos, estadios, planetarios, etc.; 

1) Pagos por servicios de atención personal (servicios de peluquerías y 
salones de belleza, baños públicos y salones de masaje); 

m) Pagos por viajes organizados; 

n) Pagos por otros servicios, n.e.p. (honorarios por servicios juridicos, 
cargas por anuncios publicados en los periõdicos, pagos por copias de documentos, 
cargas por servicios funerarios, pagos por servicios de mecanografía y 
estenografía, etc.). 

53. El cuadro A.10 ilustra con datos estadisticos extraidos de una publica-ción 
estonea sobre las cuentas nacionales'" el cdlculo de los gastos de consumo final 
tal como se definen en el SCN a partir de los datos correspondientes del SPM. Se 
debe señalar que el cuadro toma como punto de partida para el cál.culo del concepto 
del SCN el consumo material personal tal como se define en el SPM. Este. último no 
abarca los insumos materiales de las instituciones de la esfera no material que 
atienden a las necesidades individuales de los hogares en educacibn, salud, etc. 
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A.10. Consumo de los hogares, Estonia, 1986*X996: 

, 
(En millones de rublos) 

1986 1987 1988 1389 1990. __ .._~ - -. 

g.. ConsB?BO de los hogares tal como se 
defw en el SPM 2 886 2 999 3 122 3 312 4 119 __... --- _--- 

2:. -.-~ ~- Serv$X!ios no materiales comprados 
por Luis hogares (tis) 707 801 930 1 147 8, 571 

3. Gastos en bienes y servicios 
materiales durante viajes de 
negocios 21 21 24 30 33 

4. 

5.. 

6. 

7. 

Gastos materiales del Estado en 
salud, educación, etc. (menos) 109 114 126 122 147 

Gastos de consumo en el extranjero 
por residentes (más) a a 

305 249 212 

Gastos de consumo en bienes y 
servicios materiales por no 
residentes en el territorio del psis 
Onenos i a ‘a 

79 
118 23 

Gastos de consumo final de los 
hogares tal como se definen en el 
SCN 3 463 3 665 4 091 4 528 5’ ãQ3~ 

e. Cantidad nula. 

54. Es difícil hallar en el SPM la contrapartida exacta de la categoria de.gasto 
de-consumo f%nal del Estado del SCN. La contrapartida m&3 prbxima es eI concepto, 
a que se hace referencia como uconsumo material en instituciones de. Za ésfe.ra h.o 
materialO. Existen numerosas diferencias importantes, no obstante, que+guardan 
resacián en particular con las diferencias entre el SCI? y el SPM en lo que 
re3pecta a la esfera abarcada por el Estado. En el SPM, el Estado ab-ca todas- 
Tas inst&tuciones de la esfera no material (que puede-incluir unidades 
inst_itucionales como instituciones financieras, compafiias de seguross u otras 
empresas), que en el SCN se tratan como parte de las sociedades. In-eluye- aeindsmo 
organszaciones sociales como los partidos poXticos, los sindicatos, etc.., que en, 
ex SCN se incluyen en el sector de las instituciones privadas sin fines de lucro 
que prestan servicios a los hogares. 

55. La distAncion efectuada en eì SCN entre servicios individua&z?s‘y colectAu-si 
en. ta. AdminiStxaC$ón palica es muy similar (pero no idéntica) a 1.3 disti-ncidn 
efectuada en el SPM entre: a) los insumos materiales de las unidades de Xa esfera 
no material: que prestan servicios a los indivkduos, y b) el consumo mater$-as ce 
la-S unidades de la esfera no material que prestan servicios a la-comunidad-en 
conjunto. Con todo, la similitud entre las distinciones utilizadas, en lcs.dos 
siStéwS OCUlta importantes diferencias en los conceptos util$zadgS. La al.& 
it@portante es la restricción de las dos categorias del SPM al C~QWQ@Q de.b$enes. y 
serTicios materiales. Además, la segunda categoría del SPM que Bljarca el consumo 
material colectivo incluye los insumos materiales de las instituci,ones 
f@WICieraS, mientras que en el SCN esos insumos se asignan a consumo; $ntermedzo. 

56'. El cuadro A.11 presenta un esquema que puede ser utilieado para é-k c&l$ulo, a 
partir de las CategOYias que se identifican en el SPM, de los.gasto-s-~ de co-nsumo. 
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final del Estado en servicios cOleCtivOS. Se debe advertir que en el cuadro las 
compras de armas, aeronaves, tanques y otras partidas similares no se excluyen de 
los desembolsos- totales; en el SCN representan el costo intermedio-de la 
producción de servicios públicos y se incluyen, por tanto, en los gastos de 
consumo final del Estado. Por otro lado, todos los desembolsos en obras de 
construccidn, con inclusión de la construccí6n de instalaciones militares como 
aeropuertos, muelles, etc., se clasifican como gastos de capital y tienen que 
excluirse para llegar a los gastos de consumo final del Estado. 

Cuadro A.11. CZilculo de los gastos de consumo final del. 
Estado en servicios colectivos 

Departamentos gubernamentales 

Servicios 
Orden públicos 

plíblíco generales Defensa Otros 

1. Desembolsos totales (de los 
registros de los gastos del 
presupuesto estatal, de los 
cuales) 

2. Compras de equipo 

3. Compras de armas, tanques, 
aeronaves, etc. 

4. Construcción 

5. Reparaciones de bienes de 
capital 

6. Consumo de capital fijo 

7. Ventas incidentales 

8. Gastos de consumo final del 
Estado en servicios colectivos 
(l-2-4-5+6-7) 

57. Las repercusiones de cuanto antecede se resumen cuantitativamente en tres 
cuadros con ayuda de los datos de la antigua URSS (en miles de millones de 
rublos). El cuadro A.12a muestra, con los datos de 1990, la utilización de la 
cuenta de ingresos por sectores; el cuadro A.12b presenta, tambí6n con respecto a 
í990, la distribución de los ingresos disponibles ajustados entre consumo final 
efectivo y ahorros; y el cuadro A.12~ indica el consumo final efectivo total de 
los hogares y del Estado durante el año 1990. 
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Cuadro A.l?a. Utilizacibn de la cuenta de ingresos, antigua (JRss; ;990. 

(En miles de millkes de rublgs) 

Recursos 

Adminis- I~stitucicmtw8i~: 
socitda- Socieda- tración firips de 1gep qyt 
des no des finan- pdblica prts@n stzv$~J~os t. 

financieras citras central Ibqares 16s haga228 

Ingreso ditponiblt bruto 

Total 
~, 

Utilgnaci-es 

Gastpa dt~coinsumo final 

200,9 2.5 212,o 607.1 489 

200,9 2,s 212.0 607,l 419 

lioqar~i 

Administracibn pdblica 176,7 

513.2 

Institucionts sin fines 
de lucro que prestan 
servicios a los hogares 7,6 

Ahotro bruto 200.0 2.5 3f.3 93,9 -2,7 

Tool. 200.9 2.5 212,0 607.1 4,s 

cuadro A.12b. Ingresos disponibles ajustados y  consumo final efectivo, antigua VRSS, 1990 

(En miles de millones de rublos) 

Admínis- Xn&$tucionag:ein. 
socitda- socitda- traciõn f;intt-de lucrtzj 4@5 

des no des finan- piíblica prestan eervgcios t 
financieras citras central Hogares los hogares ~._ 

Xnqrelo bruto disponible 
ajustW0 

Co- final efectiva 

200.9 2,4 144.2 682,5 -2,6 

108.7 588,6 

qhorr~ bruto 200.9 2.4 35,s 93,9. -2,6 
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Cuadro A.lZc. Consumo final efectivo total, antigua UES,NgO 

(En miles de millones de rublos) 
~- .--. 

1988 _ --~ lgg9 1990 

1. Gastos de consumo final de los hogares 412,2 44-&3 504,5 

2. Transferencias sociales en especie 66,é 62s 84,l 

Gastos de consumo final del Estado en bienes y 
servicios individuales 55,2 s!$4 67,9 

Gastos de consumo final de ìas instituciones 
sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares en bienes y servicios individuales ll,2 le, 6 16,2 

3. Consumo final efectivo de los hogares (l+2) 478,6 5uL.O 588,6 

4. Consumo final efectivo del Estado (gastos de 
consumo final del Estado en servicios colectivos) 193,4 lOZ@ 108,7 ~- -.. 

5. Consumo final efectivo total (3+4) 582,0 62$? 697,3 -- -~. ̂ . : 

58. Al examinar los tres cuadros, se debe señalar que, por définicíón, las 
sociedades no tienen ni gastos de consumo final ni consumo final efectivo; su 
funcí6n es producir bienes y servicios y venderlos en el mercado. Se debe 
igualmente sefíalar que el ahorro negativo de las instituciones sin fines de lucro 
que prestan servicios a los hogares (y en principio de cualquier sector) significa 
que los gastos de consumo final superan a los ingresos disponibles. El ahorro 
negativo entraña asimismo que las obligaciones financieras del sector es probable 
que hayan aumentado o que los gastos de consumo se estén financiando por medio de 
la liquidación de activos financieros, por ejemplo, utilizando los fondos 
depos~ítados en los bancos en periodos anteriores para financiar el consumo durante 
el periodo contable corriente. Por otro lado, se debe señalar que el consumo 
final efectivo de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los 
hogares es igual a cero porque todos los gastos de consumo final de esas 
instituciones se consideran por convención como gastos en bienes y servicios 
individuales. Por líltímo, el consumo final efectivo total es igual a los gastos 
de consumo final total de todos los sectores. 

F. Alcance de las transacciones externas en el SCN v en el SPM 

59. El alcance y el tratamiento de las exportaciones e importaciones y tambi6n de 
otras transacciones externas en el SCN difieren en varios sentidos de las 
prácticas del 6PM. Debido a ello, es preciso efectuar varios ajustes no ~610 
cuando se compilan las importaciones y exportaciones, sino también, mbs en 
general, cuando se compila la cuenta de transacciones externas. Las principales 
diferencias se enumeran a continuación. Todas ellas producen diferencias entre 
los conceptos de producto e ingresos en los dos sistemas. 

60. En primer lugar, existen diferencias en la frontera de la producción, que, 
naturalmente, producen diferencias en las exportaciones e importaciones. Como la 
producci6n de servicios no materiales no entra dentro del &nbíto del SPM, no se 
registran ni como exportaciones ni como importaciones. Por ese motivo, mientras 
que las exportaciones y las importaciones se definen en el SCN como comprensivas 
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. 
no materiales, eso no sucede con las exportaciones e 

o, el concepto de residencia del SCN que determina el alcance de 
externas no se utilizó en el SPM. En Cambio, el alGaNe del SPM 
ncep.to territorial. En consecuencia, las transacciones 
ajadas de paises extranjeros ubicadas dentro del territorio del 
adas como parte del alcance de las transacciones ene1 pais y, a 
ansacciones realizadas por embajadas y misiones diplotiticas que 

pais en el extranjero no se incluian. Esto es contrario a Tas 
concepto de residencia del SCN, que incluye como residentes a 

icas que representan al psis en el extranjero, pero. excluye a las 
icas extranjeras ubicadas en el territorio del pais. 

6iZ. Wís allasce las diferencias conceptuales mencionadas, las prácticas del SPM 
en& pasado eZXn mucho menos completas en general con respecto al registro.de las 
tr;_mcciones externas. Por ese motivo, las compras por residentes en el 
ext33njero y por n.o residentes en el pais dado no se incluian en las import@iones 
y expórtackones, respectivamente, y los regalos en especie tampoco se inclu.5an en 
las impOrtaCiOneS y exportaciones tal como se definen en el SPM. En el- SWestas 
Qart$aas debC%n reflejarse en las importaciones y exportaciones. Los conceptos de 
ingrWoS en los dos sistemas suelen ser muy distintos porque el SPM.en generaí 
ignora los pagos a y del resto del mundo. 

63. La va%.oracfõn del comercio exterior era un tema polémico en las comp?.tac&nes 
ante-riores del SPM. Las dificultades surgían particularmente con respecto a las 
ecónom5as @le planiftcación centralizada que utilizaban una fõrmula. módifQad& para 
calwlar el producto del comercio exterior, teniendo en cuenta las peculiaridades 
de su sistema de determtnacibn de precios y tipos de cambio. El método que se 
utWzaba eón este fin se resume en el cuadro A.13. La introducción de un fa-etor 
de ajuste- Js tenia por finalidad superar la deficiencia de los tipos de camblo 
oficiales.. Su aplicación no está en contradicción con el SCN. En otros sen%kW3, 
ìa fórmula dada en el cuadro es prhticamente la misma que la del SCN. La medora. 
en el sistema. de los tipos de cambio suprimirá la necesidad de utiU?as un 
coeficiente de corrección. 

Cuadro A.13. Valoración del comercio exterior 

G = (Id - ed) - (Is - Es)k 

donde 

G = producto del comercio exterior 

Id y Ed = importaciones y exportaciones en precios internos 

1s y Es = importaciones y exportaciones en precios del comercio.exter$or, 
convertidos en moneda nacional sobre la base de Xo& tipos de, 
cambio oficiales 

k * cóeflciente utilizado para convertir el exceso de las &mportaciones 
sobre las exportaciones en moneda nacional 
(k = Xd/D si Is > E@; k = Ed/Id si Es B Is) _ . _ 
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0. Vinculos del SCN con los contentos de insresos del.SPM 

64. Bx-Psten muchas más diferencias entre los conceptos de ingresos del Sa y las 
@cticas anteriores del SPM que entre los conceptos de producciónpga-6go final 
en los dos sistemas. ta diferencia más importante entre esos congptos.esw 
relacionada con el hecho de que en el SPM no existe una clara disttgci6nentre los 
diversos tipos de transaccfones registradas en el balance finaaciezu. @Zr 
ejemplo, transaccione6 puramente redistributivas como los impuesto& la6.. 
prestaciones sociales, Xz%s.wntribuciones a la seguridad 6oCia1, eac., 6~; Combinan 
en el SPM con transacciones financieras como los cambios en lss de@sitGsk &s 
compras de accione:s, oblig@%ones, etc. Por otra parte, el trata-izo, & Ia 
renta de la propiedad dif-lera en el SPM del que se le otorga en el BCN. 81 tiico 
tipo de renta de la propiedad perceptible en el SPM es el de los inoereses. Esto 
se debe a que los otros Itipos de renta de la propiedad prácticamente no exi6tian 
en las antiguas economlas de planificación centralizada. La renta be lsplropíedad 
(intereses) no se considera en el SPM como un componente de la dís#&.bu~z$n 

primaria de ingresos, sino que se trata como un pago redistributivo. OQS 
peculiaridad del SPM es que la distinción entre transferencias corrientes y & 
capital, que es importante en el SCN, no se explicita en el balance- finaBe&ro ni 
en níngGn otro cuadro del SPM. Análogamente, el trato en los dos sistemas de las 
plusvallas (mínusvalias) y las perdidas de activo fijo y de existenqías son 
distintas, lo que afecta tambídn a la comparabilidad del total de lds ingresos. 
Por afíadídura, todas las transacciones en el SCN se llevan a cabo en principio en 
valores devengados, mientras que en el SPM la distincián entre el valor devengado 
y la base en efectivo de los registros no se establece explícitamente y en la 
práctica es confusa. En algunos cuadros del SPM por lo menos, como el balance de 
los ingresos y gastos en efectivo de la población, las corrientes de ingresos se 
registran sobre una base de valor en efectivo. 

65. Una consecuencia de la falta de claridad conceptual en el balance financiero 
del SPM es que dos conceptos de ingresos importantes del SCN, a saber, el ingreso 
primario y el ingreso nacional, y el de ingreso disponible, no tienen unas 
contrapartidas claras en el SPM. 

1. Los contentos de incfreso primario v nacional en el 
SCN v en el SPM 

66. Tanto en el SCN como en el SPM, el concepto de ingreso primario es el 
paralelo sectorial del concepto de ingreso nacional para la economia en conjunto; 
el ingreso nacional en ambos sistemas es la cifra total de esos ingresos 
primarios. Sin embargo, el contenido del ingreso nacional en el SCN difiere 
considerablemente del del SPM, en primer lugar debido a las diferencias en los 
limites de la produccídn relacionados con la distinción entre producción material 
y no material y, en segundo lugar, como se explicó mbs arriba, debido a que el 
ingreso nacional en el SCN y el ingreso nacional en el SPM se calculan en momentos 
distintos en el orden de las cuentas. 

67. En el SPM existe una dístincíõn reconocida entre las corrientes de ingresos y 
las mediciones del producto y el producto material neto se puede calcular 
utilizando diferentes métodos; sin embargo, esto no se refleja de manera adecuada 
en la terminologia y la expresión "producto material neto" se utiliza para indicar 
ambos conceptos. Desde un punto de vista cuantitativo, no existe arialogía en la 
distinción del SPM y del SCN entre producto interno bruto (PIB) e ingreso nacional 
bruto (INB). El SPM, a diferencia del SCN, no registra explícitamente las 
entradas de ingresos primarios de no residentes y no incluye los pagos de ingresos 
primarios de no residentes. Por lo tanto, en el SPM los desembolsos y las 
entradas de ingresos primarios de la economia en conjunto son siempre id6nticos. 
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68.. Como co$Z!@uencia de,las peculiaridades mencionadas, el concepto de $ngtese. 
primr@ util$J@do en'%?% SPM difiere considerablemente del- de inqre.8.~ primari@ tal 
$om_m defiÍJ@en el Sm. En el SCN, los ingresos primarios ~e r-eg@~~- con 
r~~~:tzt~ a taQ. logr~ctorès institucionales, con inclusi6ñ del Est:ã_Bla* El-ix éi: 
$pflIz Ios $ngr@D3 priRi3rios se limitan a los ingresos que tienen su öa~gqTqzfi: $a+; 
pro@tccibn mafZ%ial . Para las agrupaciones de unidades (empresas.& Tã.e:s'f$&?ê 
mmSaZ y po@ZWiW , se calcuIan en una etapa anterior en el orden üe- las 
cqaw y excmen 1~ Fedistribuci6n por medio de entradas y pagos de renta de: ta 
~rc!@Maã. Pm-esta rlaz6n, en el SPM los ingresos primarios de la poblaci6n-4@ti 
trê'~~$jïos-.por &s hogares en gran medida en forma de remuneración de los eiktj$eada_s 
y i5$ $n$~wos:Wxtos geeerados en la producción material. Los ingres-os primarl~sT 
@. &&!&aiíipres~ que producen bienes y servicios materiales se reciben 
pfiB-Qa-l%ente en forma de superbvit de explotación antes de la deducción de los 
$ii?tos sob_re la producción y las importaciones. El Estado no se considera en 
@Z @K~~o.-ro~ r&ceptor de ingresos primarios; los impuestos sobre la producci6n y 
XZW ~Qportã-~.Wies se siguen incluyendo en los ingresos primarios de las empreeas 
en Za medZd& en que se refieren a bienes y servicios materiales. 

63. Los e$quemas presentados en el cuadro A.14 resumen cuanto ant$ee.de indicando 
de @ manera el ingreso nacional y los ingresos primarios de los dieintos 
sectores tal coma se definen en el SCN se pueden calcular a part$r d&c~n~eptus 
similares del SPM. El primer esquema trata del c5lculo del ingre-0 naciónal. e-n. el 
SCN a partkr del del SPM y los cinco esquemas siguientes presentan los viacuBs 
entre inggess primario de los sectores individuales tal como se definen-en el SQJ- 
y lo!? con-ceptas equivalentes en el SPM. Se debe advertir que algunas difereñc&w 
se~cr--datias entre el SCN y el SPM en el tratamiento de determinadas pãotidas..wmo 
los3gastos-en viajes de negocios, las pérdidas de existencias, etc.,.no se t$enen 
en CÚenta en 10s esquemas con el fin de simplificarlos. Las diferencias en el 
traí%de las plusvalías retenidas se omiten también por el mismo motivo. La, 
remuneracibn de los empleados en la esfera,no material debe incluir las 
contr$buciones sociales imputadas que no se calculan en el SPM en abst!luto. En. 
principio, b3ce falta también efectuar un ajuste de la contribuclán social 
impqtada en la esfera material, pero aqui no se tiene en cuenta en aras de X'a 
simplificacZ6n. 

Cuadro A.14. Cálculo del ingreso primario- en el SCN a partir 
del ingreso primario en el SPM 

. 
Economia total 

A. Ingresa nacional tal como se define en el SPM- 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

Gi 

Remuneraci6n.de los empleados en la esfera no material (tis] 

Süp:er%uft de explotaciónlingresos varios en la esgera na máte~íal (tis 

Servrcios no materiales consumidos por las industrias de la esgera material 
(menos) 

fnipueskos sobre la produccián y las importaciones relacionadas:con 
semiG$os no wteriales, netos Ws) 

Renta d_e 1s propiedad recibida por los residentes del paia dé3, rssto;&l, 
m.wde, @enes renta de la propiedad pagada a los no residentes Wís1 

RemuneTae3ones de los empleados recibidas por los resident.es del p@- de% 
regco. de-1 mundo menos las remunerac$ones de los empleados pagaderas- aC !&Q& 
np resíüeñtes Ws 1 . 
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H. Impuestos netos sobre la producción y las importaciones percibíbles por el 
Estado del resto del mundo menos los impuestos similares pagaderos por los 
residentes del psis a países extranjeros (mbs) 

1. Ingreso nacional neto tal como se define en el SCE (A+B+C-D+E+F+G+H) 

Sociedades no financieras 

A* rngresos primarios de las empresas tal como se definen en el SPM 

B. Superávit de explotación de las empresas de la esfera no material (más) 

C. Impuestos sobre la producción y las importaciones en la esfera material 
(menos) 

D. Servicios no materiales comprados por las empresas de la esfera material 
(menos 1 

E. Contribuciones a los fondos de la seguridad social aportadas por las 
empresas de la esfera material (menos) 

F. Renta de la propiedad percibíble por las empresas, netos (tis) 

0. Balance de los ingresos primarios de las sociedades no financieras 
(A+B-C-D-E+F) 

Sociedades financieras 

A. Ingresos primarios de las instituciones financieras (no existen en el SPM) 

B. Superbvít de explotacíbn de las instituciones financieras (mbs) 

C: Renta de la propiedad percíbible por las instituciones financieras (tis) 

D. Renta de la propiedad pagadera por las instituciones financieras (menos) 

E. Balance de los ingresos primarios de las sociedades financieras tal como se 
definen en el SCE (B+C-D) 

Bocares 

A. Ingresos primarios de la población tal como se definen en el SPM 

B. Remuneraciones de los empleados en la esfera no material (tis) 

c. Ingresos varios en la esfera no material (tis)' 

D. Superavít de explotación de los propietarios-ocupantes (tis) 

E. Renta de la propiedad recibida por hogares residentes del psis (tis) 

F. Renta de la propiedad pagadera por hogares residentes del psis (menos) 

G. Remuneraciones de los empleados pagaderas a no residentes del psis [menos) 

H. Remuneraciones de los empleados percibibles por residentes del país en el 
extranjero (tis) 

1. Balance de los ingresos primarios de 105 hogares tal como se definen en el 
SCN (A+B+C+D+E-F-G+W) 
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Administracibn niíblica central 

A. IngZesos primarios de la Administración pública central (no existen: en el 
SPM). 

B. Impuestos sobre la producción y las importaciones (mds) 

c. Renta de la propiedad percibible por la Administraciõn pCbl:icia central 
w!a3) 

D. Renta de la propgedad pagadera por la Administración pCblbca centzal- 
tmenos) 

E. SuperBvit de explotación de las unidades incluidas en el sector estatal- 
b!a) , .~. 

F. Balanc.e- de los ingresos primarios de la Administración pública central tal 
como se definen en el SCN (B+C-D+E) 

Jnstituciones sin fines de lucro aue orestan 
gervicios a los hasares 

A. Ingresos prtmarios de estas instituciones (no existen en el SPMJ 

8. Renta de la propiedad recibida por esas instituciones (tis). 

c. Renta de la propiedad paga& por esas instituciones (menos) 

Di SuperWLt de-explotacibn de las unidades asignadas a las in-stitnciones. sin 
ffnes de lucro que prestan servicios a los hogares (más) 

: _~ - ._~_ .--- 
E. Balance de los ingresos primarios de esas instituciones tal como s-e def%nen. 

én eí QCN (B-CH3 

2. JnUreSOS finales v totales-en el SPM 

70. cfn defecto importante del SPM es que no define las categorsas de ingresos- 
disponibles y ahorros que figuran entre las magnitudes macroecon6micag tis 
importantes-del SCN. Sfn embargo, existen dos conceptos de ingreso que pueden 
representar, cóntrapartidas cansideradas aproximadas de los ingresos dksponibles, a 
saber, el ingreso fbial y el ingreso total. 

71. El ingreso final se registra en el SPM en el balance de produccf6q, la 
distribucìbn prfmaria, la redistribucibn y la utilizaetón final del ingreso 
nacional (bal;-ce financiero). Se calcula como la suma de los ingresos primarios 
y de l-as entradas redistributivas de las que se deducen los pagos redistriBut$vos. 
Por cons&ulen_te, el ingreso final se refiere al ingreso utilizado p,ara. fgnanciau 
compras dé bienes de consumo y de capital; las compras de servicios no mater$ales 
se tratan como pagos redistributivos. El ingreso final refleja las- de-finic$ones 
de 1ngreso:primario y corriente redistributiva del SPM que difieren 
con-s-iderablemente de las- definiciones de las categorías corres-pondientas de:1 sC& 
El ing~réso fina.1 no Incluye explicitaménte los ahorros, pero incluye 
impl$citamente la parte del ahorro que financia la formación de cap:$tãl. Como el 
SPWno:hace una clara distincián entre corrientes redistributivag.dë- ac~$$,~a_s- 
cfroulantss, T dé capital, las transferencias de capital 8610 conciernen al i.ngreso 
final, tal como se define en el SPM. En otras palabras, la formaccibn- de capTtal 
incluida en el ingreso final tal como se define en el S?M se finan&8 tanto con 
ahorros como con transferencias de capital. 

. 
-226s 



72. El ingreso disponible en el SPM (D) puede presentarse de manera esquemdtica 
en el SPM como la suma de los gastos de consumo final en bienes y servicios 
materiales (Cl), servicios no materiales (C2), ahorros financieros (Sl) y ahorros 
no financieros (S2), es decir, como 

Docl+c2+sl+s2 

Andlogamente, el ingreso final (F) de los hogares tal como se define en el SPM 
puede representarse como la suma de los gastos en bienes y servicios materiales 
(Cl), ahorros no financieros (52) y el insumo material de las instituciones de la 
esfera no material que prestan servicios a los individuos en educacidn, salud, 
actividades recreativas, etc., (M), es decir, como 

F=Cl+S2+M 

Por consiguiente, para obtener el ingreso final en el sentido del SPM de los 
ingresos disponibles en el SCN, es necesario deducir (de F) el insumo material de 
las unidades de la esfera no material que prestan servicios a personas 
individuales (M) y sumar las compras de servicios no materiales (C2) y los ahorros 
no financieros (Sll, tal como se expresa a continuación 

D=F- M+c2+Sl 

73. Otro concepto de ingreso sugerido en el SPM es el del ingreso total. Este 
concepto está mbs cercano al concepto de ingresos disponibles e incluye en 
particular los ingresos utilizados para comprar servicios no materiales. No 
obstante, el ingreso total sigue siendo distinto del ingreso disponible en varios 
sentidos, por ejemplo, incluye las transferencias de capital. La principal 
limitación del concepto de ingreso total es que no se ha integrado en el marco 
conceptual convencional del SPM y no se utiliza en la prdctica". 

Notas 

* El examen del sistema del producto material @PM) descansa en Princiuios 
mefodol6crícos básicos nara la comnilación del sistema de balances estadfsticos de 
la economSa.nacional, Informes Estadlsticos, Serie F, p lY/Rev.l (publicación de 
l'as Naciones Unidas, p de venta S.89.XVII.3). El tema de los vlnculos entre el 
SCN y el SPM se abordó en el pasado en numerosos documentos y publicaciones de las 
Naciones Unidas, con inclusián, muy recientemente, de documentos preparados por la 
Divisibn de Estadística de las Naciones Unidas para la reuniõn de un grupo de 
expertos que se celebr6 en Ginebra del 16 al 18 de mayo de 1989, y un documento 
preparado por la División de Estadistica de las Naciones Unidas para la reunión 
del Grupo de Expertos sobre Conciliación de las Normas de Cuentas Nacionales del 
SCN y el SPM, Moscd, 4 a 9 de diciembre de 1989. 

b Estos materiales informativos fueron preparados por la Oficina de 
Estadistica de las Naciones Unidas y se pusieron a disposición de los 
participantes en un seminario de formación sobre el SCN organizado conjuntamente 
por- las oficinas de estadistica de Suecia y de los Estados bblticos, celebrado en 
TaTtiBn, Estonia, del 9 al 11 de junio de 1992. 

c Oficina Central de Estadistica de Polonia: "Problemas empirícos y teóricos 
de la introduccíbn en las estadisticas polacas del Sistema Europeo de Cuentas 
Econ6micas Integradas", documento preparado para la conferencia sobre estadistica 
de los paises de Europa central y oriental, Parfs, 10 a 12 de septiembre de 1990. 
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d CEPE, "Transition needs*, documento preparado por la secretada de la CEPE 
para el seminario conjunto CEPE/Banco Mundial sobre problemas de transjlción en I;as 
oficinas de estadistica (Ginebra, 21 a 23 de mayo de 1990). 

e Pelley, "Experience of implementing the SNA in the Czech and Slovak Federal 
Repubìic", documento preparado para el seminario sobre la aplicación del SCN en 
los palses en transiciõn (Minsk, 27 a 29 de abril de 1993). 

f Comunidad de Estados Independientes, pational Accounts and Economic 
Balances ofthe CIS Member States. 

9 Janos Arvay, "The Material Product System (MPS)", documento presentado en 
la vigésima segunda Conferencia General de la Asociación Internacional de 
Investigaciones sobre Rentas y Riqueza. 

h CAME, Basic Methodolosical Princinles Governins the Comnilation of the 
Stat&stical Balance of the National Economy (Moscu, Comisión Permanente. de 
Cooperación en Materia de Estadisticas del CAME, 1988). 

i Oficina d.e Estadistica de China, "Linkage of the SNA and the MPS with the 
help of input-output tables", documento presentado en la reuniõn del Grupo de 
Expertos sobre Conciliaciõn de las Normas de Cuentas Nacionales del SCN y el SPM, 
MOSCÚ, 4 a 9 de diciembre de 1989. 

j Clasificación industrial uniforme de todas las actividades econbmicas, 
tercera.revisi&, Informes Estadlsticos, Serie-.M, fl 4, Rev.3 (publicación de las 
Naciones- Unidas, @ de venta S.90.XVII.11). 

' 4. Drechsler, EDifferences in concepts and definitions between the Sysizrn: 
of %&ional Accounts (SNA) and the system of balances of the national econorny 
(MPB) *, documento preparado para la reuniõn del Grupo de Expertos sobre 
ConciIiación de las Normas de Cuentas Nacionales del SCN y el SPM, Moscf, 4 a 9 de 
diciembre. de 1989. 

' Banco Mundial, Czechoslovakia: Transition to a Market ECõnomy2 A World 
Bank Country Study (Washington, D.C., Banco Mundial, 1991). 

m Consejo Estadistico de Estonia, The National Accounts in Estonia (:t992). 

* Estas cuestiones se examinan de manera bastante extensa en aSelected 
problems of the SNA/MPS relationship", documento preparado por la, antigua Di3z$stin 
de Estadlstica de la Secretaria de las Naciones Unidas (enero de 1989). En-- 
otros documentos de la Divisiõn de Estadlstica sobre los vinculos ent,re el gCI?y: 
el SPM cabe mencionar los siguientes: nVinculos entre el Sistema de Cuentas. 
Nacionales- (SCE) y el Sistema de Balances de la Economia Nacional (SPM1" 
(EjCN.543/í980, E/CN.3/1983/8 y E/CN.3/1985/6); y Comnaraciones del-Sf;st-ema.de 
Cuentas Nacionales .v el Sistema de Balances de la Economia Naciónal:.~Parte~I~., 
pel&ones concentuales (publicación de las Naciones Unidas, Nb de venta . 
S.7i.XVZri.&:j y earte II: Conversión de asresados del SCN al SPM.v vi-ceversz&en-. 
paises seleccionados (publicaciõn de las Naciones Unidas, No de venta 
S.77.EVII.15).~ 
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