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AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SCN  
Por GTICN 
 
    La Comisión de Estadística, en su reunión 
de Marzo de 2003, confió al Grupo de Trabajo 
Intersecretarial en Cuentas Nacionales 
(GTICN) la responsabilidad de supervisar y de 
dirigir la actualización del SCN 1993. 
Respecto a la resolución de la lista de temas 
acordada para la actualización del SCN 1993, 
el Grupo Consultivo de Expertos en Cuentas 
Nacionales (GCE) estableció que dará asesoría 
al GTICN en dicha actividad. Las propuestas 
de solución de cada uno de los temas se 
someterá posteriormente a consideración de 
cada país para su consulta, y las respuestas 
escritas serán consolidadas por el GTICN e 
incorporadas al sitio web de la actualización 
del SCN. 
 
 Durante 2004 se realizaron avances 
considerables en la actualización del SCN 
1993 de conformidad con el programa 
acordado: 
 
(a)  El programa de trabajo fue aprobado por la 
Comisión de Estadística de Naciones Unidas 
en Marzo de 2004. 
(b) En la reunión del Grupo Consultivo de 
Expertos en Cuentas Nacionales (GCE) de 
Febrero de 2004, surgieron varias  propuestas 
posibles para realizar cambios sustantivos al 
SCN; los manuales de Balanza de Pagos y  de 
las Estadística de Finanzas Públicas fueron 
considerados para ser incluidos en la 
actualización. También se acordó que los 
cuarenta y cuatro temas eran convenientes para 
ser atendidos a detalle. 
(c) Se prestó gran atención a cierto número de 
temas candidato. Durante la reunión se 

alcanzaron acuerdos en muchos de ellos y 
también a través de posteriores consultas 
electrónicas. 
(d) La organización de la segunda reunión del 
GCE del 8 al 16 de Diciembre en Nueva York 
está en marcha. 
(e) El nombramiento del director del proyecto 
y el del editor están en proceso. 
 
Sitio web de la actualización del SCN  
 
Probablemente el más importante desarrollo 
para promover un amplio compromiso de los 
participantes en la actualización del SCN ha 
sido la sencilla creación de un sitio web, el 
cual es administrado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (DENU): 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snar
ev1.htm. Este sitio web muestra: 
 
(a)  El programa de trabajo aprobado por la 
Comisión de Estadística en Marzo de 2004; 
(b)  La lista de temas para ser revisados, con 
una descripción corta de cada tópico y una 
indicación de cuando se espere que sean 
atendidos el GCE; 
(c)  Documentos temáticos considerados ya 
por el GCE, que incluyen las decisiones del 
GCE; 
(d) Comentarios hechos por los expertos, las 
oficinas nacionales de estadística y los bancos 
centrales en los temas y las recomendaciones 
del GCE;  
(e) Los documentos impresos aprobados por el 
GTICN y que se espera sean discutidos en la  
futura una reunión del GCE; 
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(f) Las minutas de la primera reunión del GCE 
celebrada en febrero de 2004 y la agenda 
provisional de las reuniones futuras del GCE; 
(g)  Minutas de las reuniones del GTICN; 
(h) Vínculos a los sitio web de la actualización 
de balanza de pagos  a cargo del Comité de 
Estadísticas de la Balanza de Pagos (B de P) y 
de las estadísticas de las cuentas de gobierno 
dirigida por el Grupo de Trabajo para la 
Armonización de las Cuentas del Sector 
Público (GTACSP), así como de las revisiones 
de las clasificaciones estadísticas (CIIU, CCP). 
 
Avances en los temas 
 
 En la primera reunión del GCE (Febrero de 
2004) y en las consultas subsecuentes, el GCE 
alcanzó acuerdos en seis temas: 
 
(a) Impuestos sobre ganancias por tenencia – 
se aprobó la recomendación de que no debe 
haber cambio en el SCN; 
(b) Sistema de armas militares como activos 
fijos – se aceptaron todas las recomendaciones 
del documento sobre el tema, la principal fue 
reconocer al gasto en sistemas de armas 
militares como formación bruta de capital fijo; 
(c) Opciones accionarias del asalariado (OAA) 
- se aprobaron las cuatro recomendaciones 
hechas en el documento sobre el tema, la 
principal fue reconocer las OAA como 
remuneración de los empleados; 
(d) Costo por transferencia de la propiedad 
(CTP) de activos no financieros - se aprobaron 
las dos recomendaciones hechas, a saber (i) 
para continuar registrando los CTP como 
formación de capital fijo, y (ii) que deben ser 
depreciados durante el periodo que se espera 
tener la propiedad (en lugar de la vida útil del 
activo); 
(e) Medición de la producción de los seguros 
de no de vida – se aceptó la propuesta 
principal para sustituir la fórmula usada 
actualmente para estimar la producción de los 
servicios de seguro por otra que use las 
indemnizaciones ajustadas y las primas 
suplementarias ajustadas, para reflejar el valor 
esperado más que el valor presente, y también 
se aceptó la alternativa del costo simple más el 
excedente de operación; 
(f) Activos cultivados – se aceptó la nueva 
redacción del párrafo principal en el SCN. 
 
 Además, el GC estuvo de acuerdo en que 
entre los temas considerados, era necesario 

trabajo adicional en (i) Sistemas de pensiones 
de retiro del empleador, (ii) recomendaciones 
provisionales para la medición de la 
producción (no seguros) de los servicios 
financieros y (iii) la producción de los bancos 
centrales. 
 
  En la reunión del GCE de Febrero de 2004 
algunos miembros propusieron varios temas 
adicionales que deberían considerarse en la 
actualización. Catorce propuestas fueron 
recibidas y consideradas por el GTICN quien 
hizo recomendaciones sobre cada una de ellas. 
Después, los miembros del GCE votaron cada 
tema propuesto y el resultado se divulgó en el 
sitio web de la DENU. El informe indicó que 
solamente se aprobaron los puntos para 
clarificar y mejorar el texto. 
 
  La segunda reunión del GCE se celebrará en 
Nueva York del 8 al 16 de Diciembre de 2004. 
Serán discutidos diversos temas que abarcan 
cuentas nacionales, balanza de pagos y cuentas 
del sector público. Las propuestas que han sido 
preparadas por decisión del GCE incluyen: 
bases de datos, exploración minera, originales 
y copias, valoración de préstamos y de 
préstamos no redituables, costo por servicios 
de capital de los activos propiedad del 
gobierno, mejoras de tierra, costo por 
transferencia de la propiedad - parte II, cambio 
de propiedad económica, aplicación del 
principio de devengo a deudas atrasadas, 
significado del término "centro de interés 
económico principal", empresas multi-
territorio, compañías con valores en cartera, 
entidades para un propósito especial y 
fideicomisos. 
 
Transparencia del proceso de actualización 
 
En el espíritu de énfasis en la transparencia de 
la Comisión de Estadística y del llamado para 
ampliar la participación de los expertos de 
países, desde el principio el GTICN ha 
procurado hacer el proceso de actualización lo 
más transparente posible e involucrar a todas 
las partes interesadas que estén al alcance. Los 
artículos se han publicado en los dos números 
anteriores del SNA News and Notes y los 
miembros del GTICN han realizado 
numerosas presentaciones en conferencias y 
seminarios para proporcionar información 
sobre la actualización. 
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  Además, se han realizado las siguientes 
actividades: 
 
a) Situar los documentos de discusión en  el 
web de la actualización del SCN tan pronto 
como están disponibles y comunicar a las 
partes interesadas esta disponibilidad. 
(b)  Consultar directamente a los países 
miembro a través del envío a todas las oficinas 
nacionales de estadística y a los bancos 
centrales, de los resúmenes de los cambios 
recomendados por el GCE (con la referencia 
del sitio web que contiene los documentos 
para de discusión), y solicitando sus 
comentarios. Después de la primera reunión 
del GCE, se han recibido comentarios de las 
oficinas nacionales de estadística y bancos 
centrales de 39 países y del banco central 
europeo, los cuales se han incorporado en el 
sitio web de la DENU. 
(c)  Presentando documentos de discusión en 
las reuniones regionales para sus comentarios, 
cuando hay fondos disponibles. Hasta ahora, 
los temas actualizados se han discutido en el 
Grupo de Trabajo de la EUROSTAT sobre la 
revisión del SCN 1993 del 15 al 16 de 
Septiembre de 2004 y en la reunión conjunta 
de los miembros de la OCDE y de la CEENU 
del 12 al 15 de Octubre de 2004. 
 
Coordinación con los Manuales de BdP y de 
Estadísticas de Finanzas Públicas. 

 
 La coordinación de la actualización del SCN 
1993 con los Manuales de Balanza de Pagos 
(MBP) y el de Estadísticas de Finanzas 
Públicas (MEFP) es una tarea crítica que el 
GTICN toma muy seriamente. Las medidas 
tomadas incluyen lo siguiente: 
(a) Contadores nacionales de las instituciones 
del GTICN participan en las reuniones del 
Comité del FMI sobre Estadísticas de Balanza 
de Pagos (BdP) y en las del Grupo de Trabajo 
para la Armonización de las Cuentas del 
Sector Público (GTACSP); esta participación 
debe asegurar que las repercusiones de los 
cambios propuestos al MBP o al MEFP, sean 
consideradas cuidadosamente en el SCN; 

(a) Todos los documentos e informes 
producidos por el Comité del FMI sobre 
Estadísticas de BdP y por el GTACSP están 
accesibles públicamente; 
(b)  Está acordado que se debe destinar un 
tiempo específico en las reuniones del GCE 
para que los representantes del Comité del 
FMI sobre Estadísticas de BdP y los del 
GTACSP presenten informes resumidos de 
los temas que están en estudio;  y 
(c) todos los documentos temáticos del 
Comité de BdP y del GTACSP son 
considerados por el GCE. 

 
 

 
HACIA LA ADAPTACIÓN DE LAS CUENTAS SATÉLITE DEL TURISMO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE: UNA PERSPECTIVA GENERAL  
Por Sandra Manuelito y Marcelo Ortúzar, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
 

Para la CEPAL, el trabajo sobre 
cuentas satélite del turismo es un tema 
relativamente nuevo. Sin embargo, la 
compilación y elaboración de estadísticas del 
turismo es una actividad que se ha estado 
realizando desde hace algún tiempo en los 
países de América Latina y del Caribe. Un 
análisis de la  información disponible muestra 
que las actividades económicas relacionadas 
con el turismo han estado ganando importancia 
en la generación del valor agregado de las 
economías en la región, y también en su 
balanza de pagos. En los países Latino 
americanos el sector de hoteles y restaurantes 
representa alrededor del 3% del VAB total a 

precios básicos1, mientras que para países más 
pequeños del Caribe este valor alcanza hasta 
alrededor del 10%. 

El impacto económico de la industria 
del turismo en los países Latinoamericanos  y 
del Caribe también se refleja en los principales 
resultados de la Balanza de Pagos. Por 
ejemplo, para muchos países del Caribe, el 
saldo de viajes compensa el saldo negativo de 
la balanza comercial. Sin embargo, para los 
países  Latinoamericanos, el impacto de la 
balanza de viajes en la balanza en cuenta 

                                                 
1El PIB de los países para los que esta 
información se encuentra disponible representa 
alrededor del 90% del PIB total de la región. 
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corriente es mixto. Aunque en muchos casos, 
el saldo de viajeros muestra una importante 
contribución positiva en la balanza en cuenta 
corriente, en algunos países los viajes 
transfronterizos y los gastos relacionados han 
sido significativos en épocas de 
sobrevaluación de la divisa nacional. 
 

En los últimos siete años, la CEPAL 
ha estado incorporando referencias o análisis 
relacionados con la actividad o con el sector de 
turismo en los principales documentos 
publicados por la institución. Además, está 
promoviendo activamente la Cuenta Satélite 
del Turismo (CST) como el estándar 
internacional aprobado por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en 
reconocimiento a la importancia de este sector 
para las economías de muchos países de 
América Latina y el Caribe, y de la necesidad 
de datos más exactos, confiables y 
comparables con cobertura creciente. 
 

La implementación de cuentas 
nacionales bajo el SCN 1993 requiere de un 
amplio sistema de estadística básica. La 
preparación de la CST ofrece la posibilidad de 
mejorar la información de las distintas 
actividades del marco central del SCN. 
Además, la CST intensifica la correspondencia 
entre las cuentas nacionales y otros sistemas 
macro estadísticos, tales como el de Balanza 
de Pagos y Finanzas Públicas, entre otros. La 
importancia de este nuevo enfoque integrado 
implica para los países de la región un gran 
esfuerzo de coordinación entre los productores 
de estadística básica y aquéllos que elaboran 
macro estadísticas. Por este medio se asegura 
que los datos elaborados sean entendidos, 
tanto por las autoridades financieras oficiales, 
como por otras instituciones del gobierno, 
agentes privados y usuarios en general. 
 

Los avances en la implementación de 
las nuevas recomendaciones en América 
Latina y el Caribe son alentadores. Sin 
embargo, se deben hacer mayores esfuerzos 
para mejorar el alcance de las cuentas y para 
asegurar la estricta observancia de los 
conceptos, definiciones y clasificaciones 
recomendadas. La CEPAL continúa apoyando 
el proceso de implementación del SCN 1993 y 
de las cuentas satélite en América Latina y el 
Caribe que empezaron en 1995 cuando se 
establecieron los nuevos lineamientos 
internacionales. Es por esta razón que la 
CEPAL apoya  la realización de talleres para 
expertos de varios grupos de países de esta 
región, en donde se tratan diversos temas del 

SCN 1993, incluyendo las cuentas Satélite. 
Además, ha tomado la iniciativa para 
armonizar la información recopilada. 
 

La práctica muestra la necesidad de 
vincular a los compiladores de las cuentas 
nacionales con quienes elaboran la CST. Más 
aún, creemos que los compiladores de cuentas 
nacionales deben ser responsables de la 
elaboración de las CST pues este es el mejor 
medio para que se obtengan resultados 
consistentes con otros resultados que se 
obtienen a través de las cuentas nacionales. En 
este sentido, el SCN 1993 debe guiar el marco 
conceptual de la CST. 
 

Sin embargo, reconocemos y 
entendemos que cuando la CST es parte del 
programa de trabajo de las instituciones 
responsables de la compilación de las cuentas 
nacionales, en muchas ocasiones sucede que la 
elaboración de las CST se pospone y los 
intereses de analistas y de instituciones del 
sector turismo son afectados adversamente. En 
este sentido, vemos un papel muy importante 
de las instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el turismo para convencer a 
las autoridades sobre sus necesidades de 
información. Esto requiere que la institución 
de gobierno a cargo del sector turismo realice  
esfuerzos para coordinar a las diversas 
instituciones involucradas, que se traduzcan en 
una mejor colaboración entre ellas, generando 
mayores beneficios para todos los implicados. 
La Agencia Nacional de Turismo y la oficina a 
cargo de las cuentas nacionales deben 
incorporar el marco conceptual específico a la 
CST complementando el marco conceptual 
general. 
 

El conocimiento integral de las 
Agencias Nacionales de Turismo, 
especialmente sobre los insumos utilizados por 
este sector, la producción que obtiene, y su 
funcionamiento económico en general, permite 
también a las unidades  de las oficinas 
nacionales de estadística que recopilan precios 
mejorar estas estadísticas que pueden servir 
tanto para propósitos de los índices de precios 
al consumidor (IPC), como para la elaboración 
de la CST. Un ejemplo de esto es el precio de 
los paquetes turísticos. 
 

La experiencia de las oficinas de 
cuentas nacionales en elaborar las tablas de 
Oferta y Utilización indica que hay diversas 
maneras de completarlas. Generalmente, las 
fuentes de información, de una u otra forma, 
determinan los métodos de elaboración. Por 
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ello, se recomienda verificar los resultados 
obtenidos a través de distintas metodologías y 
confrontar sus resultados. 
 

La elaboración de la tabla de empleo 
es otro aspecto de los trabajos de la CST, 
donde la experiencia de las oficinas de cuentas 
nacionales es valiosa. La CST propone la 
preparación de una tabla de empleo (cifras 
equivalentes a tiempo completo). Con base en 
esta información y relacionándola con la 
producción podemos generar indicadores de 
productividad laboral, características de los 
trabajos,  y muchos otros. Tales elementos 
ayudarán a verificar el comportamiento 
observado al medir la producción de la 
actividad económica.  
 

Finalmente, la elaboración de la CST 
también probará ser útil en términos de la 

calidad y exactitud de los datos recopilados 
con el fin de elaborar las cuentas nacionales. 
En los países del Caribe, el turismo es una 
actividad económica muy importante. Es 
relevante considerar los costos asociados a la 
recolección de la información requerida para 
construir la  CST, incluyendo la información 
ya disponible, y compararlos con los 
beneficios que resultan de tener buena 
información sobre la importancia de las 
actividades del turismo respecto al total de las 
actividades económicas de los países. En 
muchos casos, el objetivo de compilar la CST 
puede requerir mejoras en la compilación de la 
estadística de los servicios, ya que el sector de 
servicios es a menudo el menos cubierto de la 
economía.  
 
 

 
 
 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONCEPTUAL Y DE LA COBERTURA DE DATOS DE 
CUENTAS NACIONALES  DISPONIBLES 
Por Christof Paparella, DENU 
 

     A petición de la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas, cada año la DENU 
evalúa la implementación mundial del SCN 
1993 y lo informa en la sesión anual de la 
Comisión. Esta evaluación incluye verificar la 
implementación conceptual y también la 
cobertura de los datos, presentados a 
consideración de la DENU por los miembros 
de las Naciones Unidas (NU). La 
implementación conceptual es evaluada con 
base en un cuestionario conceptual detallado. 
La cobertura de los datos disponibles, o  rango, 
se compara con dos puntos de referencia - 
desarrollados por el GTICN y aprobados por la 
Comisión de Estadística de NU - etiquetados: 
como "Fases Clave" y "Conjunto de Datos de 
Requerimientos Mínimos" (CDRM). Ambos 
puntos se refieren al conjunto de tablas de la 
Base de Datos de Cuentas Nacionales de NU1/. 
 
     La evaluación conceptual para el año se 
enfoca en los cambios conceptuales 
fundamentales entre el SCN 1968 y el 
esquema del SCN 1993, y también se toman 
en cuenta las características económicas de un 
país dado. Esto condujo a las siguientes 
conclusiones principales: 
 
a) Un total de 84 países y territorios de 207 
ha implementado el SCN 1993. Ellos 

representa el 41 por ciento del número total de 
países y territorios, 56 por ciento de la 
población mundial y 92 por ciento del PIB 
mundial; 

b) Entre los miembros de las NU, los países 
desarrollados y las economías en transición 
tienen la tasa más alta de implementación, con 
98 a 99 por ciento de su PIB calculado sobre 
las bases del SCN 1993; 

c) Sólo el 26 por ciento de los países en 
desarrollo que son miembros de NU han 
implementado el SCN 1993. Alrededor del 65 
por ciento del PIB de este grupo ha sido 
calculado de acuerdo con el SCN 1993. En 
Oceanía (excluyendo Australia y Nueva 
Zelanda) sólo un país ha implementado el 
SCN 1993. 

África es la región con la segunda tasa más 
baja de implementación (15%); en términos 
del PIB la aplicación del SCN 1993 sólo cubre 
el 29% y 11% de la población. Para América 
Latina y el Caribe y para Asia las tasas de 
implementación son significativamente más 
altas. En Latinoamérica y el Caribe, 36% de 
los miembros de NU cumplen con el SCN 
1993, lo que representa el 89% del PIB de la 
región.  

El método utilizado para producir resultados 
de la evaluación de cobertura consiste en el 
siguiente procedimiento: para cada tabla de 
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contabilidad nacional del cuestionario de 
cuentas nacionales (CCN), se determinó un 
conjunto de los agregados más importantes. Si 
los datos de cuando menos el 50% de esos 
agregados críticos han sido presentados a 
consideración a la DENU  para una tabla dada 
y en al menos un año fiscal del periodo de 
observación, entonces la tabla se cuenta como 
“disponible”. En el último análisis, fueron 
seleccionados y comparados dos periodos de 
observación de seis años, de 1993 a 1998 y de 
1996 al 2001. El análisis produjo los siguientes 
resultados para los 191 países miembro de NU 
(ver cuadro en la página 8). 

 
(a)  Comparado con el período de 
observación anterior, la disponibilidad de 
datos ha mejorado. Cuarenta y siete países 
(25%) cumplieron plenamente con los RMCD 
de referencia y 78 (41%) compilaron seis o 
más tablas del conjunto de datos definido. En 
el período anterior, estas cantidades se 
ubicaron en 24 (el 13%) y 44 (23%), 
respectivamente;  

(b) También las mediciones de las Fase 
Clave muestran mejoras en los resultados.2/ 
137 países (72%) alcanzan o exceden el nivel 
1, y 104 (54%) se encuentran o rebasan el 
nivel 2. Para el periodo de observación 
anterior estas cifras se ubicaron en 122 (65%) 
y 84 (44%), respectivamente. Por ahora, en 
siete de las nueve regiones definidas más del 
75% de los países en cada región lograron la 
fase clave 1; 

(c)  Las economías en desarrollo y las que se 
encuentran en transición han incrementado 
significativamente su producción y difusión 
de datos de cuentas nacionales   
Particularmente, la medición del RMCD 
muestra  fuertes mejoras; 

(d) Entre las regiones en desarrollo, Asia 
Occidental muestra la tasa de implementación 
más alta para todas las tablas, mientras que 
las tasas más bajas de implementación para 
tablas individuales están en África y en 
Oceanía. 

    Los resultados reportados reflejan tanto una 
mejora en la implementación del SCN 1993 en 
los países miembro de UN como un mejor 

reporte, por ejemplo, el envío de los países de 
más estadísticas actualizadas para la base de 
datos de la DENU. Al final del otoño de 2004, 
se llevará a cabo una nueva evaluación de la 
cobertura. Los datos que cubren los últimos 12 
años están publicados en el nuevo anuario de 
Estadísticas de Cuentas Nacionales - 
Principales Agregados y Tablas Detalladas 
2003, disponible para bajarse en formato PDF 
del sitio web de la DENU en: 
(http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/nas
p1.htm). 

 

Notas 
1. La medición de las fases clave presenta mejores 
resultados que el CDRM debido a que la definición 
utilizada por la DENU para su evaluación requirió 
de la disponibilidad de las estimaciones del PIB 
tanto a precios corrientes como constantes, por tipo 
de gasto y por industrias clasificadas. Más aún, la 
definición de las fases clave de los niveles 1 y 2 no 
requieren de la tabla 2.3 del CCN, mientras que el 
CDRM si lo hace. 
 
2. El CDRM abarca las siguientes estadísticas: 
valor agregado por industrias a precios 
corrientes y constantes, gastos del PIB a 
precios corrientes y constantes, componentes 
del ingreso del valor agregado por industrias a 
precios corrientes, empleo por industrias y 
cuentas para el total de la economía. 
La medición de la Fase Clave 1 comprende: el gasto 
final del PIB a precios corrientes y constantes y el 
PIB por industria, a precios corrientes y constantes. 
La evaluación del 2000, presentada a la Comisión 
de Estadística en 2001 en su trigésima segunda 
sesión, flexibilizó esta definición para requerir sólo 
los precios corrientes o los constantes, no ambos, 
para cada uno de los métodos de compilación del 
PIB. Para la presente evaluación, esta definición 
flexible se ha mantenido a fin de facilitar la 
comparación con los resultados anteriores. La Fase 
Clave 2 abarca: La cuenta con el exterior de los 
ingresos primarios y las transferencias corrientes; 
así como las cuentas de capital y financiera para el 
resto del mundo 
 

Ver cuadros de este artículo en la página 8. 
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CUENTAS NACIONALES – UNA INTRODUCCIÓN PRÁCTICA 
Anuncio por la DENU
 
Como parte de las series de Manuales de 
Contabilidad Nacional, la nueva publicación 
de Naciones Unidas, Cuentas Nacionales: Una 
Introducción Práctica, proporciona una 
introducción a algunos conceptos básicos y a  
estructuras del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) 1993 para economistas y diseñadores 
de políticas que no están familiarizados con las 
cuentas nacionales, así como para quienes se 
inician en el campo de la contabilidad 
nacional.  
 
El texto puede servir como guía para leer el 
SCN por sí mismo. En ese sentido, el texto 
está escrito en un estilo tan simple como es 
posible, y tanto, se evita la elaboración 
detallada de conceptos en teoría y práctica. Se    

 incluyen ejercicios sencillos, siempre que es 
posible, para hacer los conceptos y las 
estructuras más claros para los lectores. El 
manual también proporciona un ejemplo del 
sistema completo en Excel, de modo que los 
lectores pueden dar seguimiento a los 
vinculaciones en el sistema, observando ahí 
mismo las fórmulas. También, como parte de 
la elaboración del manual ha sido desarrollada 
una hoja de cálculo que se puede ser utili para 
compilar las cuentas nacionales. Ésta se ha 
probado y utilizado en muchos países en vías 
de desarrollo. Estos elementos adicionales se 
han incorporado en la misma página Web 
donde se puede descargar el manual: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/seri
esf_85.htm. 
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Cuadro 1: Disponibilidad de tablas del "conjunto de datos de requerimientos mínimos" y fases clave niveles 1 y 2 para miembros de NU, 1996-2001 

 
Años Fiscales  1996 a 2001 

Seis ó  
más  
tablas 

% del  
Total 

Siete  
tablas 

% del  
Total 

(Evaluación 2003) Total 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 1.3/4.1 4.2 1 ó  
mayor 

% del  
Total 

2 ó  
mayor 

% del  
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. de países 1 

Países Miembro de NU 191 140 112 137 130 78 104 68 78 41% 47 25% 137 72% 104 54% 
Desarrollados 28 25 25 23 20 23 24 24 23 82% 20 71% 23 82% 23 82% 
Economías en Transición 27 25 20 26 22 7 17 12 13 48% 5 19% 25 93% 18 67% 
En Desarrollo 136 90 67 88 88 48 63 32 42 31% 22 16% 89 65% 63 46% 

Africa 53 28 22 25 24 14 17 8 10 19% 8 15% 26 49% 16 30% 
Latinoamérica y el Caribe 33 29 22 27 29 17 24 11 15 45% 8 24% 30 91% 24 73% 
Asia Occidental 15 13 9 13 12 10 10 4 8 53% 2 13% 13 87% 10 67% 
Asia Oriental, Sudoriental y Meridional 23 17 13 19 19 7 11 8 8 35% 4 17% 17 74% 12 52% 
Oceanía 12 3 1 4 4 0 1 1 1 8% 0 0% 3 25% 1 8% 

1  Esta evaluación incluye a Suiza y Timor-Leste, los cuales se han convertido en países miembro de NU después del 2000. 
2  Europa Occidental, EUA, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda 

Tablas de Requerimiento Mínimo de Conjunto  
de Datos Nivel de Fases Clave 

2 

 
 

Cuadro 2: Disponibilidad de las tablas del " conjunto de datos de requerimientos mínimos " y fases clave niveles 1 y 2 para miembros de NU, 1993-1998 

 

1 

Años Fiscales 1993 a 1998 
Seis ó  
más  
tablas 

% del  
Total 

Siete  
tablas 

% del  
Total 

(Evaluación 2000) 
Total 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 1.3/4.1 4.2 1 ó  

mayor 
% del  
Total 

2 ó  
mayor 

% del 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. de países 

Países Miembro de NU 189 122 94 120 114 43 74 56 44 23% 24 13% 122 65% 84 44% 
1 Desarrollados 27 23 23 23 19 20 23 19 19 70% 16 59% 23 85% 23 85% 

Economías en Transición 27 22 16 23 19 5 12 10 6 22% 0 0% 22 81% 14 52% 
En Desarrollo 135 77 55 74 76 18 39 27 19 14% 8 6% 77 57% 47 35% 

Africa 53 22 14 20 20 2 7 7 4 8% 1 2% 21 40% 11 21% 
Latinoamérica y el Caribe 33 24 19 23 25 6 12 8 4 12% 3 9% 25 76% 15 45% 
Asia Occidenta 15 13 9 14 12 5 8 6 5 33% 2 13% 13 87% 8 53% 
Asia Oriental, Sudoriental y Meridional 22 17 13 17 18 5 11 5 6 27% 2 9% 17 77% 12 55% 
Oceanía 12 1 0 0 1 0 1 1 0 0% 0 0% 1 8% 1 8% 

1  Europa Occidental, EUA, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda 

Tablas de Requerimiento Mínimo de Conjunto  
de Datos Nivel de Fases Clave 
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MANUALES Y CUADERNOS  
 
Actualizaciones y correcciones al Sistema de Cuentas Nacionales 1993, publicación conjunta de 
Naciones Unidas, EUROSTAT, FMI, OCDE, y el Banco Mundial, Nueva York 2004, Estudios de 
Métodos, Series F/2/Rev.4/Adendum 1, No. ventas E.04.XVII.8  
 
Cuentas Nacionales – Una Introducción Práctica, publicación de Naciones Unidas, 2004, Estudios 
de Métodos, Series F, No.85, Número de Ventas: E.04.XVII.4 
 
Cuentas Nacionales de países de la OCDE: Hojas del Balance Financiero, Flujos, Volumen IIIa, 
1991-2002 
 
Cuentas Nacionales de países de la OCDE: Hojas del Balance Financiero, Stocks, Volumen IIIb, 
1991-2002 
 
Cuentas Nacionales de países de la OCDE: Cuentas del Gobierno General, Volumen IV, 1992-
2003 
 
Manual sobre Índices Hedónicos y Ajustes de Calidad en los Índices de Precios: Aplicación 
Especial a los Productos de Tecnologías de la Información por Jack Triplett, STI Documento de 
Trabajo 2004/9, OCDE 2004. Disponible electrónicamente en 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_33703_1_119684_1_1_1,00.html 
 
 
 
 
REUNIONES Y SEMINARIOS 
 
 
8-12 de Noviembre de 2004: Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales, organizado por la 
CEPAL y el Banco Central de Ecuador, Quito, Ecuador 
 
6-11 de Diciembre de 2004: Reunión Regional del MERCOSUR y países de la Comunidad Andina 
y Chile para revisar  la recopilación de datos de precios del Programa de Comparación 
Internacional, organizado por la CEPAL, Statistics Canada y la Oficina Nacional de Estadística de 
Brasil (IBGE), Río de Janeiro, Brasil 
 
8-16 de Diciembre de 2004: Segunda reunión del Grupo Consultivo de Expertos en Cuentas 
Nacionales, Nueva York, EUA 
 
31 de Enero - 1 de Febrero de 2005: Subgrupo Técnico sobre  Movimiento Natural de Personas - 
Módulo 4  Estadísticas de Comercio de Servicios, organizado por la OCDE, Paris, Francia 
 
2-3 de Febrero de 2005: Grupo de Trabajo Interagencial en Estadísticas de Comercio Internacional 
en Servicios, organizado por la OCDE, Paris, Francia 
 
Febrero de 2005: Grupo de Trabajo para la Armonización de las Cuentas del Sector Público, 
organizado por la OCDE, Paris, Francia 
 
Marzo de 2005: Taller de Cuentas Nacionales DENU/ CESAPNU, Bangkok, Tailandia 
 
29 de Marzo – 1 de Abril de 2005: Grupo de Canberra II sobre Mediciones de Activos No 
Financieros, Canberra, Australia 
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Abril-Mayo de 2005: Grupo de Trabajo en Servicios Financieros organizado por la OCDE, Paris, 
Francia 
 
Abril-Mayo de 2005: Grupo de Trabajo para la Valoración de la Equidad organizado por la OCDE, 
Paris, Francia 
 
 
Nota Editorial 
 
SNA News and Notes es un servicio de información semestral del GTICN, preparado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (DENU). No expresa necesariamente la posición oficial de ninguno de los 
miembros del GTICN (Unión Europea, FMI, OCDE, Organización de las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial). 
 
SNA News and Notes es publicado en cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y español) y puede ser accesado a 
través de internet en: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snanews.htm  
 
El SCN 1993 con capacidad de búsqueda, glosario de cuentas nacionales, manuales sobre cuentas nacionales 
y actividades y reportes del GTICN pueden ser accesados a través de internet en: 
http://unstats.un.org//unsd/sna1993/introduction.asp 
 
La correspondencia, incluyendo la solicitud para la suscripción gratuita deberá dirigirse a: UNSD, Room 
DC2-1520, New York, NY 10017; tel.:+1-212-963-4859, fax: +1-212-963-1374, e-mail: sna@un.org 
 


