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• G.1 Valuación de bienes importados y exportados

• G.2 Tratamiento de las EMN y los flujos intra-EMN

• C.4 Producción de Bienes sin Fábrica, compraventa de bienes y 
compraventa de servicios

• F.9 Valuación de préstamos

• D.2 Participaciones de capital no cotizante

• D.16 Tratamiento de utilidades no distribuidas

• F.12 Tratamiento de seguros híbridos y esquemas de pensiones

Ítems de agenda 



• Propone alinear la valuación de las importaciones y exportaciones de 
bienes con la valuación de precios básicos sugerida por el Sistema de 
Cuentas Nacionales para asegurar consistencia en la valuación de 
bienes entre la balanza de pagos y el SCN.

G.1 Valuación de bienes importados y exportados

G.2 Tratamiento de las EMN y los flujos intra-EMN

• Propone alinear la definición e identificación de las empresas 
multinacionales (EMN) entre el MBP y el SCN. Al mismo 
tiempo, aborda el tratamiento de los flujos de las EMN para asegurar 
la solidez, confiabilidad y comparabilidad internacional de los 
agregados de las cuentas nacionales.



• Se focaliza en el tratamiento de la producción global en especial 
sobre la producción de bienes sin fábrica (FGP), compraventa de 
bienes, compraventa de servicios y empaquetamiento de 
servicios (paquetes turísticos).

C.4 Producción de Bienes sin Fábrica, Compraventa de 
bienes y compraventa de servicios

F.9 Valuación de préstamos

• Propone la posibilidad de alinear la valuación de préstamos al 
concepto de precio de mercado, valuación recomendada por el 
SCN y el MBP. El desafío es cómo asegurar que se cumple con 
la simetría de valuación entre el acreedor y el deudor.



• Evalua la posibilidad de simplificar y establecer un orden en la 
aplicación de los métodos de valuación de mercado para las 
participaciones de capital no cotizante, con el objetivo de alinear 
la valuación recomendada en el MBP y el SCN.

D.2 Participaciones de capital no cotizante

D.16 Tratamiento de utilidades no distribuidas

• Examina los desafíos metodológicos y prácticos en la compilación de 
la reinversión de utilidades de los inversores directos, focalizándose 
en resolver la diferencia entre la definición de la utilidad de la 
contabilidad de las empresas y la definición de utilidad económica 
según el SCN.



• Explora la posibilidad de crear una nueva categoría de seguros, 
los seguros híbridos (mezcla de seguros no vida y seguros de 
vida) donde las transacciones (primas) se registrarían tanto en el 
ingreso primario como en la cuenta financiera.

• Explora la posibilidad de clasificar a los esquemas de pensiones 
de trabajadores independientes (no vinculados a un 
empleador) como un seguro social.

F.12 Tratamiento de seguros híbridos y esquemas de pensiones



Ítems priorizados para la Argentina. Aspectos prácticos

G.2 Tratamiento de las EMN y los flujos intra-EMN

• A nivel conceptual estamos de acuerdo con las 
recomendaciones, pero consideramos que es de difícil 
implementación en el corto plazo ya que la identificación de las 
EMN es intensiva en datos y requiere tener un Registro 
Estadístico de Unidades Económicas muy detallado y 
actualizado.



• Estamos de acuerdo con la propuesta metodológica, pero para 
implementarla se requiere contar con información muy granular y 
detallada, difícil de captar con encuestas a empresas. En la Argentina 
este fenómeno es poco relevante.

C.4 Producción de Bienes sin Fábrica, Compraventa de bienes y 
compraventa de servicios

F.9 Valuación de préstamos

• Por el contexto económico argentino es muy relevante valuar los 
préstamos a valor de mercado para no sobre ni subestimar la PII. El 
mayor desafío es ponerse de acuerdo en la definición de Evidencia 
Pública de Deterioro Crediticio y el método de valuación de mercado 
para asegurar la simetría en la valuación de los préstamos, tanto en 
deudores como en acreedores.

Ítems priorizados para la Argentina. Aspectos prácticos



• Las variaciones del tipo de cambio y la imposibilidad de ajuste por 
inflación en los balances de las empresas hace que este concepto 
sea muy relevante para el país. Porque la afecta el resultado de la PII. 
La propuesta de árbol de decisión ayuda a priorizar los métodos de 
valuación, pero no asegura que no haya asimetrías al comparar las 
estadísticas espejo entre países.

D.2 Participaciones de capital no cotizante

D.16 Tratamiento de utilidades no distribuidas

• Estamos de acuerdo en la propuesta porque asegura que se 
aplica el principio de devengado, pero para asegurar coherencia 
el concepto debería aplicarse también a la inversión de cartera.

Ítems priorizados para la Argentina. Aspectos prácticos



• Debido a que los seguros híbridos no son relevantes en la Argentina, 
se optó por mantener la clasificación actual, básicamente porque no 
se cuenta con la granularidad de información requerida para la 
estimación de esta categoría.

• Respecto a los sistemas de pensiones para independientes, es un 
aspecto sumamente relevante en la Argentina y creemos 
pertinente clasificarlas como seguros sociales. Como comentario 
adicional, es importante examinar el tratamiento de los seguros de 
salud obligatorios (sindicales, empresariales y gubernamentales) y si 
se clasifican como seguros de no vida o seguros sociales no 
pensionarios.

F.12 Tratamiento de seguros híbridos y esquemas de pensiones

Ítems priorizados para la Argentina. Aspectos prácticos



Introducción

El SCN2008 recomienda registrar las exportaciones e importaciones de bienes a valor F.O.B. Sin 
embargo, la valuación F.O.B no está en línea con el principio de valuación a precios básicos.

Es por ello que se sugiere usar el precio transaccional de las importaciones y exportaciones, 
porque refleja la verdadera valuación de la transacción entre el demandante y el oferente.

Contexto

En la Argentina, las estadísticas del comercio exterior son compiladas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).

Las estadísticas del comercio exterior se elaboran principalmente sobre la base de los registros 
aduaneros de acuerdo con las recomendaciones de IMTS 2010.

Para completar la cobertura, se utilizan encuestas a entes binacionales de producción de energía 
eléctrica, gas, y a empresas de transporte marítimo y aéreo como única fuente de información 
complementaria.

Los registros aduaneros de la Argentina contienen los valores transaccionales de las 
exportaciones e importaciones al máximo nivel del nomenclador común del Mercosur (incoterms).

G.1 Valuación de bienes importados y exportados

Ítems priorizados para la Argentina. Aspectos prácticos



Incoterms

Identifica las condiciones de compra/entrega de las mercancías comercializadas entre 
países. A partir de los códigos de incoterms se puede calcular el valor (invoice value) de 
las transacciones comerciales convenidas entre ambas partes (comprador/vendedor).

Impacto

Luego de los ejercicios realizados, el monto de importaciones de bienes de acuerdo al 
valor transaccional sería un 1,3% menor al valor C.I.F. publicado y un 3% mayor al valor 
F.O.B publicado. Mientras que para las exportaciones el valor transaccional sería un 
0,9% mayor al valor F.O.B publicado.

G.1 Valuación de bienes importados y exportados



G.1 Valuación de bienes importados y exportados

INCOTERMS Descripción Med. Transporte Exportación Importación

Total 100,0 100,0

% %

FOB franco a bordo o libre puesta a bordo Marítimo-Aereo 57,5 23,8

FCA franco al costado del buque Camión 12,7 13,6

CFR Costo y flete (CFR) todos 11,1 12,9

CIF costo, seguro y flete todos 3,9 14,3

CPT transporte pagado hasta todos 2,0 6,4

CIP trasnporte y seguro hasta todos 1,6 7,4

DAP entregado en lugar de destino todos 1,1 8,0

EXW En fabrica o lugar convenido todos 0,4 6,0

DDP entrgado con derechos pagados todos 0,2 0,0

FAS franco al transportista o lugar convenido Marítimo 0,1 0,3

DAT entregado en terminal o lugar convenido y descargado todos 0,1 1,9

MUL 0,0 0,6

No informado 9,4 4,7



G.1 Valuación de bienes importados y exportados
Condiciones de venta por principales zonas económicas



Ventajas

Conciliación con el precio acordado entre comprador y vendedor

Mejor comparabilidad entre países

Debido a menos estimaciones, probablemente menores errores y omisiones

Proceso de compilación simplificado

Desventajas

Se pierde la delimitación entre bienes y servicios. Esto podría afectar el entendimiento 
de los usuarios y las estimaciones de volúmenes si no se cambia la metodología de 
cálculo de los índices de precios de comercio exterior.

G.1 Valuación de bienes importados y exportados




