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INTRODUCCION 
. 

1. La'Comisibn de Estadistica en su 1.8: periodo de sesiones (1974), adoptb las 
recomendaciones para las estadlsticas del comercio de distribucibn y de los 

servicios y solicitó e3 Secretario Genera3 que las publique de manera que 

constituyan las nuevas recomendaciones internacionales en este campo, La presente 
publicaci6n ha sido preparada en respuesta a ese pedido y constituye una versi6n 
ampliada y actualizsda de las recomendaciones adoptadas en la 9: sesión de la 
Comisi6n y publicadas en 1958 ti. 

2. El primer borrador de un estudio de antecedentes de las practicas nacionales 
en el csmpo de las estadfsticas del comercio de la distribucisn y de los servicios 

dentro del marco de las anteriores recomendaciones internacionales fue presentado 
a la Comisión de Estadistica en su 16f periodo de sesiones (E/CN.3/407). 

3. La Comisibn, despues de estudiar ese documento, aprob6 una resolucibn en 
su 2gOa. sesi6n en la que, entre otras coaas, se uide sl Secretario General: ." 
"Que wware una versibn revisada de las recomendaciones internacionales sobre 
estadisticas del. comercio de la distribuci6n y de los servicios, teniendo en 
cuenta la necesidad de estos datos en los planos nacional e internacional, asi 

como las Fracticas de los diversos paises". 

4. Ios documentos, E/C!N,3/430 y E/CN.3/453, se prepararon atendiendo al pedido 
de la Comisi6n y fueron presentados en el 170 y 18? Feriodos de sesiones, 
res?ectivamente. El documento E/CN.3/453 se bas6 sn el borrador del estudio, 
en las observaciones recibidas sobre 61 de las autoridades nacionales de 

estadlstica y en las opiniones expresadas por la Comisibn en su 17: periodo de 

sesiones. 

5. La Comisibn, en su 18: FerfOdO de sesiones, expres6 su satisfaki6n por 
la nueva versibn y considerb que el documento constituia un paso importante 
hacia la revisi6n de las recomendaciones existentes. Se fozmularon diversos 
pUntiS de vista y observaciones acerca de algunos aspectos del proyecto de 

recomendaciones y la Comisibn concluyb su discusi6n solicitando al Secretario 

I/ Recomendaciones internacionales sobre las estedfsticas de la distribuci6n, 
Informes estadfsticos, Serie M, No. 26 (Publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: 58.XVII.4). 
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General que revisase su informe (E/C&j/453) sobre la base de las opiniones 
expresad*- en su 18: periodo de sesiones, y que publicase el informe revisado 

en csUdad de recomendaciones internacionsJ.es sobre estad$sticas del comercio 
de distribuci6n y de los servicios. .La Comisi6n recomendó tambidn que se 

ccmenz,ase a preparar un manual sobre la orgauizacibn y resJ.izscibn de encuestas, 

que serla publicado como suplemento metodolbgico de las recomendaciones 

internacionãles. EI 

Necesidad de estadlsticas del comercio de distribucibn 

6. Las actividades del comercio de distribuci6n y los servicios representan 

una importante proporcibn de las actividades econ6micas totales de cada psis, sea 
en cuanto a la contribucibn del sector s3 producto interno bruto, sea en cuanto a 

la parte que le corresponde en el empleo total. Estas actividades est&n disemina- 
das considerablemente dentro de cada psis y la funcibn econbmica que cumplen al 
encauzar la corriente de bienes y servicios del productor al consumidor es de 
gran importancia. 

7. Los datos sobre el comercio de distribucibn se necesitan para una serie de 
fines. Sin duda, uno de los m&s importantes es el de establecer una base para 
evaluar las tendencias de la economla, A este fin, es muy importante hacer esti- 
maciones anuales y de msyor frecuencia sobre la contribución de este sector a la 
economia nacional que, cano se ha indicado antes, es considerable. Los sueldos y 
salarios percibidos dentro de este sector, los cambios en las existencias, la 

formsci6n bruta de capital fijo y las ventas a los consumidores finales pueden 
constituir indicadores btiles de la actividad y las tendencias del sector. Se 

necesitan datos detallados sobre el comercio de distribucibn, por clase de 

actividad,. para preparar indices de comercio aI. por mayor s al por menor; qye son 
indicadores importantes de la actividad de los negocios. 

8. Para los administradores interesados en los impuestos sobre lá venta de produc- 

tos, los datos sobre las ventas, por clase de actividad, son de considerable impor- 
tancia, tanto para determinar si los impuestos sobre las ventas se recaudan ade- 

damente como para desarrollar fuentes de ingresos modificando la lista de los 

productos que tributan y la estructura de las tasas. Alas autoridades deplsni- 

ficación les es imprescindible conocer con exactitud el volumen y los cauces de la 

d bcumentos Oficia;Les del Consejo Econbmico y Social: 58: verfodo de sesiones, 
Suplemento NO. 2 (E/5603),pásr. 9% 
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corriente de bienes y servicios. Ios datos aobre 

Sb10 ayuden a conformar el cuadro de la situación 
el comercio de distribuci6n 

del momento, sino también a 
estudiar las modificaciones estructurales; a la vez, sirven de ayuda para formular 

planes tendientes a provocar los cembios que se persiguen mediante políticas de 
produccidn, de precios y de distribucibn, 

9. Dichos datos son muy Iít$les para el comercio y la industria en las actividades 

de investiga&& de mercados, encuestas de mercados y anaisis de tendencias, a&X 
como para su propia planificacibn. Las estedisticas comerciales sobre un periodo 
dado, por clase de actividad, pueden señalar las &rea;s en que aumenta o dianinuye 
la demanda para diferentes grupos de productos, ,asi como las pautas genersles de 
los cambios que experimenta el gusto de los consumidores. 'Las estadfsticas del 
comercio de distribucibn pueden squdar a obtener un cuadro m&claro de los mkrgenes 
existentes entre las precios sJ. por mayor y los precios de los productores, los 

precios sl por mayor y los precios al por menor, etc. 
Historial. de las recomendaciones 

10. La Comisibn, en su noveno período de sesiones, celebrado en 1956, aprobó 
recomendaciones sobre las estad%sticas de la distribución y de los servicios 
conexo6. Las recomendaciones sobre el .ccxnercio al por mwor, áL por menor y 

servicios conexos se basaron en su examen del informe presentado por un Grupo de 
Bqertos en estadísticas de la distribucibn (E/CN.3/L.36), que se reuni6 en 

octubre de 1955, las observaciones sobre ese informe presentadas por los pafses. 

y el informe sobre el segundo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
estadlsticas de la distribuciõn de la Conferencia de EstadWAcos Europeos. 

kl. Dos comisiones econ6micas regionales (la CEPE en 1965 z/ y la C33PALO en 1966 4/) 
han celebrado reuniones sobre el asunto, y el Grupo de Trabajo de la CEFE celebz-6 

su cuarto perfodo de sesiones en 1968 5/. Estas reuniones indiceron que las 

2/ "Gnxpo de Trabajo sobre estadfsticas del comercio de distribución; informe 
sobre el tercer perfodo de sesiones" (Conf.Eur.Stats/‘WG.4/15). 

"Informe del Seminario sobre Censos y Encuestas por Muestreo del Comercio 
de Li%ribuci6n", ( /cN ll/749) E. . 

5/ "G+KI de Trabajo sobre estadlsticas del comercio de distribucibn y 
senrfcios; infame sobre el cuarto periodo de sesiones", (Conf.EzkStatS/WG.4/2l-). 



anteriores recomendaciones internacionales existentes en este csml~o hsbian servido 

como una guia btil a los yalses que habien hecho encuestas. Sin embargo, como lo 
reconoci6 la Comisi6n al examinar la labor realizada en varios paises en los diez 
titimos años, existisn diversos problemas que no habfan sido adecuadamente tratados 
en las recomendaciones. 

12. Existian otras razones nara revisas las recomendaciones anteriores. La 
revisi6n del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas 6/ tiene con- 

secuencias, wr ej-lo, sobre los conceptos, definiciones, clasificaciones y 
texminoloefa utilizados en las estadisticas del comercio de la distribuci6n y de 
Los servfcios, y sobre las prioridades asignadas a estos datos en relacibn con 
los de las cuentas nacionales. Adem&s, requerian las recomendaciones ciertos 
cambios ori&wlos dar la revisi6n de la Clasificacibn Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) v, particularmente respecto de los limites de la actividad de 
los servicios. 

Finalidad de las recomendaciones internacionales 

13. Las propuestas que aqui.se presentan tienen por objeto ayudar a los paises 

en el desarrollo de sus estadisticas nacionales, asf como tembiCn fortalecer las 

bases Tara la provisibn, a nivel internacional, de estadisticas del comercio de 
la distribuci6n y de los servicios, 

14. Es evidente que se lograrfan en la pr&tica muchas ventajas si se uniformaran 

las definiciones, los metodos y los procedimientos utilizados para los aspectos 
ccxnunes en las encuestas econ6micas. En particular, a causa de las similitudes 
existentes entre las encuestas sobre las industrias y sobre la distribuci6n, 

algunos paises han realizado encuestas acerca de estos eectores como parte de una 
encuesta econ6mica integrada. Aunque las presentes recanendaciones para las 
estadisticas del comercio de la distribuci6n y de los servicios se presentan como 
una unidad senarada, se han incorporado en ellas, en medida de lo posible, las 
normas pertinentes de las recomendaciones sobre estadlsticas industriales. 

6/ Un sistema de cuentas nacionales, Estudio de metodos, Serie F, No, 2 
Rev. 3 (Publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.6g.XVII.3). 

z/ CLasificaci6n industrial internacional unifome de todas las actividades 
económicas, Informes estadisticos, Serie M, No. 4, Rev.2 (Publicaci6n de las 
Naciones Unidas, No. de venta: s.68.xv11.8). 



15. Las recomendaciones internacionales para las estadfsticas industriales s/ se 

presentan en dos versiones: una aplicable a los pafses con estadfsticas desarro- 
lladas y la otra a los pafses que comienzan a desarrollar sus estadfsticas indus- 

triales. Al parecer, esta distinci6n es btil y pertinente tsmbiCn en el caso de 
las recomendaciones para las estadfsticas del comercio de la distribución y de los 
servicios, que deberfsn estar encaminadas a satisfacer las necesidades tanto de 

los pafses desarrollados como de los pafses en desarrollo. Desde luego, aquellos 
pafses en desarrollo que es+& en posibilidad de poner en pr&ctica, en algunas 

&reas del comercio de distribucibn y los servicios, las recomendaciones dirigidas 

a los pafses con estadfsticas desarrolladas, deberfsn ser alentados a hacerlo. 

16. Sin embargo, es.precisol señalar dos diferencias importantes en lo tocante a 
las recomendaciones sobre estadfsticas industriales. En primer lugar, parecerla 
que el establecimiento de una distincibn entre las unidades pequeñas y las grandes 
no es particularmente btil para las estadísticas de la distribucibn, por lo que 
esta distincibn no se ha introducido, partiendo de la base de que los pafses deben 
utilizar técnicas de muestreo adecuadas, sin limitar la cobertura en fknci6n del 

tamaño de las unidades. Por supuesto, 'el hecho de que ,no se necesiten distinguir 
las unidades en relación con su tamaño con el objeto de incluirlas en la encuesta, 

no significa que no deban introducirse limitaciones de tamaño posteriormente 

durante la recoleccibn de datos. Por ejemplo, como lo mencion6 la Comisibn de 
Estadfstica, ser& suficiente para muchos prop6sitos obtener menos ínfomaci6n de 
las nnidades pequeñas. En segundo lugar, aunque se reconoce la necesidad de tener 
datos sxwales, serfa demasiado ambicioso considerar las encuestas anuales como la 

base del sistema; por ello, para los propbsitos del programa, se recomienda que 

se parta de la base de encuestas infrecuentes. Rn general, el establecer un 

sistema integrado de estsdfsticas del comercio de la distribuci6n y de los servicios 
es una tarea diffcil'y a largo plazo, particularmente para lospafses en desarrollo. 
Es interesante notar, sin embargo, que algunos pafses estadfsticamente m&s 
desarrollados han encontrado serias deficiencias en sus encuestas infrecuentes y 
est&n considerando reemplazarlas por.encuestas anusJ.es por muestreo, ligadas a 
un regisitro de negocios constantemente actualizado. 

8/ Recomendaciones internacionales nara las estadfsticas industriales, 
Informes estadfsticos, Serie M, No. 4% (Publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S.68.xvII,lO). 
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17. Las recomendaciones internacionales que figuran en el presente documento 
constituyen un programa concebido como un conjunto de normas destinadas a estctr 

blecer un sistema integrado de estadfsticas del comercio de la distribuci6n 
y de los servicios. El programa se relaciona con las clases de datos que se 

recomienda a los paises que retian a diferentes intervalos. Tambien se da cierta 
orientacibn sobre los tipos de prioridades con m&s probabilidades de ayudar a 

reducir al minimo los problemas prActicos y, e3 mismo tiempo, a proporcionar los 
datos más indispensables, 

18. El presente documento no trata de fuentes de datos ni de @todos de recopi- 
laci6n. Las normas que se proponen pueden entraííar la obtencl6n de datos,directa- 
mente de las unidades estadisticas, la reunibn de datos de unidades informantes 

distintas de las unidades estedisticas o la recopilacibn de la informacibn perti- 
nente de fuentes de seguridad social, registros tributarios u otras fuentes 

administrativas. Iros datos se pueden reunir por enumeraci6n sobre el terreno o 
por correo, solicit&ndose a todas las unidades o auna muestra de unidades, o 
combinando estos metodos, se& las circunstancias y el tsmsño de las unidades. 
Los aspectos pr&cticos de la reslizaci6n de las encuestas se analizan en el 
manual de organizaci6n y reslizacibn de encuestas sobre el comercio de distribu- 
cibn y los servicios, que aparecerá pronto. 

Oraanizaci6n de las recomendaciones 

19. En el capitulo 1 se definen los tipos y la frecuencia de las encuestas y se 

examina el campo de aplicación y la clasificaci6n, la cobertura y el periodo de 
referencia de las encuestas y la unidad estadlstica que se ha de utilizar. Este 
capitulo finaliza con un arAlisis del tratsmieato de las unidades auxiliares y 

actividades secundarias. En el capítulo II se describen las caracterfsticas de 

la unidad estadlstica y su clasificaci6n. El capitulo III contiene dos cuadros 

en los que se enumeran las clases de datos que se recomienda reunir y las estadis- 
ticas que se recomienda publicar. Se hacen recomendaciones separadas para los 
ps&es con estadisticas desarrolladas sobre el comercio de la distribuci6n y los 
servicios y para los países que est&n eh el proceso de dessrrollar sus estadis- 
ticas del comercio de distribuciõn o que apenas comienzan a desarrollarlas. El 

capitulo IV contiene las definiciones de las clases de datos que se recomienda 
reunir y de las estadisticas que se recomienda publicar. 
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I, CAMPO DE APLICACION, COB- Y UNI= 

QuEHANDEvpILIzARsE 

A, Clases de encuestas Y frecuencia 

20. Las encuestas gue se incluyen son las Infrecuentes, las anuales y la6 m&s 
frecuentes que las enueJ.es de tipo regular, En otras palabraa, el programa que 
-arece a continua&n se relaciona con la reunibn y elaboracibn, respecto de 
establecimientos o unidades an&ogas de(a) datos amplios'cada cinco años o por 
lo menos cada diez- años,(b) estsdhticas menos detalladas para cada año intermedio 
y(c) iidicadqres selecciontios mensual o trimestralmente, 

21. Eh el programa que se recomienda no se hen incluido las encuestas espechles 
llevadas a cabo ocasionalmente o a intervalos regulares ni los datos financieros 

o de otro tipo reunidos en tilyi6n con empresas o unidades an&ogas a las empre- 

SSI& No obstante, no se excluye la utilización de la empresa como unidad informante 
para obtener d&os relacionados con establecimientos o unidades an&logas; por.el 

contrario, en algunos casos este procedimiento podrfa ser elmhs indicado. 

22. Las encuestas infrecuentes proporcionsrfan una lista de unidades estadfsticas, 
un marco para las encuestas por muestreo y ponderaciones para los diferentes indi- 
cadores a corta plazo. Las encuestas anusles se utilizarlan para actuslizar la 
informaci6n contenida en las encuestas infrecuentes y, al mismo tiempo, servirian 

para revisar las estimaciones obtenidas de las encuestas mensuales o trimestrales, 
de menor envergadura. Las encuestas m&s frecuentes que las anuales, a su vez, 
proporcionarhn datos para los indicadores a corto plazo y para calcular laa 

cifras anuales provisionsles. 

23. Por bltimo, es indispens&ble que, ti aplicarse las recomendaciones relativas 
a la frecuencia de las encuestas, se actie con cierta flexibilidad a fin de tener 

en cuenta las situaciones especiales en qpe se encuentren los distintos pafses. 
Por ejemplo, las recomendaciones relacionadas con algunas clases de datos que 
deber& reunirse en las encuestas infrecuentes no se eplicarh necesariamente a 

los pafses que ya rehan estos datos con una cobertura suficiente 
anusles, etc. 

B. Ca&0 de aplicacibn Y clasificaci6n 
24. A los fines de estas recomendaciones, el sector del comercio 

en encuestas 

de distribucibn 
y los servicios ccmprende todos los establecimientos situados dentro de los 



limites territoriales del pafs informante que se ocupan f'undamentaente del 

comercio al por mayor y ti por menor, los restaurantes y hoteles (gran divisi6n 6 

de la CIIU) y servicios varios (partes de las divisiones 83, 94 y 95 de la GIN). ' 

25, En generel, el caqo de aplicación recomendado se limita a los establecimientos 

comerciales cuyas actividades se financian con 3.a venta de bienes y servicios en 

el mercado a un precio que normalmente est& destinado a cubrir el costo de la 
venta de estos bienes y servicios. 
26. Las actividades que se consideran dentro del csnpo de aplicacibn del comerc&o 
de distribución y de los servicios pueden definirse en f'uncibn de los grupos de la 
CIIU, dela siguiente manera: 

Grurm de la CIIU Actividad 

6100 Comercio al por mayor 

6200 Comercio el por menor 

6310 

6320 

8310 

8323 

Restaurantes, caf& y otros estableci- 
mientos que expenden ccmidas y bebidas 

Hoteles, casas de hudspedes, campamentos 
y otros lugeres de alojamiento 

Bienes inmuebles > 

Servicios de elaboracibn de datos y de 

tabulacibn 

8325 

833>0, 

94n 
9412 

9413 
9414 

Servicios de publicidad 

Alquiler y arrendamiento de maquinarias 

Y ectuipo 
Producci6n de peliculas cinematogr&%xs 
Distribuci6n y exhibicibn de peliculas 

cineaatogr&icas 

misiones de radio y televisibn 
Productores teatrales y servicios de 

esparcimiento fiervicios teatreles y 

otros servicios de esparcimiento 
Reparaci6ndecalzadoyotros artículos 

de cuero 



8. 

9512 
9513 
9514 
9519 
9520 

9591 
9592 

hlleres de reparaci6nes~ elktricas 

Il'kparaei6n de autom6viles y motocicletas 

Reparaci6n de relojes y joyas 
Otros servicios de reparaci6n, n.e.p. 
Lavanderias y servicios de lavanderfa; 

establecimientos de limpieza y teñido 
Peluquerlas y seCLones de belleza 
Estudios foto&f'icos, incluida la 

fotograffa comercial 

1. Comercio al por mwor 
'El. comercio al por mayor se define en la CIIU como: 

' La reventa (venta sin transformaci6n) de productos nuevos y usados a 
ccmerciantes sJ. por menor; a usuarios industriales o ccmercieJ.es, a institu- 
ciones, o a profesionales; o a otros mayoristas o alas actividades de los 
agentes que compran mercaderlw para esas personas o empresas o cge las venden 
a las mianas. Las clases principeles de comercio inclufdas en este grupo son 
los comercisntes al por mayor .A mayoristas que reciben el titulo de los bienes 
que venden - teles como revendedores o intermediarios mayoristas, distribui- 
dores industritlles, exportadores, importadores, empresarios de silos terminales 
y coopeArativas de compras; sucursales y oficinas de ventas (pero no las 
tiendas sJ. por menor) que poseen las empresas msnufactureras o mineras, 
aparte de sus f&ricas o minas con objeto de comercializar sus productos y 
que no se limita a recibir pedidos que servirti directamente tales faricas 
o minas, los comedores de mercaderias y productos primarios, los comercian- 
tes a canisibn y los comisionistas; las estaciones de venta de petr6leo al 
por mayor; y los acopiadores, compradores y cooperativas que se dedican a la 
comerci@.izaci6n de productos agrfcolas. Con frecuencia los msyoristas se 
dedican ELL acopio, agrupaci6n y clasificaci6n de las mercaderias en mandes 
lotes- a la divisi6n, reembs3aje, embotellado (excepto en recipientes hen;lC- 
ticos I y redistribuci6n en lotes m& pequeños; el almacenamiento, refrigera- 
cibn, entrega e instalación de productos y al fomento de las ventas en repre- 
sentacibn de los clientes. Tambi6n se incluyen los comerciantes y estableci- 
mientos de chatarra, desperdicios y materiales de desecho. El alquiler de 
maquinaria y equipo industrial figura en el grugo 8330 (Alquiler y azrend- 
miento de maquinaria). EL embotelledo de aguas naturaes y minerales en la 
fuente se clasifica en el gr~,~o 3134 (Industrias de bebidas no eLcoh6lica.s y 
aguas gaseosas) ." 4/ 

e/ Clesificaci6n industrial internacional uniforme de todas las actividades 
econ6micas. Informes estadlsticos, Serie M, No. 4, Rev.2 (Publicaci6n de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.68.XVII.8). 
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a. A fin de asegurar la comparabilidad internacional, se rectiienda a los pahs 

que excluyen unidades que aparentemente corresponden a la definición que antecede 

e incluyen unidades que no corresponden a la mima que, en la medida de lo 
posible, especifiquen todas las desviaciones y que presenten separadamente los 
datos para las unidades que se traten de manera dif’erente. 

2. Comercio al. por menor 
29. El comercio al por menor se define en la CIIU como: 

“La reventa (venta sin transfomacibn) de productos nuevos o usados al 
pfiblico en general para consumo o uso personal o dombstico, por tiendas, 
grandes almacenes, puestos, almacenes que reciben encargos por correo, esta- 
ciones de gasolina, agentes de venta de automhiles, buhoneros y vendedores 
ambulantes, cooperativas de consumo, casas de subasta, etc. La meyoria de 
los vendedores al por menor reciben el titulo de los productos que venden, 
pero algunos actban como agentes y venden en consignacibn o a comisibn. LOS 
establecimientos que se dedican ala venta al pdblico en gen&a.l de productos 
equestos 0 arthlos tales como m&q@nas de escribir, objetos de escritorio, 
madera cortada 0 gasolina, se incluyen en este grupo, aunque sus ventas 
quiz& no se+ para consumo o uso personal o domhtico. Sin embargo, los esta- 
blecimientos que venden estas mercaderhs a instituciones o industrias fínica- 
mente, figuran en el grupo 6100 (Comercio al por mayor). TambiCn se 
clasifican en el comercio al por menor los establecimientos que se dedican 
principalmente a alquilar bienes al pbblico en general para el consumo o uso 
personal o domhtico, con excepción de los arthilos de diversi6n y espar- 
cimiento, como.botes y canoas, motocicletas y bicicletas y caballos de montar. 
El alquiler al pdblico en general de artlculos de diversiãti y esparci@.ento 
se incluye en el grupo 9490 (Servicios de diversibn y esparcimiento, n.e.p.). 
Tambidn se incluyen en este grupo los servicios de reparacibn e instahci6n 
que prestan los establecimientos dedicados principalmente al comercio el. por 
menor. La venta de alimentos y bebidas'pasa consumo en los locales figura en 
en grupo 6310 (Restaurantes, 
comidas y bebidas)." w 

cai% y otros establecimientos que expenden 

30. Si bien pueden presentarse dificultades de ordenpr&CtiCo Cqn respecto a 

detezz&+das actividades en algunos pafses, la definicibn que antecede parece ser 

aceptable y practicable en general. El principti criterio para definir.el comercio 

al por menor consiste en que los bienes se vendan a individuos para uso persona 
o doméstico o para consumo, independientemente de la naturáleza de la mercaderfa 
vendida, del sitio donde se venda o del mCtodo de operacibn de la unidad vendedora. 

lo/ Ibid. 
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31. Tal como en el caso del ccmercio al por mwor, aunque en algunos palses pueden 
presentarse desviaciones respecto de la definicibn del comercio al por menor, las 

variaciones en la prktica de los paSses no suponen por fuerza una falta de 
comparabilidad .internacionsl si las desviaciones observadas y, en la medida de lo 
posible, los .datos se presentan separadamente para las unidades tratadas de manera 
diferente, 

3: Servicios 
32. El campo de apli~aci6n recomendado para los servicios ya se ha definido en el 
p&rrafo 6 en la descripcibn de los grupos de la CIN incluidos, que no requieren 
explicación adicionsil, En principio, este cw de aplicacibn se limita a los 
servicios que normalmente proporcionan 8. los hogares y empresas los estableci- 
mientos que pueden describirse como tiendas, hoteles, restaurantes, teatros, 
talleres y oficinas. 
33. A fin de mantener en una proporci6n manejable el campo de aplicacibn de las 
encuestas, se han hecho slgunas excepciones ,de importancia a la regla general que 
antecede, y se han exclddo las siguientes actividades del campo de aplicacibn 
recomendado de los servicios: (a) productores de servicios pbblicos,(b) produc- 
tores de servicios privados sin fines de lucro,(c) instituciones financieras y 
seguros y(d) algunos saz-vicios proporcionados por individuos aislados (profesions- 
IS, artistas, escritores, personal de servicio dom&tico, etc.). 
34. A los fines de la comparabilidad internac&onal, el campo de aplicaci6n de las 
encuestas en el sector de los servicios, tsJ. como se ha definido en los pkrsfos 
precedentes, debe considerarse como una recomendación mWma para uso nacional, 
Respecto de los gzqos no enumerados en el pArrsfo 26, queda por ver si se podría 
considerar la posibuidad de incluir algunos de ellos en el campo de aplicacibn de 
una encuesta nacionsl; los parlses deben adoptar una solucibn que coincida con sus 
prkticas nacionales y con las condiciones particulares de la encuesta. 
35. La lista de los servicios que figura en el p&rafo 26 se ha preparado seleccio- 
nsndó las actividades 
No obstante, no todos 
de reuni6n de datos y 
de ellos. Es posible 

con más probabilidades de ser caunes a todos los paises. 
los servicios enumerados brindan las mismas posibilidades 
es diffcil determinar prioridades separadas para cada uno 
que en algunos pahes sea necesario introducir ajustes en el 

-ll- 
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campo de aplicación de las encuestas, por ejemplo eliminar los servicios de poca 
immjortancia 0 los no existentes e incluir otros que tengan cierta importancia en 
el psis de que se trate. Por el contrsrio, es posible que algunos pa$ses deseen 
incluir todos los establecimientos que pertenecen a las pandes divisiones 8 y g 
de la CIIU. En ese caso, convendria prcarar un Frogrsma limitado para los 
grupos no enumerados, Mrcunscrito a las clases de datos mSs imprescindibles. 

c. Cobertura 

36. La cobertura de las encuestas variar8, en la práctica segGn la,frecuencia con 
que se necesiten los datos, la dificultad que haya para obtenerlos, la,existencia 
de otras fuentes y los recursos disponibles para realizar las encuestas, En 
principio, no se deberian imponer restricciones sobre la cobertura de las encuestas, 

ya fuere con respecto al tamaño del establecimiento o a sus demas caracteristicas 

estructurales. Si bien esto no c@ere decir que sea necesario efectuar una 
enumeracibn completa de los establecimientos de todos los tamañas, significa que 

la enumeraci6n debe ser de Indole tal que se puedan preparar estimaciones satis- 

factorias para todo el universo. 

37. La razón por la que la cobertura recomendada no se limita a las unidades 

mayores es que, en muchos de los comercios de distribuci6n, las unidades pequeñas 
representan una proporcibn importante de las actividades totales. Sin embargo, 

a causa de las dificultades que hay psra reunir datos, correswndientes a un gran 
ntiero de unidades pequeñas con registros rudimentarios o inexistentes y con 
numerosos declsrsntes analfabetos, y por los problemas que entraña mantener una 
lista de estas unidades, ser& preciso utilizar el muestreo y limitar la cantidad 
de datos solicitados a fin de que la tarea de abarcar un gran ntiero de unidades 
pequeñas sea factible. El muestreo de $.reas resulta particulamente eficiente 

en el caso de tiendas de ventas al por menor, establecimientos que expenden 
comidas y bebidas y otros servicios que tienden a distribuirse geogrsificamente 
de acuerdo con la poblaci6n. 

3% Es posible que a los paises que cconienzsn a organizar sus sistemas de esta- 

disticas b&sicas del comercio de distribucibn y los servicios les resulte conve- 

niente ltiitar la cobertura de la encuesta básica a los establecimientos recono- 
cibles.. En este tipo de encuestas, las entrevistas para determinar la ubicacibn 

y la identificacibn de los investigados se limitan a las construcciones que 
evidentemente no son residencieles y a las unidades comerciales que se reconocen 

inmediatamente COBZZO tales. Otra restriccibn comúnmente utilizada respecto de la 
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cobertura, particularmente para el comercio al por menor y algunos de los servicios, 

consiste en excluir de las encuestas todas las unidades cuyas actividades no se 
realicen en un loc& fijo o en una ubicación permanente. Los paises que apliquen 
esta restriccibn deberán'señaWrlo en las cifras que publiquen. 

D. Periodo de referencia 
39. Para las encuestas anuales e infrecuentes los datos reunidos deben corres- 
ponder, en general, a un periodo de 12 meses. Este perfodo de 12 meses preferible- 
mente ha de ser el año civil. A los fines de las comparaciones internacionales, 
tal vez sea necesario aplicar slgdn método de estimaci6n para loscasos en que la 

informacibn se retia y se recopile sobre la-base de los ejercicios econ6micos. 

40. Sin embargo, si el.periodo normal de contabilidad para.la msyorfa de los 

establecimientos es un ejercicio económico diferente del año civil, los datos 
podr5,n recopilarse uniformemente sobre la base del ejercicio econ6mico y no del 

año civil. Es ventajoso que todos los establecimientos puedan enviar declaraciones 

que abarquen un periodo idktico de 12 meses, particularmente para integrar los 
datos snuales con los datos mensuales o trimestrales. 

43.. Para las encuestas m&S frecuentes que las anuales, el perfodo de referencia 

debe ser normalmente el mes civil o el trimestre civil (enero-marzo, abril-junio, 
julio-septiembre, octubre-diciembre). No obstante, es posible que en lo que se 
refiere a los flujos, cano elmovimlento de mercaderfas, que pueden experimentar 

fluctuaciones regulares de considerable amplitud en diferentes días de la semana, 
sea necesario ajustar las cifras mensuales a fin de tomsr en consideracibn el 

rnímero diferente de dfas de trabajo. 

E. Unidad estadistica 
42. Para las encuestas a que se refieren estas recomendaciones, la unidad esta- 
dZstica, esto es, la entidad para la que se'reken los datos necesarios, deberia 
ser idealmente el establecimiento o una unidad an&Loga. La unidad informante, 
o sea la entidad de la que se obtienen los,datos, puede ser o no el establecimiento. 
43. La diferencia entre la unidad estadistica y la unidad informante reviste 
particular importsncia en el contexto del comercio de distribucibn. A decir 
verdad, en relaci6n con algunas de las clases de datos que se recomienda reunir, 
en la práctica convendrla m& utilizar como unidad informante una entidad m&s 
smplia;como la empresa. La utilizacibn de tanto la empresa como el estableci- 

miento a manera de unidades informantes para las estadfsticas sobre estableci- 
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mientos debe decidirse tras examinar el n?%nero y la importancia de las empresas 
de atiples unidades y el tipo de registros que probablemente se encuentre en 
ellas. 
44. El establecimientos se define cano la tienda, el taller, la oficina u otro 
local Único, en el cuaJ una canbinaci6n de recursos y actividades bajo una 
sbla propiedad se dedica a una clase de coPnercio. El establecimiento comprende 
las unidades auxiliares asociadas táLes cczno almacenes, garajes y oficinas 
subsidiarios ubicados cerca de 41, 
45. En la práctica se aceptan algunas desviaciones del concepto de estábleci@ento 
definido en el p&rraf'o precedente. Por ejemplo, aunque una carakerística eel 
establecimiento es que se limite a las actividades dirigidas por una propiedad 
tiica, en algunos casos el concepto se amplia para incluir secciones alquiladas 0 
concesiones administradas por otros como parte integrante de la operacibn de la 
tienda principal. 
46. De hecho, la medida en que pueda obtenerse informaoi6n de diferentes clases 
de negocios ubicados en uno o m8s lugares o de una clase de negocio ubicado en 
diferentes lugares pero bajo el control de los mismos dueños o la misma adminis- 
tración, determinar6 la viabilidad de dividirlos o no en establecimientos diferen- 
tes. Puede resultar muy dificil reunir algunos de los datos que interesan res- 
pecto de los gastos de capital, las existencias y las compras, o particulsrmente 
engorroso reunir informacibn mensual. o trimestral sobre las distintas clases de 
negocio o las diferentes ubicaciones de un negocio de propiedad Única. En esos 
casos tal vez sea neceserio reunir en un solo establecimiento: (a) diferentes 
clases de negocios de propiedad tiica en un mismo lugar (ukdad loc&.), sobre todo 
respecto de las encuestas infrecuentes; (b) una clase de negocio administrada por 
una propiedad ánica en diferentes locales (unidad por clase de actividad), sobre 
todo en lo que se refiere a las encuestas anuales y tis frecuentes; 0 incluso 
(c) diferentes clases de negocios explotados por una propiedad &ica en diferentes 
lugares. 
4‘7. En las diversas situaciones que puedan presentarse, es posible que deba utili- 
zarse, en luger del establecimiento, alguna de las unidsdés estadisticas esbozadas 
en el pArrafo precedente; su seleccibn depender4 de la situacibn de que se 
trate. Por ejemplo, si la misma unidad lleva a cabo actividades sI. por menor y 

al por mayor en un solo local, probablemente será necesario utilizsr la unidad 
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local psra todos los datos excepto las vent+s e ingresos. Por el contrario, si 

ello sucede en actividades de manufactura y ventas al por menor, tal vez sea mAs 
viable separar las actividades en establecimientos diferentes, En lo que se refiere 
a los datos sobre adquisiciones y f'ormaci6n de capital fijo, es frecuente tener 

que recurrir a la unidad por clase de actividad cuando se trata de grandes empresas 

que llevan acabo actividades mixtas en muchos locsles, y suele ser necesario 
utilirear esta,unidad estadfstica respecto de todos los datos en las- encuestas 
trimestrales 0 mensusles, 
h-8. Asf, pues, la orgsnizaci6n y las pr&t$cas de registro contable de las uni- 

dades informante8 y las consiguientes limitaciones sobre la disponibilidad de 

datos deben tomarse en cuenta al definir.el establecimiento a los fines prt5cticos. 
En tkminos operacionáles , ,el establecimiento se define como la suma de actividades 
y recursos dirigidos por un tiico propietario o interds controlador para manipular‘ 
el grupo m&s homogdneo de bienes o sumknistro de servicios, con frecuencia en un 

solo lugar, pero álgunas veces repartido en lugares próximos, para el cual se 
dispone de registros que pued& proporcionar datos relativos a las actividades 

del establecimiento y los recursos (materiales, laborales y físicos, tanto 

directos como indirectos) utilizados para tal fin. 
49. La unidad por clase de actividad se diferencia del establecimiento en +e no 

existe ninguna restriccibn respecto de la zona geogrtiica en la cual una hita 
entidad propietaria o de controlo realiza una determinada clase de actividad. En 
algunos casos, la existenciade datos por unidades segdn la clase de actividàd 
quizd indique que se debe emplear esta unidad en el comercio de distribucibn y 
los servicios, en vez del establecimiento. por ejemplo, los datos sobre formación 

de capital fijo; existencias y ventas pueden estar disponibles con rapidez para 
las unidades por clase de actividad, pero no para los establecimientos; al mismo 

tiempo el interés en la clasificaci6n de los .datos se& el brea geogrtiica o el 
tamaño del establecimiento puede revestir menos importancia, especialmente en las 
encuestas anuales y mds frecuentes. En general, la unidad por clase de actividad 
puede considerarse para muchos prop6sitos como la alternativa m&s adecusda al 
establecimiento, en aquellos psfses donde las empresas grandes de estshlecimientos 

mtitiples tienen sus regfstros organizados sobre esta base. 
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‘50. En algunos casos, una entidad propietaria o controladora &ìica puede dedicarse 

a rn& de un& clase de actividad en una misma ubicacibn o en dos o mds sitios 

prbximos. Igualmente, la organizaci6n y la forma de llevar los registros de las 

empresas pueden ser tales que quiz& no sea posible reunir por separado los datos 
sobre los productos y los correspondientes insumos de las diferentes clases de 

actividad. En esos casos habr& que utilizar como unidad estadistica la unidad 

local., es decir, todas las actividades econ6mics.s que realiza la entidad propie- 

taria o controladora en una sola ubicacibn, o en la zona algo más amplia definida 

anteriormente. NO obstante, si la mayorla de las entidades están en condiciones 
de informas por separado sobre sus actividades, deberia tratarse de subdividir la 
unidad local en unidades estadisticas que fueran comparables al establecimiento, 
lo cuel puede lograrse en la meyoria de los casos. 

51. Se reconoce Que la eleccibn de la unidad estadistica m&s adecuada para su 
/ 

empleo en una encuesta dependerá de las clases de datos que hayan de reunirse y 

de la frecuencia de la encuesta, de los usos para los cuales se espera que sirvan 
los datos y de la viabilidad de usar tal unidad. Para la reunibn infrecuente o 

anual de las clases de datos que se enumeran en estas recomendaciones, el estable 
cimiento es ia unidad estadistica que se recomienda internacionalmente.' Como ya 

se ha indicado en el p&zsfo 48, el concepto idesl de establecimiento probable- 
mente tendr6 que modificarse en la prktica. En algunas empresas de estableci- 

mientos mbltiples - por ejemplo, en el comercio sl por mayor y al por menor - 

los datos sobre valor (y en especial sobre costos) se registran para lineas de 

activid$ se& los productos que se manejan sin tener en cuenta la ubicaci6ri; 
pero otras clases de datos, como los del empleo y las ventas, suelen estar dispo- 

nibles y pueden obtenerse por establecimientos o al menos por unidades locsles. 
A&n m&s, es posible que en las encuestas infrecuentes convenga reunir datos que 
ilustren la interrelaci6n existente entre las unidades locales, los estableci- 
mientas y las unidades por clase de actividad cuando se trate de propiedades de 
establecimientos titiples situados en muchos lugares. 

52. En los paises con economías centralmente planificadas se suele usar la 
empresa, y estas unidades eqresarisles se dedican predominantemente a una clase 
de actividad. A los fines de la comparsbilidad internacional, los datos corres- 

pondientes a estas empresas clasificadas por clase de actividad serian, por lo 
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tanto, comparables en general con los datos clasificados p&- clase de actividad 

que se reG.nen sobre la base del estaYole&miento. 

F. Unidades auxiliares 
53. Las unidades auxiliares proporcionan bienes o servicios no duraderos para 

uso principal o exclusivo del establecimiento principal. Estos bienes y servicios 
no pasan a ser paste fisica de la producción del establecimiento ~rincipsl y 
normalmente se obtienen en el curso de actitidgles auxiliares y de apoyo que 

forman r$arte integrate de las actividades de la mayoria de los establecimientos. 

54, Xl ejemplo m&s claro de una unidad auxl1ia.r es la oficina administrativa 
central. Otros ejem@os lo constituyen los almacenes de dessito, garajes, 
talleres de ret+raci6n o centrales eléckricas que sirven @mordialmente a sus 
unidades matrices. En relación con las actividades del comercio de distribucibn 
y los servicios, estas unidades auxiliares Tueden ser de tres clases: unidades 
auxLlisres de distribucibn y servicios pertenecientes a unidades Que se clasifican 
en otro hm-go del sector de la distribucibn y los servicios como, Sr ejemplo, un 
almach de de?6sito ubicado en un hgar seyarado (que tanbien est& disponible 

lara uso del p&lico) de una unidad de venta al por mayor; unidades auxiliares 
de distribucibn y servicios pertenecientes a unidades clasificadas en sectores 

distintos de los de la distribucibn y los servicios como, por ejemt$o, una 
oficina de ventas de una unidad manufacturera; y oor titimo, unidades auxiliares 

que no se dedican ECL comercio de dkribuci6n o los servicios y que son auxiliares 

de unidades clasificadas en el sector de la: distribuci6n y los servicios, por 
ejemplo, centrales de enerda que mantiene una unidad mayorista o tinorista. 

55. ZL trato recomendado para las unidades auxiliares figura en el texto de.la 
CIIUlJ. Si las actividades auxiliares se realizan en beneficio de una sola 
unidad estadistica, estas actividades y los recursos consumidos en ellas deber& 
fornar Fazte de las actividades y los recursos de la unidad estadfstica matriz. 

Sin embargo, si las actividades -ìrinci3ales de ka unidad estadlstica y Las 
actividades auxilieres de aToyo estAn ubicadas en diferentes zonas -ogr&ficas 

segcín las regiones em~leades Tara 70s fines estadisticos, convendrh reunir datos 
su%e!nentarios sewwados Tara 1.a unidad auxiliar remecto de aquellas clases de 
datos que se c'.asifica: se,* les zonas ~e0~~kfice.s. 
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56. si 1~ actividades awdliares est6n organiaadas para apoyar a dos o m&s uni- 

dades estadisticas de una empresa que comprende varias unidades, constituyen,una 
unidad auxiliar central. Si se dispone de los datos requeridos para esta unidad, 

podra considerarse como unidad independiente, pero en genersl se clasificar& en 
la misma categoria de la CIIU que la unidad principal o unidades principsles para 

las que trabaje. De manera an&loga, una gran unidad awciliar geográficamente 

separada, respecto de la cual puedan reunirse los datos pertinentes, podr& con- 

siderarse como unidad estadistica independiente‘aunque ~610 este al servicio de 
otra unidad estadistica. Como en el caso de la unidad ezxiliar central, tsmbien 

deber& clasificarse en la actividad de la unidad estadistica para la cual trabaje. 

Sin embargo, enembos casos (el de la unidad au@liar central y el de la gran 

unidad auxiliar geogr&icamente,separada) neda impide la clasificaci6n de estas 

unidades se& sus propias actividades para preparar tabulaciones suplementarias.' 
57. La clasificacibn de las unidades auxiliares centrales, sobre.todo de las 

oficinas administrativas centrales, see la clase de actividad que predomina en 
los establecimientos que sirven, puede ser en algunos casos dudosa o diflcil. La 
clase de actividad predominante puede representar mucho menos de la mitad de la 
actividad globsl de los establecimientos a que sirve, o estos estabiecimientos 
y la oficina administrativa centkl pueden estar situados en distintos,paises. 
Esto ha hecho que se 'establezca una categoria especial para las oficinas adminis- 

trativas centrsles en algunas clasificaciones industrisles nacioneles, Esta 
categoría especial se incluye en el equivalente de la actividad".de.los servicios 
prestados a les empresas en la CIIU o figura en las industrias manufactureras, 
comercio al por mayor y el por menor, y quizá en otras divisiones importsntes de 
la clasificacibn nacional. En el segundo'caso, la oficina administrativa centrsl 

se clasifica en una categoria especisl dentro de la grsn divisibn a que corres- 
ponden las actividades predominantes de la empresa matriz. 

G. Actividades secundsrias 

58. Son actividades secundarias de un establecimiento las que no pertenecen ala 

misma categotia de la clasificaci6n industrialque las actividades principales 

del establecimiento y que no pueden considerarse como actividades auxiliares.. 
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59* Las unidades que se dedican a actividades auxiliares pueden tratarse por 
,separada, y lo que es más importante, clasificarse seg6n su propia actividad 
Suìicsmente en determinadas circunstancias (vbase el p&rr. 56). En cambio, las 
unidades que se dedican a actividades secundarias deben considerarse normalmente 
CornO un establecimiento separado y clasificarse se&n su propia actividad si se 
dispone de los datos‘necesarios y si la actividad es suficientemente importante. 
Si no hsy.datos separados o si la actividad es 
como parte de la actividad del'estabkimiento 
la actividad principal. 

poco importante, se puede considerar 
exactamente de la misma manera que 
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II. cARAcTER1sr1cAS DE LAUNIDADESTADISTICAYSUCLAsIFICACION 

60. ti clasificaci6n por clase 
A. Clase de actividad 
de actividad se refiere al ramo principal de acti- 

vidad desarrollada por el establecimiento, es decir, comercio al por mayor, cometicio 
ciL por menor 0 servicios. MS grupos delaCIIU indicados en elp&rafo 26 supra 
podrían emplearse para clasificar los establecimientos por clase de actividad. 
61. Las actividades de los establecimientos deben determinarse, en gen-el, se& 
los bienes que vendan o los servicios que presten. Se recomienda que el ramo prin- 
cipal. de actividad se base en la proporci6n del valor de las ventas de bienes y de 
los ingresos por servicios que sea atribuible a los bienes o-a los servicios.corresy 
pondientes a esta clase de actividad. Lamayorparte de'lasventas e ingresos del 
establecimiento debe ser resultado de la venta de esos bienes o de la prestacicln de 
esos servicios. 

62. En el caso del comercio al por mayor y del comercio al por menor (grupos 6100 
y 6x>0 de la CIIU), la norma debe ser la de procurar hacer un desglose m&s deta- 
llado de las actividades que el que se da al nivel de los grupos en la CIN. Aunque 

es dificil formular reccmendaoiones internacionales para un desglose m&s detsllado 
Porque las necesidades de los paises a este nivel pueden variar mucho, los siguientes 
WPos Provisionales Pueden servir de guia a los paises que estbn estudiando la 

posibilidad de subdividir las divisiones 61 y 62 de la CIIU. Estos ms se han 
preparado sobre la base de la "posible subdivisi6n en las clasificaciones de los 
paises" que se publicó como parte de la versi6n de 1958 de la CIIU 12/, y sobre la 
base de las clasificaciones que se utilizan actue&nente en varios paises: 

61.00 
6101 
6102 

6103 
6104 
6105 
61.06 

E73 
61.u 

Comercio alpormayor: 
Materias primas agricolas y suministros para grsnjas 
Minerales (excepto el petr6leo), metales y productos quhicos 

industriales 
Petr6leo y productos del petrbleo 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Gdneros textiles y prendas de vestir 
Medera aserrada y materiales y suministzws de construccibn 
Muebles y accesorios para el hogar 
Papel y productos del papel 
Medicamentos, medicamentos patentados y productos de farmacia 

w aasificaci6n industriel internacional uniforme de todas lak actividades 
econ6micas, Informes estadísticos, Serie M, "Jo. 4, Rev.1. (Fublicaci6n de las 
Naciones Unidas, No. de venta: 58,xv11,~,) 
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6~2 Material y suministros de f'erreteria, fontanerfa. y calefaccibn; 
articulos eldctricos 

6~3 

61.14 
6118 
-9 

Maquinaria y materiel para la industria, el comercio y la agri- 
cultura 

Vehiculos autom6viles y piezas y suministros 
Desechos y desperdicios - - 
Comercio fil por mayor no clasificado en otra 

6200 Comercio sJ. por menor: 

para autom6viles 

p-te 

6201 Grandes almacenes, bazares y almacenes de productos generales 
6202 Abacerias y otras tiendas para la venta de productos alimenticios 

y bebidas 
~\ 6203 

6204 
62” 
6206 

Tiendas de gdneros textiles; prendas de vestir y calzado 
FaZQUJCisS 

6207 

. 6208 

EE 

6219 

Librerias y papelerias, kioskos‘de peri6dicos 
Ferreterias y establecimientos.psrala venta de madera aserrada y 

otros~materiales de construcci6n 
Muebledas y tiendas para la venta de accesorios y equipo para el 

hogar 
Tiendas parala venta de 

piezas y accesorios 
Estaciones de gasolina 
Tiendas para la venta de 

musicales y joyas 
Comercio sl por menor no 

vehlculos autombviles, motocicletas, 

relojes, productos bpticos; instrumentos 

clasificado en otra parte 

63. ‘Algunos paises han tropezado con dificultades pr&cticas p-8 distinmr entre 

las actividades de comercio al por mayor y las .de comercio al por menor, pues fre- 
kuentemente una misma entidad desarrolla ambas y ra&vez se dispone de datos sep+ 
radospsxacadaclase de actividad. El mdtodo que se sugiere en la CIIU es que, si 
cada una de las clases de actividad de una entidad determinada es considerable y 
suele desarrolarse en establecimientos diferentes, se procure subdividirla en uni- 

dades estadlsticas que sesn comparables a los establecimientos delimitados en la 

msyoría de los casos. Sin embargo, se reconoce que, cuendono existendatos sepa- 

rados, hsbr& que usar la unidad local como unidad estadística. 

64. si se usa la unidad local como unidad estadistica dediosda ala vee sI comercio 

83. por msyor y al comercio al por menor, se plantea el problema de asignarla auna 

categorla determinada de la clasificaci6n por clase de actividad. La solución ususl 
es clasificar toda la unidad en el comercio al por mayor o en el cctnercio al por 
menor, seg6n cu!Q..sea la actividad principeJ.. 



65. En los paises que actualmente no siguen las normas de las Naciones Unidas en 

su clasificacibn nacionsl, se recanienda que se tomen medidas para clasificar por 
clase de actividad todos los grupos importantes de datos en el nivel m@detallado 
de la clasifica&& nacional a fin de hacer posible la conversibn a los grupos 
recomendados de la CIIU. 

B.. Tino de oueracibn 
66. El tipo de operaci6n, que tsmbi6n podriallamarse clase de orgsniz&ibn 
tdcnica, se refiere &t modo o medio principsl de ejercicio del comercio por los . 
establecimientos de venta al por mayor 9: al por menor. El tipo de operacibn es 
de mayor inter6s respecto del comercio mayorista que del minorista. Se recomienda 
que los datos sobre el tipo de operación Be rekan en encuestas infrecuentes tanto 
con respecto 8 las unidades mayoristas ccm~o a las minoristas, pero'solsmente una 

vez Por afli, con respecto a las unidades msyoristas, El tipo de operacibn tiene 

poca importancia con respecto a los diversos servicios de que se trata en las 
presentes recanendaciones. 
67. Con respecto a las unidades de,comercio sJ. por mayor, se recomienda el siguiente 

dës@ose de la clasificaci6n por tipo de operaci6n: ' 

(a) Comerciantes 85. por mayor que ccanpran y venden principalmente por cuenta 
propia.(l%smados aveces msyoristas); 

(b) Agencias y sucursales de'ventas de fabricantes (si estAn orgsnizadas 
como unidades separadas, paralas cuales se llevan registros sepasados); 

(c) Agentes y canisionistas, es decir, los Fe compran y venden principal- 
mente por cuenta de terceros. 
68. El procedimiento para clasificar por tipo de operación las ur&dades que, 
át mismo tiempo, compranyvendenpor su propia cuentayadem&s desarrollan 
actividades cana agentes y comisionistas por cuenta de terceros, consiste en. 
clasificar como agente o comisionista a todo vendedor al por mayor cuyos ingresos 
por concepto de comisiones sean mayores que el margen bruto de comerciãlizaci6n 
que reciba respecto de las mercancias que venda por su propia cuenta. 

69. Ade&s de los tipos de operaci6n descritos suura, deben men$onsrse las 
siguientes clasificaciones, que pueden ser titiles para fines nacionales: (a) 
todas o algunas de las categorias, por comercio interno y comercio de importacibn 
y exportación; (b) los mayoristas internar, por msyoristas de servicios completos 

Y de servicios restrinf&os (por ejemplo, venta al contado con transporte de los 
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bienes por el comprador, mayoristas embulantes, intenpedisrios meyoristas y mayoristas 
expedidores); (c) los meyoristas internos, en mayoristas de bienes usados en la 
produccibn y mayoristas de bienes de consto. 
70. En el caso de los establecimientos de comercio sl por menor, a los efectos de 
la comparabilidad internacional y la utilidad de los datos, los desgloses se 
consideran menos importantes, y podrfsn emplearse las clasificaciones que seen 
m&3 apropiadas para cada pais. La posible clasific~ibn recomendada cano guZa para 
los palses es la siguiente: 

(a) Tiendas y almacenes, diferenciados, si es posible, en: 

Autoservicio 
Otros ,(La distincibn entre tiendas y almacenes de autoservicio y 
otros deber6 depender de que la mayor parte de.las operaciones de 
la unidad se lleven a cabo mediante autoservicio o mediante el ser- 
victo tmdicionaj; 

(b) Púestos (lugares fijos, donde el cliente no entra en el local donde 
se hacen las ventas); 

(c) Casas de venta por correspondencia; 
(d) Comercio ambulante (si se incluye en la cobertura (vkse el p&refo 8), 

este.@upo comprende el comercio smbulante, la venta de puerta a puerta, la venta- 
en la ceJJ.e.y la venta en el mercado); 

(e) Otro comercio BJ, por menor (se incluyen aq& las casas que exploten 
mbquinas de venta autom&ica). 

c. Clase de organizaci6n econ6mica 
7'3.. La clase de organizacibn econbmica tiene por objeto indicar si el estable- 
cimiento es el único establecimiento de la empresa de propiedad inmediata o forma 
parte de una empresa que tiene varios establecimientos. Las empresas con verios 
establecimientos se,podr$an subdividir en clases së&n el nbmero de establecimientos 
que m&s conviniera a ceda país. 

72, Se recomienda que los datos sobre la clase de orgsnizaci6n econ6mica se r&.nsn 
ten solo en investigaciones infrecuentes, con menor prioridad en el caso del 

comercio al por mayor we en el del comercio el. por menor y el ramo de servicios. 
En general, la reunibn de estos datos deber8 ser posible una vez aclaradas las 
relaciones entre los establecimientos y la empresa matriz. 



73. Para identificar la empresa a que pertenece el establecimiento, debe pedirse 
el nombre de la empresa propietaria inmediata y la direcci6n de su oficina central. 
Antiogemente, se podría preguntar a la oficina central de la entidad juridica, o 
eJ. establecimiento mismo, si la empresa pertenece a otra entidad jurfdica o est& 

controlada por ella y, en caso afirmativo, pedirle el nombre y la direccibn de la 
oficina central de dicha entidad jurldica. Desde el punto de vista prktico, 
tembik es dtil pedir a las oficinas centrales una lista de las entidades jurfdicss 

y establecimientos filisles. 

D. Clase de orgenizacibn juridica y tipo de propiedad 

74. La clase de orgsnizwión jurfdica es la forma jurídica de la empresa que es 
propietaria del establecimiento. Este dato es de más interbs nacional, que inter- 

nacional, y la clasificaci6n deberá depender de la organizecibn institucional 

nacional. En la clasificacibn por clase de orgenizacibn jurfdica deben distinguirse 

por lo menos les empresas unipersonales, las de responsabilidad limitada y todas 

las demás. 

75. Los datos deben reunirse ~610 en las encuestas infrecuentes. Adem& de la 
clase de organizaci6n juridica, poda considerarse btil para algunos pafses dis- 
tinguir el tipo de-propiedad, es decir, entre las unidades de propiedad‘privada 

y las diversas formas de unidades de propiedad fiblica. Otra clasificacibn de 

la propiedad que puede imstitar importante para algunos pafses es una en que se 

distingan las unidades de propiedad extranjera. A continuación figuren versiones 

abreviadas de las clasificaciones por clase de organizacibn jurfdica y por tipo 
de propiedad que se recomiendan: 

Clase de organizaci6n jurldica 
(a) Establecimientos pertenecientes a-empresas no constituidas en 

sociedades de ca,pitaJ. (empresas unipersonales Y sociedades colectiva& 

(b) Est&lecirnientos pertenecientes a sOCied.&es de capitàl (sociedades 

turbnimas, sociedades por acciones); 
(c) Establecimientos pertenecientes a cooperativas. 

Tipo de propiedad: 
(a) Establecimientos de propiedad privada; 

(b) Establecimientos de propiedad pûolica. 
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76. La distinci6n entre establecimientis privados y establecimientos pdblicos 

depender& de que la propiedad de la enpresa a la que pertenece el establecimiento 

corresponda a las autoridades odblicas o a&idades privadas. Se considera que 
las autoridades ptíblicas o las entidades privadas son propietarias de una empresa 
determinada si poseen la totalidad o la mayoria de las acciones o de otras formas 
de participación en el cagital de la unidad 12/, 

E. Ubiceci6n 
77. La ubicaci6n es el lugar en que esta situado fisicamente el establecimiento. 
Los paises deben establecer distinciones se& las areas que se usen con fines 

administrativos, desde las bseas grandes (divisiones principales o provincias), 
hasta las &reas intermedias y las pequeñas (pueblos). Ademas, puede ser conveniente 
distinguir heas econ6micas, empleando para este fin la densidad y la distribución 

de la poblaci6n o la estructura geogrtiica del transporte o caracterlsticas corner- 

ciales o industrieles. Las zonas econbmicas deben delinearse de manera que no 

corten al trav& de las 4,reas administrativas en uso. 

78. La elección de Qreas para la clasificacibn por ubicaci6n dependerla de varios 
factores. Entre ellos est& la unidad estadlstica que se emplee; si se emplea el 
establecimiento, ser& posible hacer todas las clasificaciones por ubicaci6n; yero 

en la prktica suele ser necesario definir el establecimiento como la unidad que 

funciona con frecuencia en un solo lugar, pero gue a veces esta repartida en una 
zona m&s amplia. La extensi6n de esta "zona mas amplia" depender4 de cual sea la 

regibn m&s pequeña para la cu81. se necesiten estadisticas. El segundo factor es 
el m&odo de reuni6n de datos que se utilice en una encuesta, es decir, si se trata 
de una encuesta por enumeracibn completa o una encuesta por muestreo. En este 
bltimo caso, es probable que la clasificaci6n por ubicaci6n empleada sea restrin- 
gida. Un tercer factor es la estabilidad de las Sreas, pues si las Areas elegidas 
varien entre una encuesta y otra de un periodo a otro se perder& datos compsrables 
importantes, 

lz/ Un an&Lisis de esta cuestión figura en Un sistema de cuentas nacional-es, 
Estudios de M&odos, Serie F, No. 2, Rev.3 (Publicacicln de las Naciones Unidas, 
No. de venta; s.6g,mI.3), parrafo 5.55. 
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79. Las clasificaciones de los establecimientos por ubicacibn son de part1cuM.r 
inter& nacional. Se recomienda reunir estos datos en encuestas infrecuentes, En 
las investigaciones que se hagan anuálmente y a intervalos menores, la clasificó 
ci6n por ubicacibn deber& limitarse see el cempo de anllcacibn y cobertura, asf 
como por el metodo de enumeracibn empleado. 

F‘ Temai 

80. A los fines de la comparabilidad zacional, el tamaño del establecimiento 

debe definirse principslmente en función del Mímero medio de personas em-leadas en 
el establecimiento durante el periodo de la encuesta. La clasificacibn por tamaño 
debe componerse de clases de los siguientes tamaños, que se refieren al. ndmero medio 

de personas empleadas: la4, Lj ag, 10 alg, 20 a49, 50 aw, 100 als, 200 a 

499 y 500 0 m&s. Si fuera necesario debido a las circunetanclas nacionales, podrfan 

combinarse las clases meyores o, a la inversa, podrfan hacerse dentro de esta cl-i* 

ficacibn subdivisiones mc5s detslladas. 
81. El uso de cifras de empleo como criterio de tamaño requerirfa convertir los 

trabajadores a jornada parcial a su equiválente en jornada completa, psrticular- 
mente en el comercio minorista y los servicios, en los cuales la jornada parcial 

es combn y a veces estd muy difundida. Esta conversi6n, a su ves, significa que 

serb necesario o bien obtener cifras bastante detalladas con respecto sJ. ntiero 
de horas trabajadas por empleados a jornada parcial o bien aulicar'al& metodo 
arbitrario de estimacibn con esta fin. 
82. La obtencibn de datos sobre el número de horas-hombre que trabajan los 
empleados Implica algunas dificultades y tal vez no siempre se puedan obtener 
de los registros del establecimiento. No obstante, esta informacibn es importante 

a los fines de obtener datos mds fidedignos para los estudios de productividad 
precisamente debido a la tendencia cada vez mayor a utilizar trabajadores de jornada 
parcial* 

83. Otro problema del cómputo de empleados es la existencia de cierto ndmero de 
personas que son pwadas por el establecimiento pero cuya situacibn no es clsra; 
por ejemplo, los empleados que trabajan solamente a comisi6n, los que trabajan 

principalmente a comisi6n con un pequeño honorario, o los que trabajan para m4.s 
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de un empleador. Cadapafstendráque adoptar reglas prácticas que son dificiles 
de establecer internacionalmente. Una posibilidad podria ser la de contar como 

empleados ~610 a los que perciben una remuneraci6n regularmente, y dar a los que 

reciben 4nica o principalmente comisiones un tratamiento similar al que se da a 

los trabajadores en su domicilio en el contexto de las industrias manufactureras. 

Es decir, los pagos que reciben deben incluirse cano parte del costo del trabajo 

por contrata y a comisión hecho por otros, y el ntiero de estas personas, si se 
dispone de 61, debe indicasse por separado ~610 como un dato que debe tenerse 

en cuenta. 
84. Hay otras formas de medir el tamaño de la.,unidad que tambibn pueden ser 
de interes nacional parafines especiales, sea por separado 0 junto con el cri- 
terio recomendado. Estasson la cifra de negocios (o ventas brutas), el valor 
agregado, el capital fijo en uso y, en el caso de las tiendas al por menor, el 

espacio dedicado a la venta. Sin embargo, para las comparaciones internacionties, 
todo criterio de tamaño que implique valores monetarios es de aplicacibn limitada, 
a causa.de los problemas que plantea la conversi6n a una moneda com15-1. 

G. N&nero de unidades estadfsticas 
85. ,Hay cuatro metodos de ccznputar las unidades estadisticas: (a) el ntiero de. 
unidades estsdisticas que hacen declaraciones; (b) el ntiero de unidades estaS 
sticas a que se refieren los datos publicados (las indicadas en(a) m4s toda 

unidad acerca de la ck se haga una estimaci6n); (c) el número de unidades 

estadisticas activas en cualquier momento (o en una fecha determinada) durante 
el periodo de referencia que entra en el campo de aplicacibn y en la cobertura 
de la encuesta (este dato puede no estar disponible y puede ser o no ser igual 
al námero indicado en (b); y (d) el Amero de unidades estadisticas existentes, 

tanto activas como inactivas. 

86. Cuando se publican todos los datos obtenidos en una encuesta, es evidente 

que la cifra m&s significativa del nhero de establecimientos es la del niunero 
de unidades a que se refieren los datos (m&odo(b) del pArrafo 85). Los otros 

m6todos de contar las unidades indicados m6.s arriba tambidn pueden tener áL@ín 
inter6s. 



III. CLASES DE DATOS QUE RAN DE REUNIRSE Y ESTADISTICAS 
QUE RAN DE PUBLICARSE- 

87. Los cuadros 1 y 2 que figuran más adelante contienen las recomendaciones rela- 
tivas a las clases de datos que han de reunirse, tabularse y publicarse en forma 
internacionallmente comparable en encuestas infrecuentes, en encuestas anuales y en 
encuestas m&s frecuentes que las snusles, acerca del comercio de la distribuci6n y 
los servicios. Varias clases de datos que se indican para su tabulacibn,y publica- 
ción solsmente se derivan de otras clases cuya recopilacibn se recomienda, 

88. A cada clase de datos se asigna primera prioridad (indicada en los cuadros 

con “1“) o segunda prioridad (indicada con '2"). Si no se indica nada con respecto 
a una clase en una columna, significa que no se recomienda la recopilaoibn ni la 
tabULaci6n de esa clase de datos. Un asterisco junto sl nombre de la clase indica 
que para los fines internacionales, no es necesario publicar los datos correspon- 
dientes a esa clase. 

89. La elecci6n de las clases de datos enumeradas y de las prioridades indicadas 

se basa en una consideracibn de la relativa utilidad de las estadfsticas consti- 

tuidas en parte (o en su totalidad) por la clase, asi como de la relativa necesidad 
de contar con esas estadfsticas y de las dificultades que presenta la recopilacibn 
de los datos correspondientes. A su vez, estas consideraciones se basan en las 

pr&cticas seguidas por la mayoria de los paises en sus encuestas, se& los informes 
presentados a las Naciones Unidas 14/, Adem&, en 1973 tsmbibn se pidi a los 

paises que examinaran los proyectos de propuestas que figuraban en E/CN.3/430 y, 
como consecuencia de ello, en la preparaci6n de las presentes recomendaciones 

se han tenido en cuenta las observaciones pertinentes enviadas por 32 paises, Sin 

embargo, se reconoce que las necesidades y las circunstancias a este respecto varian 
de pals a psis y que tal vez sea necesario introducir algunas modificaciones en 
casos determinados (vbase, por ejemplo, el p4rrafo 23). 

l&/ La Oficina de Estsdfstica de las Naciones Unidas pidib a los paises 
que actualizaran la informaci6n sobre prActicas nacionales en materia de 
encuestas sobre el comercio de la distribuci6n y los servicios. 
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90. Como se indica en los p4rrafos 36 y 37, no se ha tratado de distinguir entre 

unidades grandes y pequeñas parra los prop6sitos de la cobertura de las encuestas. 
No obstante, los paises deberán distinguir entre las clases de datos que podrian 
reunirse en relacibn con todos los establecimientos y aquellos que se refieren 

tiicamente a los establecimientos grandes. AcUn m&s, seria muy poco practico tratar 
de reunir, respecto de las unidades pequeñas, datos como ventas por clase de pro- 
ducto, datos sobre diferencias entre ventas al por mayor y ventas al por menor, 

o sobre existencias, por lo que tal vez todos los paises deseen estudiar la posi- 

bilidad de utilizar una lista m&s limitada de clases de datos para estas unidades 
y de emplear, por'eJemplo,.las clases de datos .enumeradas en el cuadro 2, que se 

recomienda sean reunidas por los paises que esten comenzando a desarrollar sus 
estadisticas de comercio 'de distribuci6n. 

A. Datos que han de reunir Y nublicar los uaises cue tengan estadisticas 
desarrolladas del comercio de distribuci6n y los servicios 

91. El cuadro 1 contiene recomendaciones para los paises que tienen estadisticas 
relativamente bien desarrolladas del comercio de distribuci6n y los servicios. 

92. Las columnas (2) a (4) de los cuadros se refieren a la frecuencia de las 
encuestas hechas para reunir las diversas clases de datos. Se formulan recomen- 
daciones diferentes sobre las encuestas infrecuentes, las encuestas anuales y las 

encuestas m4.s frecuentes que las anuales. Las columnas (5) a (7) se refieren 8 
las estsdlsticas cuya tabulacibn y publicación por clase de actividad se recomienda 

en encuestas infrecuentes, encuestas anuales y encuestas m&s frecuentes que las 
anuales, y la columna (8) se refiere a las estadfsticas cuya tabulaci6n y publi- 

cación por clase de actividad y por tamaño se recomienda en encuestas infrecuentes 

Wcamente. 

93. A fin de proporcionar una base adecuada para el an&.isis internacional de 

los datos, las clasificaciones por clase de actividad recomendadas en las columnas 
(5) a (8) que usen los paises deber& coincidir con la CIIU al nivel de los grupos 
indicados en los p&rrafos 26 y 62 o ser convertibles a ella. 

94. Las clasificaciones por tamaño y por clase de actividad en encuestas infre- 
cuentes, recomendadas en la columna (8), entrañan la consignacibn de datos sobre 
los establecimientos segcín cada clase de tamaño en cada grupo de clase de actividad. 

Como se indicb anteriormente, la clasificacibn debe ser convertible a la CIIU; no 
obstante, el grado de detalle tal vez deba restringirse en vista de la dimensibn 
que agrega la introducci6n de la clasificaci6n por tamaño. 
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95. Se recomienda que, ademãs de los datos sobre clase de actividad y tamaño, 
se rdssa información, con respecto a cada establecimiento, sobre tipo de operacibn, 
clase de orgsnizacibn econ6mica, clase de organizaci6n juridica, tipo de propiedad 
y ubicaci6n. Aunque en el cuadro no se estipulan recomendaciones internacionaLes 

para la clasificacibn y tabulacibn de los datos se& estas caracterlsticas, 

naturalmente, est6n disponibles para ese fin. Los tipos usuales de clasificaci6n, 

con respecto a algunas clases de datos (por ejemplo, Mimero de unidades, número de 

personas ocupadas, valor de las ventas y, tal vez, valor agregado), ser&n pro- 

bablemente por clase de actividad y tipo de operacibn (comercio áL por mayor y, 

tal vez, comercio sl por menor), por clase de actividad y clase .de orgsnieaci6n 

econbmica (particúkrmente ccn respecto al comercio minorista); por tipo de 

propiedad y - lo que es de particular interds para uso nacional. - Por clase de 

actividad y ubicaci6n. Estas clasificaciones no se han incluido en los cusdros~ 

porque son menos importantes para las comparaciones internacionales que las 

clasificaciones por clase de 'actividad y por tsmsño. 

.  ’ 
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Datos que han de reunír y  publicar los pafses que tengan estadfsticas 
d~ssrrolladas del comercio de distrlbuci6n y  los servicios d d/ 

Clases de datos 

Estadísticas que se 
tabularth se* la 

Estadfsticas que se remIAu en clase de actltidad en 
Estadfsticss 

b qge se tabu- 

ka 
lardnsegdn 
eltmañoy 

zi la clase de 
Encuestas ds actitidsd en 

Encuestas Fhcuestss frecuentes que +f 

1 i; 

las enuales c/ 
3" $ 

SS6 
encuestas 

inf-mcuentes anudes zj$ m 
a %%d 

iIlfWCU~t,eS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Cr) (8) 

1. lz!om=c10 DE DImmoN 
A. Unided estadistAca 

1. Clasede actívídad4/ . ..*.......... 1 1 1 

2. T&pode operaci6n (clase de ormnizacidn 
tdcnlca) ti* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

3. Clasedeorgmisaci6necon6mica*......... 1 

4. Qssedeorgsnisaci6njurfdlca+ . . . . . . . . . 1 : 

5. Tm de pmpiedad* . . .............. 1 

6. ubicaci6n+ ..... : ............. 1 . 

.P ‘I.‘Tsmafio . . . . . . . . . . . .G . :-. . . . . . . 1 2 

8. PJtimerodeunidsdes estadfstícas . . . . . . . . . 1 '1 

B. Bspleo 

1. Wteldeper&masocupsdaenunsolòperfodo 
delperfododelaencuesta . . . . . . . . . . 1 1 1 1 

distinguiendo entre: 
(a) Propietsrlos cpe trabajan .* . . . . . . . 1 1 

(b) Trab@%doresf~ieresno-drados... 1 1 

(c) *lesdos . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 

distinguiendo entre: 
(i) Bapleados a jornada completa. . . . . 2 2 

(li) &leadosajornadaparcíal . . . . . 2 2 

-- 
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Cuadro 1 (continuaci6n) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Msting~lendo entre los pagos a: 

(a) Pmgranas de seguridad s~clal . . . . . . . . 

(b) F'm~aspr'lvados . . . . . . I....... 

D. Actiro fl.70 

1. 

t 
s I 

2. 

3. 

Costo total del activo flJo adquírldo de terceros 
opmducidoporcuentapropiadurant<?clprrZodo 
delaacuesta ................. 

distinguimdo entre: 

(a) Edíiicací6n, mejoras de t esTenos y otros 
trabajos de construecidn .......... 

(b) Equipodetrensport.e ............ 

(c) lhqukadayotme<F.lipo .......... 

(d) Terrems .................. 

Valortotal delasventes de actívo flJo durante 
elperfodo delaencuest@ ............ 

dístíngoiendo entre: 

(a) Ediiícaci6n y otms trabajos de construcc16~ 

(b) Equípodetnmsporter ........... 

(c) MaquWaHayotmequip@ ......... 

(d) Te-# ................. 

Adiciones brutas al activo flJo durente el 
perfododelaencuestah/ ............ 

distinguiendo entre: 
(a) Edificacl6n. mepras de te-s y otros 

trabajos deconstmxí6n ......... 

(b) Equlpodetmmpxte ............ 

(cl Maquinaria y otro eqdpo ........... 

(d) W-s ................. 

/,,m, ,/,,II,, ss,, I,,,,, ,, ,,, ,,,,, ,, ,, 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 



cuadro 1 (continuacidn) 

w (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

E. ventas e ingresos 

1. Valor de todas las ventas de bienes y los in~sos 
por servícíos durente el perfodo de la encuesta 

de los cuales: 

2. Valor'de las ventas de bíeies 

dístinyiendo entre: 

(a) rentas al por mayor . . . . . . . . . . . . . 

(i) Ventasporclasesdeproductos.... 

(ií) Ventas por cuenta propia . . . . . . 

(ííi) Ventas porcuentidet~ems . . . . 

(ív) Comísíones recibidas en tmmsacciones 
porcuentadetercems . . . . . . . 

(b)- Vsntasaly+menOr.;.......... 

(i) Ventas por clases de orpductos . . . . . 

(íi) Ventas de bienes sin tmnsfonmr . . . 

(iii) Vgnnmf;nbimes cm almna trens- 
. . . . . . . . . . . . . . 

F. ccnnr>ras 

1. Valor de todas las compras de bienes destinados a 
la venta efectuadas durante el pedodo de la 
encuesta.. . :. . . . . . . . . . . . . . . . 

d1stingaleEd0: 

(a) coqmasporclasedepmductos (tipornwor 
yalpormemr) . . . . . . . . . . . . . . 

Q. otros costas 

1. Valo? totsi de los costos de -erac 1611 efectuados 
durante elperfodo delaencuesta. . . . . . . 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 2 1 2 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 2. 1 2 

1 1 1 1 
e 



mdml(conttiídn) 

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

distinguiendo entre: 
(a) Costo de los bienes recibidos (salvo los 

destinados ala venta y los '¿cmbtxstlbles) . 1 2 1 2 

(b) ;&arsde la electricidad y de los comW 
caprados (salvo los destinados 

alaventa)...... . . . . . . . . . . 1 .' 2 1 2 

(c) Costo de los trabaJos de reparaci6n y 
lnm~íento............... 1. 2 1 2 

8 ,(d) CO~~;~~OS trabaJos por wmtrata y a 

ts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 

I (e) Otroscostosdeopera=Sn....... . . 2 2 

H. Bdstencias 

1. Valordelasexístenciasalcmiensoyalfinaldel 
perfododelaencuasta&/ 

distinguiendo entre: 

(a) Bienes destinados ala venta . . . . . . . . 1 1 2 1 1 2 

(b) Otras existenciss(combustlbles,cäntenedores 
no duradems,materíales deembalaJe, sumi- 
nistmsdeoficínayot.ms,ytodsslasden&s 
existenciss)~ . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 

2. Mmindeatodeexlsteneias~.......... 1 1 

1. Cuentas~rcobrsr 

1. Valordelos crdditospendientes al fY.ml del 
perfododelaemuesta............. 2 2 2 2 

J. Maraenbruto (alpormayory al pormenor)~ . . . 1 1 

IL valor-0 I/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

L. Indicadores~arad~~~asactivldadesde 
dlstribucibn 

1. Superficie del local (para el comercio al por menor) 2 2 2 2 

2. Mmem deplszas (pararesWtesy establecinien~ 
tosqueexpendencomidasybebldas) . . . . . . 1 2 1 2 

3. h%era de habitaciones (o de cwss) y tasas de 
ocupacl6n (para hoteles, moteles, etc.) . . . . 1 2 1 2 
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Cuadrol(contfnuacibn) 

, 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3. promedio de emplesdos ocupados durente el 
perfodo delaencuestaff . . . . . . . . . . . . 

distln~endo entre: 
(a) Enplemiosajomadacompleta . . . . . . . . 

(b) Bnple&os ajornadaparcíal . . . . . . . . 

4. Promedio depersonasocupsdasdurante el 
perfododelaencuestag/............ 

1' c . Rmaunersclbn de los empleados 
11; 
I 1. Sueldosysalariospaeadosalosempleedos 

durante el perfodo de la encuesta . . . . . . . 

distinguiendoentrelospsgosa: 
(a) B4pleadosajornedacanpleta . . . . . . . 

(b) Ehpleedoaajomadaperciel . . . . . . . . 

2. Contribuciones delos empleadores a los progremas 
de segurlded social, jubilacióny OIDX anãloeps 
respectodesusenplesdos 

distingt&ndoentrelospegosa: 
(a) Progremas de seguridad soctsl . . . . . . . 

(b) Programasprivados............. 

D. Activo fl.10 d 

1 1 1 

n 

2 2 

2 2 

1. Costo total del activo fijo adquirldo de terceroso 
pmducldo por cuenta prqla durante el perfodo de 
laencuesta................... 1 2 1 2 
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Guadm 1 (contfnueci6n) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

F. 

G. 

H. 

1. Valor total deles caapres y  costos de opersciõn 
dursnteelperfododelaencuesta........ 

distinguiendo entre: 
(a) Cmito de todos íos bienes recibidos (salvo la 

electrIcldad y  los ccmbu+ibles) . . . . . . 

(b) Valor de la el.??ctrLcidad y  de los combustibles 
compr5do5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(c) ~~~5~titrsba.jos de repareción y  
..*............ 

ValoremegadocJ . . . . . ;. . . . . . . . . . . . 

Indicedoresvaradetem&los sWvfClOs 

1. Ntimerc de plszss (para c~nenat6grafos,~pmduc- 
ciones teatrales y  servlcioe de espan5Ment.o). . 

2. Mmero de entradas (oara cineaatdgrafos, produc- 
ciones teatral+ y  servicios dé espamindento). . 

3. Mmen, ymetraje depeliculss pzvducldas 
y  duraoi6n de la proyección (p-la prOaucci6n 
depelfcllles cinematogrsflcas) . . . . . . . . . 

-1 2 2 1 2 2 

I 2 1 '2 



B. Datos que han de reunir y publicar los Daises aue comienzan a desarrollar 
sus estadisticas del comercio de la distribucibn y de los servicios 

96. El cuadro 2 contiene recomendaciones para los ppalses que comienzan a desarrollar 
0 esfhn desarrollendo sus estadisticas del comercio de la distribuci6n y de los, 
senrlcios. Desde luego, todos los paises tratar6.n mds adeknte de adoptar las 
recomendaciones de m&s emglio ‘eJ.cence que figura,uen .el cuadro 1, pero es 
necesario establecer una serie orovisional de objetivos. Esta serie provisionsl 
es una versi6n modificada y a3reviada de csas.recomendaciones m&s amplias. 

97. Las recomends+ones del cuadro 2 abarcan menos clases de datos que las del 
cuadro 1 y en sJ.gunos casos se recomienda que las clases de datos 'se retisn con . 
menos frecuencia'o menor prioridad. ‘Al hacer estas recomendaciones menos ambicio- 

sas a los pa$ses interesados se han tenido en cuenta SÜS limitados recursos y las 
dificultades que presenta la reuni6n de los datos. 
98. En el cuadro 2 no se ha intentado recomendar por separado las clases de 
datos que se han de reunir y publicar con respecto al comercio de distribuci6n 
y a los servicios. Esta distinci6n resulta innecesaria a consecuencia de las 
restricciones tiDuestas al Mimero de clases y a su prioridad. s 

9% Como en el caso del cuadro 1 (vdase el p&rrafo 95), para clasificar los 
datos se diwne de otras caracteristicas de los establecimientos, sdem&.s de 
las que se mencionan en los-encabezamientos de.las columnas (4) a (6). Esas 
csracteristicas'son la clase de organizaci6n juridica, el tipo de propiedad y 
la ubicacibn. 
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Data que han de reunir y publicar los p8fSeS que comienzan 8 deS8XT018r 0 eSti& desSrrOll,8ndo 
sus estsdisticas ael comercio ae 18 distribucibn y ae los servicios Is/ b/ 

Estaafsticas que se 
tabulw se& 18 Estadfsticas 
dlase ae 8ctivia8a 611 que se t8hB 

Estaafsticas que se reunirdn en 

Clases ae datos 

Rxuestas 
inflrecuentes 

Encuestas 
anuales 

larctnsegbn 

9) 
eltismañoy 

% 
18 clase ae 
activiaaa en 

5 
encuestas 

f 

infrecuentes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A. Unidad estadZstic8 

1. Clase & actlti d. . . . 1. 1 

2.. Clase de organiaacl6n 
jWPfaiC8 y tipO ae 
propiea8a* . . . . . . . . 1 

3. Ublcaci6n* . . . . . . . . 1 

4. lkunaño . . . . . . . . . . 1 

5. Nhuero ae unidades 
estcrdistic8s . . . . . . . 1 1 

B. Ee 

1. Total de personas ocupsdas 
en un pez-f& aei perloao 
ae1aencuesta . . l . . l 1 1 1 1 

aistingufendo entre: ._ 

(4 y3j”i”” que 
. . . . . . 1 1 

(b) Trabajadores f8aillia.res 
no remmemdos . l . . 1 1 

(4 =.PlesQs l . . . . . 1 1 1 1 

2. Rnph8aosocup8aosenwbrlos 
pdO&S del p&Odo de 18 
encuesta* . . . ...*..' 1 1 

3. promedio ae qe8dos 
ocupaaos en el perfoao de 
18 .encuesta i/ . . . . . . 1 1 

4. Promedio ae persom~ ocu- 
psàas en el periodo de 18 1 
encuesta d : . . . . . . 1 1 

c. ~ecmrneracah ae los imb8aos 

1. suelaosys8l8riospSg8aos 
a los emple8dos durante el 
periodo ae 18 encuesta . . 1 1 1 1 
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Cuadro 2 (continuaci6n) 

, 
--~~~~ 

(1) g (2) (31 (4) (5) (6) 

D. Ventas e inmsos 

1. Valor de todaslasventss 
e ingresos durante el, 
periodo de la encuesta . . . 1 1 1 1 1 

distinguiendo entre: 

E. 

(a) Ventas de bienes por 
cuentapropia . . . . 1' '2 1 2 

(b) Comisiones recibidas '< / 
en tmse4cciones por 
cuentadetercems.. 1 2 ,l 2 

CombAS Y otros costos 1 

1. Valordelas compras de 
bienes destinados 8. la 
VeIlta ..*.......* 1 2 1 2 

F. 

G. 

Me.r%enbruto (alporraew~ry 
alpormenor) B/........ 

Indicadores para detenn%nados 
servicios 

1 2 

1. 

2. 

3. 

, 
Mmero de plazas '(para 
restaurantes, estableci- 
mientos que expenden coml- 
das y bebidas, cinwtigrsfos, 
productores teatmles y ser- 
vicios de espedimfento). . 1 2 1 2 

Ndapero & habitaciones (o 
camas) y tasas de ocupecl6n 
(para hoteles, moteles, etc.) 1 2 1 2' ' 

Nãmero de ente (para Cine- 
mat6grafos,pmauctorestea- 
trales y senrlcios de 
esparcimiento 1 . . . . . . . 1 2 l & ,2 

(Las notas de los cuadms 1 y 2 en la phgina siguiente) 
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(Notas de los cuadros 1 y 2) 

24 El campo de aplicaci6n que se recomienda para,las encuestas abarca 
el comercio al por mayor y ál por menor, los restaurantes y hoteles (gran 
divisi6n 6 de la CIIU) y determinados servicios (parte de las divisiones 83, 
94 9 95 de la CIIU). La unidad estadlstica recomendada es el establecimiento 
o la unidad tipo establecimiento. VCanse los pkafos 26 y 42 a 52. 

o/ Para fines internacionales, deben publicarse todas las clases de 
datos reunidas, salvo las que se señalan con un asterisco. 

s/ En las encuestas m&s frecuentes que las anuales, entre los usos 
importantes de las clases de datos figura el c&.culo de indices de ventas y 
empleo. 

4 Para el detalle recomendado, vdanse los p6rrafos 26 y 62. 

e/ Para la clasificaci6n detallada, vdanse los pkrrrafos 67 y 70. 

?Y C&ulado a partir del námero de empleados en varios perlodos del 
periodo de la encuesta. Otra posibilidad es la de enumerar esta clase directac 
mente en encuestas infrecuentes y anuales. 

g/ Se 
que trabajan 

activ%ij~ . 

define como la suma del promedio de empleados m& los propietarios 
y,los trabajadores familiares no remunerados en un 6010 periodo. 

costo del activo fijo adquirido menos el valor de las ventas de 

L/ Para las encuestas snusles‘y más frecuentes que las enuales,bastar& 
con el valor de las existencias al final del periodo de la encuesta. ' ' 

su La relaci6n entre el valor total de las ventas y el valor de las 
existencias al principio o sl final del periodo (o el promedio del valor de 
las existencia& al principio y alfinal del periodo). 

id Clases (E.2.a.ii), (E.2.a.iv) y (E.2.b) menos clase (F.l) m& clase 
(H.1.a) al final del periodo menos clase (H.lra) al comienzo del periodo. La 
definici6n figura en el pkrrafo 152. 

ti Cla&e (E.l) menos clase (E.2.a.iii), menos clase (F.l) menos las 
siguientes clases: (G.l.a), (G.l.b), (G.1.c) y (G.l.d), más clases (H.1.a) 
y (H.1.b) al final del periodo, menos clases (H.1.a) y (H.1.b) al comienzo 
del periodo. La definición figura en el p6,rrafo 154. 

d Para el detalle recomendado, v&se el p&rafo 26. 
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(Notas de los cuadros l' y 2) (continuacibn) 
. 

I 

d Se recomienda reunir datos sobre el activo fijo bnlcamente respecto 
de algunos servicios seleccionados en los que es probable que los gastos de 
capital sean importantes, como: bienes rakes (exceptuados los agentes y 
comisionistas), servicios de elaborari& y tabulaci6n de datos, alquiler de 
maquinaria y equipo, produccih, distribución y exhibición de peliculas 
cinematogr&'icas, emisiones de radio y televisión, productores teatrales y 
servicios de esparcimiento y, posiblemente, de diversión y recreo. 

d Clase (E.1) menos clase (F.l). Se excluyen los ajustes por cambios 
en las existencias sobre la base de que, en los servicios, las sumas en juego 
tienden a ser pequeñas. La definicibn figura en el ptWafo 154. 

d Clase (D.1.a) m& clase (D.1.b) menos clase (E.l). Esta es una 
aproximación del concepto definido en el phrafo 152, pues no se tienen en 
cuenta los ajustes por cambios en las existencias. 

-44. 



c. Descrinciones aue se han de nublicsr,de las encuestas 

100. A fin de que los usuarios de las estadWicas publicadas puedan ewd.uar 

su comparabilidad - tanto con las estadlsticas derivadas de otras encuestas 
rea3izadas en el mismo pais, como con las estadkticas de otros paises - y 
determinâr su confiabilidad, se deber& publicar la siguiente informaci6n: 

(a) Una descripci6n del campo de aplicaci6n de'la encuesta, es decir, 
de las actividades incluidas en el cempo de la encuesta y una definici6n de la 
unidad estadistica en terminos del campo de la encuesta y de las clases de 

datos reunidos; 
(b) Una descripci6n.de la cobertura de la encuesta, es decir, SE se han 

incluido unidades de todos los tipos (tamaño, tipo de propiedad, clase de * 

orgenizacibn jtidica, etc.); 
(c) Una descripcibn de los metodos adoptados para cubrir el campo de la 

encuesta, es decir, s& se utilizaron procedimientos directos de recopilaci6n 
(enutneraci6n por correspondencia o sobre el terreno), registros administrativos 

o muestreo (incluida una descrfpcidn del diseño de la muestra utilizado y 

c&lculos de probables errores del muestreo). La descripci6n también podria 
incluir una evakxcibn del grado de completabilidad de la cobertura lograda. 

(d) Las definiciones operacionales de las clases de datos reunidos, quiz& 
en forma de copias de los cuest$onerios y de las instruc&iones b&sicas utiliZadas, 

incluida una descriFci6n de los metodos de v&.oracibn utilizados respekto de las 

distintas clases. TembiCn se habrán de dar las definiciones de las clases deri- 
vadas que se hayan elaborado a partir de las clases de datos reunidos; 

(e) La magnitud de cualquier felta de respuesta y la forma en que se haya 
tratado, con inclusibn de: 

(i) ZL nirmeru y la importancia de las unidades estadlsticas conocidas 
que no hayan respondido eI cuestionario y, cuando sea posible, 
algunas de las caracteristicas fundamentales de los no informantes, 
es decir, su clase de actitidad y, sobre todo, su tamaño. AdemaS, 
se indicará tambien si en los datos publicados se han incluido 
estimacdones para los no informantes; 

(ii) La magnitud de la falta de respuesta a preguntas determinadas 
pera las cuales no se hicieron estimac&ones o no fue posible 

hacerlas; 
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(f) Una descripcibn de 

clasificaciones que se hayan 

la clasificaci6n por clase de actividad y de otras 

utilizado; f 
- - 

(g) Cuando sea posible, sobre todo en el caso de las categorfas que 

comprenden muchas unidades que reslizsn indistintamente actividades al por mayor 

y sJ. por menor, una indicacibn de la medida en que los datos correspondientes a 

cada grupo de clase de actl;vidad que se publbca se refieren a actividades que, 

si se hubieran declarado por separado, sehabr<anasignado aotros grupos dela 

clasificacibn. Una de estas medidas es ‘la tasa de homogeneidad, que es la rela- 

cibn que existe entre el valor de las ventas y los ingresos, respecto de las 
unidades clasificadas en el grupo indicado, de bienes y servicios que en rigor 
se pueden clasificar en dicho grupo , por una parte, y el valor totáL de las 

ventas e ingresos de las mismas unidades, por la otra. 



Iv, DEFINICION3S DZ LAS CLASES D.E DATOS 

A. mlpleo < 

1. FotsJ de uersonas ocupadas durante un solo periodo 
del periodo de la encuesta 

101. El n&nero de personas ocupadas en un establecimiento se define como el 
nbmero total de personas que trabajan en el establecimiento'o para'dste, 

incluidos los propietarios que trabajan, los socios comerciales no remunerados 
y los trabajadores familiares no remunerados. Las personas que trabajan a 

ccmisibn deben incluirse sitambién perciben una remuneraci6n regularmente 

(vbáse el p&r. 83). Sin embargo, no se incluyen los directores de empresas 
constituidas en sociedad que perciben una remunera&Sn Únicamente por asistir 
a las reuniones de las juntas directivas. La enumeraci6n debe referirse al 
ntiero de personas ocupadas durante un periodo determinado, como un periodo 
de pago o una semana civil, y no un dfa determinado. El total debe abarcar 
a las personas en uso de licencia de corta duracibn, tsl como licencia por 

enfermedad y vacaciones anuáies y tambien a los huelguistas; no debe incluir 

a las personas en uso de licencia indefinida, a las que prestan servicio mili- 

tar o a las jubiladas. Cada categoria de ocupacibn se define en los pkrrsfos 
siguientes. 

2. Pronietarios oue trabajan 
102. Esta definici6n debe abarcar a todos los propietarios y socios que parti- 
cipan activamente en el trabajo del establecimiento. No están incluidos los 
socios cayitslistas o inactivos ni los miembros de la familia del propietario 
a menos que participen activamente en el trabajo del establecimiento. Esta 
catégoría no es aplicable a una empresa constituida en sociedad o empresa 

an&l.oga en que la propiedad este representada por acciones. 

3. Trabajadores familiaresno remunerados 
103. Son todas las personas que viven en el hogar de cualquiera de los prop%- 

tarios .de la empresa y que trabajan en.el establecimiento sin percibir una 
remuneraci6n re&larmente (es decir, sin percibir una suma convenida por el 
trabajo reaizado) sl menos durante la tercera parte de la jornada normsLL del 

establecimiento. Esta categoria no es aplicable a una empresa constituida en 
sociedad o empresa sn4loga en q.ae la propiedad este representada por acciones. 
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104. Hay que señalas que en la pr&tica, cabria preguntarse si la antedicha defini- 

cibn es demasiado rigida y silos pa&es no tendrlan que idear ciertas normas para 
que resultara prktica. En particular, hay que tener en cuenta que el trabajo no 
remunerado puede ser reali'zado por personas que no pertenezcan 
105. Adem&s, en algunos palses'puede no ser posible distinguir 
familiares no remunerados'. y "propietarios que trabajan'>, por 

que incluirlos en un solo grupo. 
4. Nfímero de empleados 

al‘hogar. 
entre "trabajadores 
lo que tal vez haya 

106. Todas las personas que trabajan en el establecimiento y perciben una remunera- 
ci6n regularmente y las personas que trabajan fuera del establecimiento pero bajo 
su control y a quienes el establecimiento paga una remuneración. Tembidn est&n 
inclufdos los gerentes y directores de empresas no constituidas en sociedad que 
perciben un sueldo, salvo cuando se les paga finicamente por concurrir a las reuniones 
de las juntas directivas. 
107. Deben considerarse como empleados todas las personas remuneradas que se dedican 
a la venta de bienes o a la prestacibn de servicios y ,otras actividades afines del 
establecimiento. Abarca al personal empresarial, administrativo, tdcnico, de super- 
visibn, ventas, oficina y servicios. También deben incluirse a los empleados de 
categorias semejantes que se dedican a actividades subsidiarias de la act+vidad prin- 
cips3,del establecimiento y l+s personas que se ocupan de la conduccibn de camiones, 
las reparaciones, el mantenimiento, etc. La categorla >'empleadostl incluye a todas 
las personas ocupadas que no seanpropietarios 0 trabajadores familiares no remunerados. 
108. Se recomienda que, en las encuestas infrecuentes 0 anuales, aunque sea como una 
segunda prioridad, se trate de establecer una distinci6n entre los empleados a jorra- 
da completa y a jornada parcial. Esa distinci6n podrla hacerse toma& como base una 
fracción del horario de trabajo que se considere normal para el tipo de actividad 
y el psis de que se trate durante un periodo determinado. No se puede recomendar para 
estos fines una distincibn unif'ozke para uso internacionti; los pafses deber& adoptar 
un lúnite que se adapte 8 sus circunstancias. 
109. En las encuestas infrecuentes, las cifras correspcndientes aI nhero de empleados 

en un solo periodo del periodo de la encuesta deberlan des&losarse también por sexo 
y hacer una distinci6n entre adultos y adolescentes basada en las leyes y costumbres 
de cada pals. No obstante, estas distinciones no se recomiendan a los fines inter- 
nacionales. 
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5. Nhero de emnleados en varios perfodos 

del periodo de la encuesta 
110. Es el nbmero de empleados que se ha definido en los p&rrafos precedentes, 

En genersJ., se sugiere adoptar un perfodo determinado (semana civil o período 
de pago) hacia la mitad de cada trimestre. Normslmente uno de esos periodos 
coincidirla con el que se emplea para reunir datos sobre el n6mer-o de personas 
ocupadas y para el cual deben identificarse varias categorlas de ocupación, 

(véase el p&rr. 101). 

6. Promedio de empleados durante el per-lodo de la encuesta 

lll. El promedio de empleados (y los correspondientes promedios de empleados 

a jornada completa y a jornada parcial) es el promedio aritmCtico del nbnero 

de empleados en var&os perfodos determinados del periodo de la encuesta, 
se& se ha definido en el p6rr. 110. 

7. Promedio de personas &upsdas durante 
el nerfodo de la encuesta 

112. Este promedio se emplea como criterio para determinar el tamaño de la 

unidad. Se define como el promed$o de empleados (calculado tal como se indica 
en el p&rr. lll), áL que se suma el ntiero de propietarios que trabajan y el 
n6mero de trabajadores familiares no remunerados que se hallen ocupados en un 
periodo bnico del periodo de la encuesta. Si no se dispone del promedio de 
empleados el criterio de tamaño deberZa ser el "total de personas ocupadas 
durante un solo per$odo del periodo de la encuesta". 

B. Remuneraci6n de los empleados 

1. Sueldos y salarios pagados a los empleados 
durante el periodo de la encuesta 

113. Lã remuneracibn incluye todos l,os pagos en dinero o en especie con que 
un empleador retribuye el trabajo de todas las personas incluidas en la 

nbmina de empleados durante el periodo de la encuesta. Abarca todos los pagos 
en efectivo, comisiones 1Li/,, bonificaciones, subsidios por costo de la vida y 

ssJa.rios pagados durante perlodos de vacaciones o enfermedad; los impuestos, 

sI La situacibn con respecto a los pagos por concepto de comisibs hechos 
a personas que no son empleados se trata en el p&rr. 83. 
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las anortaciones a programas de seguridad social y otros aná;logos pagaderos 
por el empleado que son deducidos por el empleador; y loa pagos en especie. 
Las indemnizaciones por deqido y las prestaciones por desempleo tambidn se 
incluyen excepto cuando se hacen con cargo a un fondo fiduciario u otro fondo 
especial establecido a tal. efecto, es decir, cuando los pagos no los hace el 
empleador. Las aportaciones a programas de seguridad soci&l. y a cajas de 
pensiones y otras contribuciones anKL,ogas pagaderas por el empleador no se 

incluyen en los sueldos y sslarios.sino que se consideran una parte separada 
de la remuneracibn de los empleados. I 

114. LOS pagos en especie se'definen como el costo neto para.el empleador de los 

bienes y servicios qwproporciona gratuitamente o a un precio muy reducido a l;os 

empleados, y que benefician clara y principalmente a tales empleados c,omo con- 

sumidores. Este concepto incluye alimentos, bebidas, 'tabaco y vestimenta 

(salvo los uniformes civiles, que normalmente no se usan fuera del lugar de 

trabajo) y alojamiento proporcionado gratuitamente o a un costo muy reducido. 

Sin embargo, los gastos del empleador que benefician a 81 y a sus empleados 

(por eJf=Wo, comodidades en el lugar de trabajo, exámenes mbdicos, deportes y 
otras a&ivldades recreativas, gastos de viaje, entretenimiento, etc: de los 
empleados en relación con el negocio) no constituyen parte de la remuneracibn 
de los empleados. J 
115. A fin de llegar a una estimacibn m6.s precisa de los niveles de sueldos y 
ssLsrios, que la proporcionada por los sueldos y salarios pagadosdurante el 
periodo de la encuesta, se recomienda que en las encuestas infrecuentes se 
recojan datos sobre los sueldos y salarios pagados a los empleados a jornada 
completa y a jornada;parcial en un solo periodo del periodo de la encuesta 
respecto del cu&L se hayan reunido datos sobre el nbmero de empleados. 

2. Contribuciones de los emnleadores a los nrogramas 
de seguridad socisl, etc. ' I 

116. Son las aportaciones que hacen los empleadores a los programas de seguridad 

social, jubilacibn y otros sn&Logos respecto de sus empleados. Este concepto 

abarca los pagos hechos por el empleador en beneficio de sus empleados, y que 

p&a los fines de la contabilidad nacional normslmente se consideran parte 
integrante de la retribucibn de los empleados pero no de los sueldos y ssJ.arios. 
Son, por ejemplo, las contribuciones del empleador a los programas de seguridad 
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social y las aportaciones del empleador a planes privados de jubllaci6n, 

prestaciones familiares, seguros medicos y contra accidentes, seguros de vida 
y plsnes an&ogos. La suma de este concepto y del concepto 1 (es decir, 
sueldos y salarios pwados) representa la remunenacibn total de los empleados 

se& se define a los efectos,de las cuentas nacionaLes. Se excluyen los 
pagos que el. empleador no hace directamente asf como los gastos de viaje y de 

otra indole que se hacen en relaci6n con el negocio y que son reembolsados 

por el mpleador. 

C. Activo fi.fo 

1. Alcance de los datos 
'. 117. Los datos sobre los gastos en activo fijo han de incluir el valor de 

todos los activos flsicos cuya vida &Xl. se estima en m&s de un año y desti- 
nados a ser utilizados por el establecimiento (edificios, maquinaria, equipo, 

vehículos y terrenos)< Se incluyen las adiciones, modificaciones y mejoras 
de importancia hechas sLt. activo fijo ya existente que prolongsn su vida 

económica nomal o aumentan su productividad. TembiCn se incluye el valor 
del activo fijo nuevo y de las adiciones y mejoras que el establecimiento 
hace en el activo fijo existente con su mano de obra y oara su propio uso. 
Se incluyen las reparaciones de capitel, pero no los gastos en trabajos corrien- 
tes de' reparacibn y conservacibn. Tampoco se incluyen los titulos de 
propiedad. . 

2. Vtioracibn 
118. EJ activo fijo adquirido de terceros debe evsluarse al. costo total, es 

decir, s2. precio de entrega m6.s los gastos de .instslacibn, incluidos todos 
los derechos e impuestos del caso, ,pero sin incluir los gastos de financiaciõn, 

El activo fijo producido por el establecimiento para su propio uso debe evaluarse 
sl costo de todo el trabajo puesto en obra, asl$ corno los correspondientes gaStOS 

generales. El activo fijo'producido por un establecimiento'perteneciente a una 
I empresa que posee varios establecimientos para uso de otro establecimiento de 

la misma empresa, debe ser eváLuado por el establecimiento que lo recibe como 
si hubiera sido comprado fuera de la empresa. El ectivo fijo usado que se 
hsya vendido durante el la?so de la encuesta debe valorarse se& la suma real 
obtenida. 
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3. Momento en que se efectban 

gastos en activo fijo 

119. Las transacciones respecto del activo fijo deben registrarse generalmente 

cuando se produce la transferencia de la propiedad. En el caso de los gastos 
de un establecimiento en sctivo fijo, debe considerarse que estos coinciden 

con el momento en que el activo se termina y se entrega al control del estable- 
cimiento. Como excepcibn a esta regla, el vaJor del trabajo puesto en obra 
en la construcci6n de edificios, estructuras, caminos y otros proyectos durante 
el periodo de la encuesta, debe registrarse como gastos en activo fijo del 

establecimiento para el que la construcci6n se realiza, tanto si el proyecto 

se termina dentro del perfodo de la encuesta como fuera de 61. Por lo tanto, 

los gastos parcisles de trabajos de construcci6n encargados deben registrarse 
como gastos en activo fijo realizados en el momento en que se efectúan esos 
pagos; en otras pslabras, el gasto que debe declararse en el caso de los trab% 
jos de construcción debe referirse al valor total del trabajo terminado durante 
el periodo de la encuesta, menos el importe de los pagos parciales hechos por 
ese trabajo antes del periodo de la encuesta, m& todos los psgos parciales 
hechos durante el perfodo de la encuesta por trabajos adn no terminados ti final 
de dicho periodo. 

120. En la definicibn anterior se consideran en forma distinta los pagos par- 
ciales de trabajos de construccibn y de otros activos fijos. Para los trabajos 

de constntccibn, los pagos parciales deben incluirse en los gastos en activo 
fijo; para otro activo fijo, los pagos parciales deben excluirse de los gastos 

en activo fijo y registrarse como credito financiero. En algunos palses 

quiz& no sea viable este mdtodo y tsl vez todos los gastos parciales deben 
registrarse como gastos en activo fijo. 

4. Distinción entre diversos tipos de activo fi.10 

121. Las transacciones del establecimiento en activo fijo se dividen en las 
categorias siguientes: 

(a) Edificios, mejoras en los terrenos y otros trabajos de construcción 
Se incluyen edificios residenciales y otros edificios, tsJ.es como almacenes 

de depkito, edificios de oficinas, comercios, tiendas, hoteles y restaurantes; 
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nuevas construcciones, como cminos, cáLles, lugares de estacionamiento, 

etc. y reformas y mejoras importantes. Se mluye el valor. de los terrenos 

antes de las mejoras, perr> se incluyen las mejoras a los terrenos hechas 
durante el lapso de la encuesta. 

(b) Equipo de transporte 
Vehiculos automotores, aviones, barcos, material rodsnte de ferro- 

carriles y trantias, tractores para remolque por carretera, carros y vagones 
y reformas y mejoras Importantes del equipo de transporte existente. 

(c) hlaquinaria y ‘otro equipo 
I+Iaquina.ria generadora de enerda; maquinaria, equipo y muebles para 

comercios y1 oficinas; enseres,t&Les como mostradores, estanterias y recipien- 

tes de depósito; equipo para conservaci6n en frigor$ficos; grdas, carrillos 
de horquilla elevadora y afines; contenedores duraderos; y toda otra maquinaria 

y equLpo y renovaciones y reformas importantes en estos tipos de maquinaria y 

equipoe 

(d) T errenos 

122. Debido a las dificultades con que se tropieza para obtener de los estable- 
cimientos datqs detall~os sobre el activo fijo, no se ha recomendao hacer 
distinciones entre el activo fijo nuevo y el usado. Sin embargo, para toda 
la economia, el 'total de los castos en activo fijo,realizados durante el año, 
ajustado see las ventas de activo fijo, deber& constituir una aproM,mación 

al, veAor de los gastos en activo fijo nuevo. 

5. Adiciones brutas al activo fijo 
123. Este concqto se define como la suma del costo tote2 del activo fijo 
adquirido durante el Feriodo de la encuesta, menos el valor de las ventas 
de activo fijo reelizadas durante ese pedodo. 

D. Ventas e ingresos 
1. Valor de las ventas de bienes y los 

ingresos dar servicios 

124, Este concepto camprende el velar de venta de todos los bienes cuya 
:; 

gropiedad o usufructo se ha cedido a terceros con miras a su compra efectiva, 

y el valor de todos los servicios prestados durante el periodo de la encuesta, 
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cualquiera que sea el plazo o la forma de pw. Ios contratos de alquiler 

con derecho de compra o las ventas a plazos deben sumarse a las ventas en els 
momento en que se fozm&tean. Se ingluyen los bienes que un establecimiento 
vende por su propia cuenta y por cuenta de terceros, o que los propietarios 

retirsn del establecimiento para su propio usoI Mo se incluyen los bienes 
entreGados para su venta en consignaci6n, para ser exhibidos o para fines, 
anãlo@s, ni los entisdos a otros establecimientos de la misma empresa, Se 
incluyen en los ingresos por concepto de servicios prestados las comisiones 
y derechos percibidos por el establecimiento por ventas y c-ras efectu&as 

por cuenta de terceros. (I;o s establecimientos que ceden bienes a otros 
eStableCimientOS de la misma empresa deben deducir del valor tot& de las 

compras el váLor de compra de los bienes cedidos,) 

125, El valor de venta de los bienes y servicios es la suma tota3. que ha de 
pagaxse por ellos. Incluye el precio de venta, los Impuestos sobre las 

ventas Y sobre el consumo y cualquier otro gravamen e impuesto indirecto que 
se cobre al caprador, asi como los gastos de financWci6n, entrega e instak+ 
ci6n si el establecimiento oresta esos servicios. Es conveniente declarar por 

sepersiio los grav&nenes e Qnpuestos indirectos que se cobren, asl como obtener 
oor separsdo las cifras relativas a los subsidios que se reciban en rrtlacibn 

con las ventas. Tsmbik puede ser conveniente declarar separadamente del valor 

totel de las ventas las cifras corresgondientes a los gsstos de financiacibn. 

Se en@.ende que el precio de venta no incluye los descuentos, rebajas y otras 
concesiones, pero incluye el válor de los bienes recibidos en pae;o parcid 0 
que son objeto de trueque en la transaccibn, Los bienes retirados por los 

gro?$etsrios de& estxiblecimiento, asi komo los servicios que les hayan sido 

prestados; deben valuerse a los correspondientes precios del mercado (es 

decir, como si se hubieran vendido a un cliente); y tal vez sea conveniente 

indicar por separado el velar de estas ventas. En la prktica, tsl vez sea 
necesario valorar los bienes 'retirados por los propletsrios al precio de 
costo para el. establecimiento. 
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2. Clasificacibn de las ventas 
i26. z;Os establecimientos incluidos en el sector del comercio de distribuci6n 

y los servicios suelen ocuparse del manejo de una gran variedad de bienes y 

servicios. Esto sucede particularmente respecto de la venta de bienes, 

mientras que los distintos servicios por lo general pueden definirse con 

una breve descripcibn de la unid& Para gue los datos tengan m$s utilidad, 
norms&nente seria necesario reunir clasificaciones bastante pormenorizadas 
de las ventas de bienes de cada unidad. Como son,muchas las clasificaciones 
gue resultsrkn titiles para un fin u otro, los pa$ses deben decidir cu&Les 
son las que m&s satisfacen sus necesidades particulsres. 
127. Para los fines de estas recomendaciones, se ha sugerido clasificar las 

ventas en cuatro categorfas. Dos para las unidades clasificadas en el comercio 

mayorista y minorista: (a) ventas al por mayor y al por menor, (b) por clase 
de producto; una para unidades mayoristas tiicsmente; (c) por cuenta propia y 
por cuenta de terceros; y una clasificacibn suplementaria, a la que se asigna 
segunda prioridad, para las unidades minoristas &íicamente: (d) por bienes 
vendidos sin transformar y bienes vendidos despubs de cierto grado de trsns- 

fo3.Gcion. 
128. Cada una de estas clasificaciones exige una gran colaboracibn de los 

informantes y requiere que se disponga de registros detallados. Por lo tanto, 

deben pedirse clasificaciones pormenorizadas de las ventas ~610 para las que 
el establecimiento lleve registPo. Ademks, generalmente no es posible hacer 
clasificaciones cruzadas para la msyoria de las categorias sugeridas, por lo 

que se sugiere que se tome cada una de las clasificaciones por separado y se 
aplique sl valor total de las ventas. En los pkrafos siguientes se describen 

las clasificaciones reccmendadas. 

3. Ventas sl por mayor y al por menor 

13. En la clasificación de ventas al por msyor y al por menor deben distinguir- 
se al menos dos amplias categorias: (a) ventas a mayoristas, a minoristas 

y a usuarios industriales, comerciales, institucionales 0 profesionales, es 

decir, ventas al por mayor; (b) al pdblico en genwM. para uso o consumo per- 
sonal o ael hogar, es decir, comercio al por menor. 
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4. Ventas clasificadas por clase de mercaderfa 

130. El valor de las ventas debe clasificsrse por mercaderia o, al menos, por 
grupos de mercaderias, en lo que respecta a las ventas de cuya ejecucibn 
detallada se encarga el propio establecimiento (es decir, las que factura), 
ya sea por propia cuenta o por cuenta de terceros. 
131. Es necesario que las autbridades estadfsticas nacionales preparen listas 

especiales para consignar las ventas por tipo de mercaderia. Desde luego, es 

mucho m&s f%cil. preparar estas listas para el ccanercio al por menor que-para 
el comercio al por mayor y, sinduda, las ventas áL por menor clasificadas 

por tipo de mercader-fa son m4.s btiles para describir la corriente de bienes a 
los hogares. Tanto en el pleno nacional. como en el internscionaJ, toda lista 

'de productos vendidos sl por menor deber& vincularse a la clasificacibn de 
bienes y servicios del hogar para los fines de la contabilidad nacional 16/. 

5. Ventas por cuenta propia y ventas 
por cuenta de terceros 

133. Son ventas por cuenta propia las ventas a terceros de bienes pertenecientes 
a un establecimiento que constituye una empresa de una sola unidad, o que 

están en poder de un establecimiento que forma parte de una empresa constituida 
por varias unidades y que es dueña de los bienes. Son ventas por cuenta de 
terceros todas las demAs ventas'de mercader$as. La distincibn entre las ventas 

por cuenta propia y las ventas por cuenta de terceros se recomienda para las 
unidades mayoristas bnicsmente. 

6. Venta de bienes sin transformar y de bienes 
con alguna transformación 

134. La distincibn entre los bienes que se han vendido elaborados y sin elabo- 
rar tiene segunda prioridad y se recomienda para las encuestas infrecuentes 
hitamente, respecto de unidades clasi.ficadsB en comercio al por menor. 

l&/ Pueden servir 
naturaleza los estudios 
Naciones Unidas durante -- 

de gufa para preparar una clasificaci6n de esta 
realizados por la Oficina de Estadfstica de las 
la elaboracibn de una clasificaci6n genersl de 

productos. Vease "Proyecto de clasificaci6n internacional uniforme de todos 
los bienes y servicios (CIFLS)" (E/CN.3/493). 
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E. Compras 

1. Valor de las copras de bienes destinados a la venta 
135. Esta clasificacibn comprende el vslor de entrega de los bienes destinados 

a la venta cuya propiedad haya adquirido el establecimiento, si este constituye 

una empresa independiente, o cuya posesibn haya adquirido el establecimiento 

si forma parte de una empresa que consta de varias unidades y de cuya propiedad 
son los bienes. Se incluyen los bienes cuyo usufructo, con miras a su compra 
efectiva, se hqya cedido al establecimiento. Las compras de bienes deben 
registrarse en la fecha en que se traspase la propiedad o se conceda el 
usufructo o la posesión, independientemente de la fecha de pago. La fecha en 
que se declare la compra depender& en la practica de la fecha en que sea regis- 

trada por el establecimiento. Esta puede ser: (a) la fecha del contrato, 
(b) la fecha del traspaso de la propiedad, del usufructo o de la posesibn, 
mediante documentos de embarque u otros an&l.ogos, o 

ci6n. 
(c) la fecha de su rec-- 

136. Las comyrírs de bienes deben ev&Lusrse sl costo de entrega en el estable- 
cimiento, incluyendo (ademas del precio de compra), los impuestos sobre las 
ventas, el consumo y otros grav4menes e impuestos indirectos, asi como los 
gastos de e-edición y otros an&logos we imponga la coqra, pero deducidas 
las compensaciones, descuentos, rebajas y otras concesiones recibidas, 
Adem&s, el precio de compra del establecimiento debe incluir el valor de los 

bienes gue se entregan como pago parcis3 o que son objeto de trueque en la 
trsnsaccibn. Los bienes cedidos por otros establecimientos de la misma 
empresa se evaluar&n como si hubieran sido comprados, Cuando en la prãctica 
no sea posible hacerlo, los bienes cedidos podr&~ vaLorarse sl precio de 
costo para la empresa al entregarlos al establecimiento, es decir, sl precio 
de compra original mds los gastos de qedici6n y otros, los gastos directos 

de msno de obra y materiales y, de ser posible, los gastos generales. 

2i Comwas clasificadas wr clase de producto 

137. Cono una aJ,ternativa a la clasificaci6n de las ventas por clase de pro- 

ducto,est& la posibilidad de desglosar las compras por producto, a la que se 
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da segunda prioridad en las encuestas infrecuentes. A pesar de los diferentes 
margenes de comercializacibn y tasas de movimiento de los bienes, quizas 
resulte m& f&cil reunir datos sobre las compras clasificadas por producto, 

particularmente en los establecimientos minoristas, pues hay menos facturas 
de compras que de ventas, y los datos pueden obtenerse de los registros de 
contabilidad sin recurrir a las facturas individusles. 

F. otros Kastos 

1. VaLor total de los gastos de oueracibn 

138. El valor de los gastos totales de operacibn efectuados en el periodo de 
la encuesta, tanto por concepto de bienes consumidos como por seryicios utili- 

z+dos se define como la suma de: (a) el costo de los bienes recibidos (salvo 

de los destinados a la venta y los combustibles), (b) el valor de la electri- 

cidad y los combustibles comprados (salvo los destinados a la venta), (c) el 

costo de los trabajos de reparwci6n y mantenimiento, (d) el costo de los 
trabajos por contrata y a comisibn, y (e) otros gastos de operacibn. Cada 

una de estas clasificaciones se define en los pkrafos siguientes. 
2. Costo de los bienes recibidos 

139. Son todos los bienes (salvo los destinados a la venta y los combustibles) 
cedidos a establecimiento y que son de su propiedad (o de propiedad de la 
empresa a que pertenece el establecimiento). Se incluyen: lubricantes, agua, 
materiales para embalaje y envase, herramientas pequeñas, repuestos,materiaJ.es 

para reparacibnymantenimiento, artSculos de escritorio y de oficina, etc. 

El valor de los bienes recibidos ha de ser el vs3or de entrega en el estableci- 

3. Valor de la electricidad y los combustibles comprados 

140. Es el costo total de toda la electricidad comprada por el estableci- 
miento para iluminación, acondicionamiento de aire, refrigeraci6n y otros 
fines durante el periodo de la encuesta, asi como el de los combustibles 
comprados y recibidos por el establecimiento (salvo los combustibles comprados 
para la venta), incluidos la gasolina y otros combustibles para vehGxlos. 
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4. Costo de los trabajos de renaración Y mantenimiento 

141. Es el costo total para el establecimiento de los servicios de reparación 
y conservaci6n de los edificios y otro activo fijo del establecimiento presta.. 

doS por terceros durante el pedodo de la encuesta, Se incluye el costo 

de los servicios de reparaci6n y mantenimiento prestados por una unidad auxiliar 
de reparaci6n y mantenimiento, que se ha considerado como un establecimiento 

separado. Deben incluirse los gastos ordinarios de reparecibn y mantenimiento, 
pero no las reparaciones de cabital. 

5. Costo de los trabajos uor contrata Y a comisi6n 
142. Es el costo de los trabajos a contrata reslizados por terceros durante el 
periodo de la encuesta en bienes del establecimiento, y el monto de las comi- 

siones pagadas por venta de bienes a personas que no perciben regularmente 
un sueldo y que trabajen exclusiva o principaente a comisibn. 

6. Otros gastos de operaci6n 
143. Esta categoría comprende los pagos por servicios de contabilidad, publi- 

cidad, comunicaciones, transporte, almacenamiento, seguros, licencias y 
servicios jurldicos y de otra fndole, y los pagos de alquiler bruto (salvo 
los pagos por el uso de terrenos). Este concepto incluye el costo de todos 
los demAs servicios prestados por terceros que inciden en el váLor de las 

ventas que el establecimiento ha efectuado durante el lapso de la encuesta. 
En algunos casos, quizti se pueden reunir datos sobre determinados gastos 

ticemente. Este concepto tiene segunda prioridad y se recomienda ~610 pera 

las encuestas infrecuentes. 

G. Existencias 
1. Valor-de todas las existencias 

i44. Es el valor de las existencias de bienes destinados a la venta y de los 
materiales, combustibles y suministros para uso de la unidad. El valor indi- 
cado ha de ser el valor, al principio y al fin del perZodo de la encuesta, 
de los bienes destinados a la venta, independientemente del lugar donde se 

les tenga, y de los materiales para uso de la unidad y que seen de propiedad 
del establecimiento (es decir, sobre los que'tenga titulo de propiedad) Cuando 
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Bste constituye una empresa independiente o que esten en poder del estable- 

cimiento y sean de propiedad de la empresa de la que forma peste cuando se 
trata de una empresa de varias unidades. No se incluyen los bienes cuyo 

usufructo haya concedido el establecimiento a terceros, con miras a la 
compra efectiva por Cstos; si se incluyen los bienes cuyo usuf'ructo se haya 
concedido al. establecimiento con miras a su compra efectiva por este. En la 
prktica, puede ser necesario excluir ciertas clases de bienes de propiedad 
del establecimiento pero que no est8n en su poder, tales como los bienes 
comprados por sus agentes en el exterior y no recibidos por el estableci+ 

miento. Ios bienes destinados a la venta, independientemente de que luego 
sean elaborados o no, comprenden los que est4.n listos parala venta y los 

materiales que el esteblecimiento trasforma antes de venderlos’ en forma de 

bienes o de servicios, tátes ccmo el tb que se mezcla, los granos de cafe 
verde que se tuestan y mezclan y los productos alimenticios que se usan en 

los restaursntes para,servir comidas. 
145. En principio, las existencias deben valorarse aI. costo corriente de 

reposici&, basado en los precios de mercado vigentes en las fechas de 
referencia., Estos precios deben incluir todos los derechos e impuestos 

pagaderos por el comprador, una vez deducidas las rebajas y los descuentos 

dados por el vendedor. Otra posibilidad seria la de consignar el valor 

segdn libros. 

146. En algunas encuestas se podrien reunir datos sobre las existencias de 
bienes Individualmente importantes. Esta informa&& serviría, por ejemplo, 

para los cuadros de insumo-producto, balances de productos y cálculos de las 

existencias. Sin embargo, no se hace ninguna recomendaci6n concreta en vista 

de que la reunibn de esos datos impondria una pesada carga a los infomantes. 
147. Se recomienda que al avaluar las existencias se hega una distinci6n 
entre (a) las existencias de bienes destinados a la venta y (b) otras 

existencias, inclusive combustibles, contenedores no duraderos, materiel de 
embeleje, suministros de oficina, y tudas las demas existencias. 
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2; Movimiento de existencias 

148. En los tCrminos m& sencillos, el movimiento de existencias es la 

relación entre las ventas o las compras y el volumen de existencias. Este 
concepto se emplea para determinar el ntiero de veces gue en el periodo de 

la encuesta la unidad necesita reponer sus existencias. El movimiento de 

existencias se puede determinas de distintas maneras, se& se calculen las 

relaciones entre el valor total de las ventas, el costo de las ventas o el 

velar total de las compras de mercaderias destinadas a la venta durante el 
petiodo de la encuesta, y el vslor de las existencias al comienzo de ese 
periodo, sl fin del mismo, o el valor medio de las existencias al comienzo 

y sl fin de dicho petiodo. 
149. Como las tasas de movimiento de existencias pueden variar se& los 

tipos de bienes, este concepto tendria m&s pertinencia si se aplicara a 
ciertos productos importsntes y no a una gran variedad de bienes. 

H. Cuentas por cobrar 

150. Este concepto se define como el valor, sl finsl del año de la encuesta, 
de 10,s créditos Tendientes que se concedieron al vender bienes por cuenta 
propia 0 al prestar servicios. Los pzqos por recibir sobre bienes cuyo 

usufructo se ha traspasado medisnte contrato de elquiler con derecho de 
compra u otro arreglo de pago a plazos también deben clasificarse como 

cuentas por cobrar. 
151. Zn vista de las dificultades que se plantean en la pr&ctica y de las 
limitaciones de los datos, sobre todo en el caso de las unidades de ccmercio 

al por menor, se asigna a este concepto ~610 segunda prioridad. 

1. Margen bruto 

152. Sl margen bruto es la diferencia entre el valor de los bienes vendidos 
por cuenta propia (incluidas las comisiones recibidas por las ventas por 

cuenta de terceros) durante el periodo de la encuesta y el costo bruto de 
tales bienes. El costo bruto de los bienes es el valor de las compras de 
bienes destinados a la venta, aJustado para tener en cuenta la variacibn de 
las existencias durante el periodo de la encuesta. Este concepto se recomienda 

para el comercio al por msyor y al por menor tiicamente. 
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153. La determinacibn del margen bruto se& el valor a precios de proac- 

tor o se#ln valores bksicos aproximados depende 'de c6mo se consideren 

los impuestos indirectos (sobre los bienes) y los subsidios, en proporcibn 
a la cantidad o el valor de los productos vendidos. En la evsluacibn 

se& el vslor a precios de productor, los impuestos.indirectos deben incluirse 
en el valor de las ventas del establecimiento, y debe excluirse el valor de 

los subsidios; pesa evaluarlo se& los vslores básicos aproximados, deben 

excluirse los impuestos indirectos e incluirse los subsidios recibidos. 
J. Valor agregado 

154. El vs3or egregsdo durante el año de la encuesta es iguaJ, al valor de 
las ventas de bienes hechas por cuenta propia m&s los ingresos de operaci6n 
menos los si,@entes conceptos: "vslor de todas las compras de bienes desti- 

nados a la venta", "costo de los bienes (no destinados a la venta) recibidos", 
"valor de la electricidad y los combustibles comprados", "costo de los 
trabajos de reparacibn y mantenimiento', y "costo de los trabajos por contrata 
y a comisi6n". Zste resultado se ajusta para reflejar las variaciones de las 
existencias de bienes destinados a la venta y de otras existencias añadiendo 
el vslor de esas existencias sl final del pergodo de la encuesta y sustrayendo 
ese valor al comienzo del periodo de la encuesta. 

155. Si se ha calculado el margen bruto, la cifra del valor agregado sera el 
valor del margen bruto menos el "costo de los bienes (no destinados a la venta) 

recibidos", el "va&or de la electricidad y los combustibles compredos", el 

"costo de los trabajos de reparacibn y mantenimiento", y el "costo de los 
trabajos por contrata y a comisic%", corregido por cambios en las existencias 

de bienes no destinados a la venta. 

156. Al igual. que en el caso del margen bruto, el vslor agregado puede cal- 

cularse segtín valores a precios de productor o seg6n valores b&sicos aproxi- 
mados. Pera todas las tabulaciones se recomiendan los valores a precios de 
productor. 

157, Debe observarse que el valor agregado definido en el p&rrsfo 154 (que 
podría denominarse "valor agregado censsl") no es lo mismo que el valor 
agregado (contribuci& del sector del comercio de la distribucibn y los 
ser-vicios d producto Interno bruto) definido en las CUentaS nsCiOnZ'les. 
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Para obtener un c&lculo m&s exacto del producto interno bruto partiendo del 

velar agregado censal, seria necesario deducir los "otros costos de operación" 
(como contabilidad, publicidad, ccmunicaciones, etc.) y añadir el valor de 
los ingresos por concepto de esos servicios, silos hubiere. Como en los 

registros del establecimiento rara vez constsn estos datos, sobre todo en el 
caso de establecimientos que pertenecen a una empresa constituida por varias 

unidades, serfa más apropiado recogerlos mediante encuestas especiales por 
muestreo, utilizando la empresa como unidad estadistica. 

K. Indicadores para determinadas actividades 
158. Pera complementar los datos sobre los conceptos descritos m&s arriba, seria 

btil reunir, tanto para fines naoionsles como internacionales, datos sobre 
varios indicadores expresados en unidades fisicas de medicicln pera determinadas 

actividades. Cabe señalar que estos datos normalmente no figuran en los 
registros contables de los establecimientos. 

159. A los fines de la comparabilidad internacional, se han incluido cinco 

indicadores como conceptos de primera prioridad en las encuestas infrecuentes. 
Esos indicadores y la actividad de las unidades para las que se recomiendan 
son los siguientes: 

(a) Superficie del locsl (para el comercio sl por menor); 
(b) Ninero de plazas (para restaurantes y establecimientos que expenden 

comidas y bebidas, cines, teatros y servicios de esparcimiento); 
(c) Muero de habitaciones (o camas) y tasas de ocupaci6n (para hoteles, 

moteles, etc.). La tasa de ocupaci6n podria definirse como la relaci6n entre 
el ntiero de habitaciones (o csmas) disponible multiplicado por el número de 
noches en que funcion6 la unidad durante el periodo de la encuesta, dividido 
por la suma del n&nero de habitaciones (o camas) ocupados en cada una de las 

noches de ese periodo; 
(d) N&nero de entradas (para cinemaMgrs,fos, teatros y servicios de 

esp=~errf;oL Y 
(e) N&nero y metraJe de peliculas producidas y duracibn de la proyecci6n 

(para la producci6n de peli&as cinematog&icas). 
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