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Historia: una construcción de las ideas principales 

 

=> No exhaustiva 
• Años 60 – Francia: comisiones para cuentas de agricultura, transporte y 

comercio 

 Idea multidisciplinaria y autonomía en relación al cuerpo central 

del sistema  

• 67 idea de cuentas satélite por tema 

• 68 cuenta de hogares 

• 71 comunicación en el encuentro de la IARIW 

• Cuentas intermedias 

• Cuentas satélite 

•  ~70 Cuentas de I&D => Manual Frascati 

 Idea de tener referencias amplias / externas  

• 76 Sisteme Elargi de Comptabilité Nationale  - SECN 

• «la elaboración de las cuentas satélite se concibe como un medio 

para estructurar gradualmente todo el cuerpo de la información 

cuantitativa con respecto a un campo en particular a fin de formar 

un sistema coherente de conocimientos y el análisis económico y 

social» 
 



Historia: una construcción de las ideas principales 

 
• SCN 1993: Capítulo 21: Análisis y Cuentas Satélite 

• SEC 1995 : Referencias en el capítulo 1. 

 

• SCN 2008 Capítulo 29: Cuentas Satélite y otras extensiones 

• SEC 2010 Capítulo 22 

 

 

 

• Manuales  - ? Marcos 
• Turismo - OMT 

• Sistema de Cuentas Económicas Ambientales – UN y otros 

• Agua 

• Energía etc. 
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Sistema de Cuentas  Nacionales - SCN 

• NORMAS – manuales internacionales,   SNA 1993  / 2008 

• Estructuras de clasificación – Ex. ISIC Ver. 4 => CNAE 

• Sistema estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de residencia 

Frontera de producción  

Referencia: macroeconómica 

Variables en VALOR (constante y corriente) 



 Cuenta  Satélite al  SCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foco en un área/función 

• Mayor detalle 

• Mayor libertad 

Referencia: 

macroeconómica 

Variables en VALOR 

(constante y corriente) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuenta Satélite al  SCN 

 

 No solo CUENTA 

   

   



• Une el análisis detallada con el análisis más general 

• Unidades monetarias y/o no-monetarias 

• Amplitud de temas: son muchas “familias” de temas: por 

función, por actividad económica, necesidades de la 

población 

• Una cuenta satélite no tiene fin – es siempre un 

«producto en elaboración» 

• Limitada por los sistemas de datos => pero es un 

inductor del avance necesario 

 

Comentarios generales 



• Hay que tener demanda o sea, tiene que ser útil a la 

sociedad/gobierno. Es una herramienta de análisis, apoyo 

etc.  

• No es una ¡«pieza de marketing»! 

• Tiene que ser permanente  

• Tiene que ser comparable 

• PIB/VAB necesitan interpretación muy cuidadosa 

pues son variables clave y no tienen 

necesariamente el mismo concepto 

• ?? Recomendaciones x manuales  

 

Axiomas 



Presentación: 

1. Un poco de historia: ¡recordar es vivir! 

2. ¿Que es? 

3. Gobernanza. 

4. Experiencia de Brasil: sucesos y, 

principalmente, errores. 
 



• Equipo multidisciplinaria 

• Establecimiento de acuerdos institucionales 

• Perennidad 

• Fondos 

 
Una recomendación general 

 

Definición de un equipo mista  - “common ground” 

Estimación experimental 

Estimación de un año base y de una serie 

Divulgación 

 

¿Suceso? Si hay una demanda sustentable por el 

«producto» 
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• Salud 
• Acuerdo institucional con fondos asignados 

• Equipo mista hace años juntos 

• Demanda establecida (con ataques) 

• Periodicidad cada 2 años. Planes de hacer una 

publicación intermedia con gastos públicos en 

salud 
 

• Turismo 
• Acuerdo salió muy tarde 

• Sin equipo 

• Sin estadísticas de turismo emisor y receptor  por parte del 

Ministerio del Turismo 

• Máximo posible es una publicación : La Economía del 

Turismo, detalles de las actividades del COU 

 



• I&D 
• Importancia por el cambio 2008. 

• Acuerdo institucional firmado. 

• Estadísticas ya compiladas por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 

• Equipo mista bien establecida. 

• Publicación con el cambio de base. 

 

 

• Cultura 
• Acuerdo institucional firmado. 

• Equipo con dificultades de definir el área común. 

• Cambio de ministro y autoridades… 

• Proyecto esperando definiciones.  
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