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¿Por que un cambio en la serie?
2010
• Clasificación CIUU Rev. 4

• Actualización de la base de datos

• “Encuestas marco”

• Recomendaciones internacionales – 2008

• Sin cambio en los cuadros, o sea, no

invertir en patrimonio no-financiero

2010
• Clasificación CIUU Rev. 4

• Actualización de la base de datos

• “Encuestas marco”

• Recomendaciones internacionales – 2008

• Sin cambio en los cuadros, o sea, no

invertir en patrimonio no-financiero

¿Que es un cambio de base con precios en el año
anterior con COU y CEI?



1. Encuestas periódicas de IBGE
- Gasto de Hogares POF 2008/09
- Censo Agropecuario 2006
- Preparación para el  “Sistema Integrado de Pesquisas

Domiciliares” (encuesta de hogares continua, encuesta de gastos
anual / quinquenal)

2. Datos fiscales de Empresas No Financieras

3. Datos Fiscales de los Hogares

4. Encuestas especiales
Encuesta de Consumo Intermedio
Encuesta de márgenes de comercio y transporte

5. Actualización de las tablas de impuestos
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2008
Sucesos – fracasos

• Cambios posibles y implementados
• Cambios posibles y no implementados
• Cambios imposibles o que no importan en esto

momento

2008
Sucesos – fracasos

• Cambios posibles y implementados
• Cambios posibles y no implementados
• Cambios imposibles o que no importan en esto

momento

Volvemos a nuestra reflexión sobre cambio de
la serie de cuentas



PERIODO DE TRANSICION 2010

Sustitución de series.
¿equipo para hacer todo?

¿hay sentido en cambios seguidos?

PERIODO DE TRANSICION 2010

Sustitución de series.
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¿hay sentido en cambios seguidos?



POLITICA  DE TRANSICION
• Comunicar al gobierno.

• interrupción de la divulgación de cuentas
definitivas (COU y CEI) => cuentas trimestrales
como referencia.

• Seminarios a los usuarios sobre el proceso de
transición e impactos metodológicos.

• Publicación de notas metodológicas para
“comentarios y discusión” en la web.

• Seminarios específicos durante el período de
transición.
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Los grandes bloques del cambio de base/referencia/serie
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Ejemplos de implementación



En algunos casos, las actividades auxiliares de las
unidades productoras deben considerarse como
establecimientos separados.
Tratamiento: Incluimos el tratamiento para las
unidades auxiliares (sedes de empresas) identificadas
en la encuesta anual de industria.
Limitaciones: No hay datos de las encuestas
anuales de comercio, construcción y servicios para
una cobertura más amplia.

No incluimos en la producción
de las unidades auxiliares (imputación) el consumo
de capital fijo por no tener estimativas del estoque de
capital y depreciación por actividad económica.
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Asignación de las sociedades de cartera al sector de las
sociedades financieras (...) una sociedad que es propietaria
de los activos de las empresas subsidiarias, pero no ejerce
ninguna actividad de gestión.

Tratamiento: Incluimos todas las sociedades clasificadas en
el directorio como detentoras de participación en otras
sociedades en la actividad “holding”.

Limitaciones: No separamos las sociedades que además de
su participación accionaria ejercen de hecho actividad de
gestión sobre sus grupos. Esas deberían ser clasificadas en la
actividad “Casa central” y recibir también el tratamiento
ácima.
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Se introducen cambios en la propiedad económica

Tratamiento: No fue hecho. Ejemplo: plataformas de
petróleo.

Limitaciones: No tenemos los datos necesarios para el ajuste
de todos los flujos. Son necesarios los datos de todos los
valores para cancelar las exportaciones de los activos e ajustar
los flujos de ingreso con el exterior (pagamento de alquiler
para el recibimiento de dividendos de la sociedad extranjera
propietaria de las plataformas). Además es necesario ajustar
los valores contables de esta sociedad para consumo
intermediario e inversiones.
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Frontera de activos:

Equipamientos bélicos: ya adoptado la base 2000.

Productos de Propiedad Intelectual (PPI) incluidos:
 I&D;
 Exploración e evaluación de recursos minerales;
 Software.

Limitaciones: Base de datos e Originales de
entretenimiento, literatura e artes – no incluidos. La
razón principal es la enorme complexidad y la
dificultad de mensuración.
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Clasificación de las contribuciones y beneficios sociales
(pensionario y no-pensionario): esta distinción, en
principio, tiene aplicación  restringida a las contribuciones
sociales en el caso brasileño. La parte más expresiva de las
contribuciones sociales se destina al financiamiento de los
dos tipos de beneficios. La clasificación en el SCN
brasileño observará el nivel más agregado de clasificación.
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Tratamiento actuarial de los flujos de beneficios y
contribuciones sociales a partir de la clasificación de los
esquemas de seguro social de empleadores (Cap. 17) :
no incluido por limitación del equipo y tiempo.

Hay proyecto  de trabajo conjunto con la Secretaria del
Tesoro Nacional para desarrollar la metodología en
medio plazo.

Sector público: Introducción de tabulaciones  específicas
para sector público. Incluido. El ámbito y las aberturas das
tabulaciones están todavía en análisis.
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Consumo intermediario del  Alquiler Imputado:
incluido.

Consumo de Capital Fijo: incluido solamente para
Gobierno e ISFLSF. No incluido para los demás sectores
por ausencia de datos.

Indemnizaciones de seguros: No incluido por limitación
de equipo e tiempo y por no se considerar relevante en esto
momento.
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Obrigado.


