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La ECIM rev2

COBERTURA

Definición: variación del acervo material

movimiento de entrada o salida

territorio económico=aduanero

Momento de registro:

movimiento

transfronterizo



La ECIM rev2

COBERTURA

 Bienes que se incluyen

 Operaciones que se excluyen

 Operaciones que se excluyen pero se 

registran



Revisión de la ECIM rev2

COBERTURA

 Cambio de propiedad & Movimiento 
físico (prima el reflejo financiero)

 Bienes para procesamiento

 Comercio entre filiales

 ¿Efectos de migrantes?

 ¿Compraventa?



Revisión de la ECIM rev2

Cambio de propiedad & Movimiento físico

 Significa que no se registraran las 
operaciones entre empresas 
extraterritoriales

 Se incluirán las operaciones de 
compraventa?

 Distinguir los niveles de

procesamiento



Revisión de la ECIM rev2

Bienes para procesamiento

Determinar el grado de proceso

 sustancial con cambio de propiedad–
Bienes 

 sustancial sin cambio de propiedad-

Se imputa y registra como Bienes

 no sustancial – Servicios



Revisión de la ECIM rev2

Comercio entre filiales relacionado con:

 Tratamiento empresas multiterritoriales

 Cambio de propiedad ¿económica/legal/física?

 Bienes para elaboración o transformación

 ¿Comercio de servicios? MCIS



Revisión de la ECIM rev2

Otros aspectos:

 Compraventa

 Efectos de migrantes

 Definir conceptos y terminologías

 Revisar listado de inclusiones, exclusiones y 

exclusiones registradas

 Software

 Comercio electrónico

 Asimetrías



Metodología de Cuba 1999

 Estadísticas básicas del comercio 

internacional en la Dirección de Cuentas 

Nacionales de la ONE

 Armonización metodológica con el SCN 1993 

y el 5to Manual de BP

 Resolución No. 130/99



Principales cambios metodológicos
Metodología de Cuba 1999

 Priorizar el traspaso de propiedad sobre el movimiento físico de 
las mercancías

 Distinguir entre Mercancías (terminología más aduanera) y 
Bienes (reconformación y completamiento de datos para SCN y 
BP) (ej: avituallamiento de naves como bienes y no como 
servicios, por las estadísticas empresariales )

 Distinguir operaciones y tratamiento estadístico entre 
elaboración, transformación y reparaciones

 Reconocer la necesidad de captar algunas informaciones directo 
a empresas

 Distinguir operaciones y tratamiento estadístico entre el 
arrendamiento operativo y el financiero, las entregas en 
consignación, las reparaciones capitales o no, etc.

 La necesidad de reelaborar estadísticas para diferentes 
instrumentos de medición



Metodología de Cuba 1999

Principales cambios metodológicos

Metod1986 Metod1999
Fuente empresas aduanas
Clasificadores CUP, UM SA, UM

CUCIrev2 CUCIrev3
Sistema comercial General Especial
Compraventa se incluye  sólo la que cruza frontera
Donativos se excluyen se incluyen
Leasing se excluyen se incluyen 
Procesamiento asimétrico identificado

cambio de propiedad



Metodología de Cuba 1999

Cobertura: cruce de frontera aduanera, con 

cambios en el acervo material por cambio de 

propiedad

 Bienes que se incluyen

 Bienes y servicios que se excluyen pero se 

registran



Metodología de Cuba 1999

Diferencias con la ECIM rev2

 Se excluyen los bienes para uso militar

 La consignación cuando cambia de propiedad

 Se incluyen todos los formatos grabados

 Bienes para elaboración (Servicios)

 Se incluyen las reparaciones

capitales de equipos

 Transformaciones



Metodología de Cuba 1999

Fuentes de información:

 Documentos de aduanas

 Encuestas a empresas

Fecha de registro: presentación

de la Declaración Mercancías



La ECIM rev2

VALORACIÓN



Valoración

 Cuba es miembro fundador de la OMC

y miembro de la OMA

 En la Declaración de Mercancías se tiene:
 Valor estadístico (CIF/FOB)

 Valor factura (FOB)

 Base imponible

 Valor del flete

 Valor de los seguros

 Valor de otros gastos



Valoración

Tratamientos especiales:

 Elaboración por el neto (Servicios)

 Pequeñas reparaciones por el neto

 Reparaciones capitales por el bruto

 Mercancías vendidas en ferias y expo

 Donativos, trueque

 Consignación

 Equipo móvil



Valoración

Conversión de la moneda

Unidad de cuenta: CUP

Tipo de cambio:

moneda utilizada * tc publicada por el BCC el 

viernes anterior



DENU/CEPAL/DANE

Muchas Gracias


