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�La introducción de los intangibles cambia la
medición del crecimiento

� Cambian las fronteras de los activos

1. Cambia la medición del 
crecimiento

� Cambian las fronteras de los activos

� Cambian las fronteras del PIB
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1. Cambia la medición del 
crecimiento

Tipo de activo SCN 1993 SCN 2008

1. Software Sí Sí

2. Bases de datos No Sí

3. Exploración minera Sí Sí

4. I+D No Sí

5. Originales para esparcimiento y 
artísticos

Sí Sí
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5. Originales para esparcimiento y 
artísticos

Sí Sí

6. Nuevos productos / sistemas en 
servicios financieros

No No

7. Diseño y otros nuevos productos / 
sistemas

No No

8. Publicidad No No

9. Estudios de mercado No No

10. Entrenamiento provisto por
empleadores

No No

11. Estructura organizacional No No



�No me gustan las cuentas nacionales

�Solución: cuenta satélite

Ventajas

2. ¿Cuenta satélite 
de intangibles?

�Ventajas

� Estadísticas básicas necesarias

� Homogeneidad de conceptos

� Tratamiento similar entre países
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�El SCN 1993 utiliza “intangibles” para
definir a un grupo de activos producidos y
a un grupo de activos no producidos

3. ¿Qué son los intangibles?

�En el SCN 2008 la palabra “intangible”

� Es reemplazada por “productos de la
propiedad intelectual” (en activos producidos)

� Desaparece (en activos no producidos)
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�Hace falta precisar “intangibles”

� Como tipo de activo

� Como “sector” (industria)

� Como producto

�Como tipo de activo

3. ¿Qué son los intangibles?

�Como tipo de activo

� ¿Qué es estructura organizacional?

� ¿El software es TIC o es intangible?

�Como “sector” (industria)

� Se incluyen según la intensidad del cociente
intangibles / servicios del capital

� Precisar servicios del capital
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�Problemas institucionales

�Problemas de recursos

�Problemas de datos fuente

4. Posible medición 
en América Latina

�Problemas de datos fuente
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