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Informe del Grupo de Expertos sobre estadísticas
de capital social

Nota del Secretario General

1. El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de Estadística
el informe del Grupo de Expertos sobre estadísticas de capital social (Presidente:
Australia), que figura en el anexo. El informe se transmite a la Comisión de confor-
midad con una petición que formuló en su 31° período de sesiones1.

Temas de debate

2. Se recomienda a la Comisión que:

a) Determine si el mandato del Grupo de Expertos está bien orientado y si
sus objetivos son claros y realizables;

b) Exprese su opinión sobre las propuestas del Grupo de Expertos para la
labor futura.

* E/CN.3/2000/1.
1 Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 2000. Suplemento No. 4 (E/2000/24, párr. 1)
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Anexo
Informe del Grupo de Expertos sobre estadísticas de capital social

Finalidad

1. Aclarar las cuestiones conceptuales relativas a las
corrientes de capital y al capital social.

2. Intercambiar los resultados de las investigaciones
y experiencias relacionadas con los problemas de
la medición de las corrientes de capital y del capital
social.

Año en que se organizó

1997.

Participantes

Países

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamar-
ca, Estados Unidos de América, España, Federación de
Rusia, Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Japón,
Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Checa, República de Corea, Singapur,
Sudáfrica y Suecia.

Organismos internacionales

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Comisión Económica para Europa (CEPE),
División de Estadística de las Naciones Unidas, Ban-
co Mundial y Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas.

Asesores expertos

Erwin Diewert, Peter Hill, Charles Hulton, Dale
Jorgenson, Jack Triplett.

Reuniones

Primera reunión: Canberra, 10 a 14 de marzo de
1997.

Segunda reunión: París, 29 de septiembre a 2 de
octubre de 1998.

Tercera reunión: Washington D. C., 8 a 10 de no-
viembre de 1999

Temas examinados

Prácticas de medición de los países participantes;
conceptos de corrientes de capital y capital social;
prácticas y problemas del método del inventario per-
petuo; otros criterios para medir el capital social, prin-
cipalmente la reunión directa de datos; cuestiones de
contabilidad comercial; mediciones del volumen y los
precios corrientes; saldo del activo fijo y estimación
del capital social en los países en transición; experien-
cia en materia de productividad de factores múltiples;
nuevas mediciones del capital relacionadas con la ex-
tensión de los límites del capital según lo recomendado
en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993);
cuestiones relacionadas con los balances; y comparabi-
lidad y cooperación internacionales.

Productos

Los documentos e informes finales de las reunio-
nes de 1997, 1998 y 1999 están disponibles en el sitio
de la web (véase la dirección infra).

El Grupo de Expertos está elaborando un manual
sobre mediciones de las corrientes de capital y el capi-
tal social que abarca cuestiones conceptuales y las
mejores prácticas sugeridas para la reunión de datos. El
manual, que será publicado por la OCDE, formará
parte de la documentación de referencia del SCN 1993.

Actividades previstas

Se preparó un segundo proyecto de manual. El
Grupo de Expertos podrá formular sus observaciones
hasta mediados de noviembre de 2000, después de lo
cual el manual se terminará de preparar y se presentará
para su publicación.

Productos previstos para el futuro (fechas)

Se espera publicar el manual sobre las mediciones
de las corrientes de capital y el capital social en el pri-
mer semestre de 2001.

El Grupo de Expertos seguirá examinando, por
medio de su grupo de debates electrónicos, las bases de
datos, los conceptos y las prácticas utilizadas en la me-
dición de las corrientes de capital y del capital social.
Según el resultado de esos debates electrónicos, el
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Grupo podría decidir o no celebrar una nueva reunión,
aunque esa reunión aún no se ha programado.

Contactos

Rob Edwards (Presidente)

Primer Estadístico Adjunto

Australian Bureau of Statistics

P. O. Box 10

Belconnen, A.C.T. 2616

Australia

Tel.: 61–2–6252–5841

Fax: 61–2–6253–1095

Correo electrónico: rob.edwards@abs.gov.au


