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• Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) 14/08/2022
• https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-mas-alla-pib-desafios-estadisticos-la-medicion-desarrollo

• https://www.youtube.com/watch?v=Uu5nRdGp-e4

Seminario “Más allá del PIB” CEA – CEPAL

Título SPA Title in ENG Presentador

Valorando lo que cuenta Valuing What Counts Anu Peltola (UNCTAD)

Hacia el SCN 2025 Towards the 2025 SNA Stefan Schweinfest (Director 
DENU)

Hallazgos de las consultas “Más allá del PIB” 
de la Red de Estadísticos Económicos y los 
datos canadienses en evolución

Findings of the “Beyond GDP” 
consultations of the Network of 
Economic Statisticians and the 
evolving Canadian Data

Greg Peterson (STAT Canada)

Una agenda para la conciliación de datos 
distributivos y cuentas nacionales

An agenda for the reconciliation of 
distributional and national accounts 
data

Facundo Alvaredo (World 
Inequality Lab, PSE, IIEP UBA 
& CONICET)

Ir más allá del PIB desde la perspectiva de 
género: bienestar, cuidados y tiempo

Going beyond GDP from a gender 
perspective: wellbeing, care and time

Lucía Scuro (DAG, CEPAL) / 
Iliana Vaca Trigo (DENU)

Avances de la División de Estadísticas en 
materia de indicadores complementarios al 
PIB

Progress of the Statistics Division of 
ECLAC in terms of indicators 
complementary to GDP

Rolando Ocampo (Director 
DE, CEPAL)

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-mas-alla-pib-desafios-estadisticos-la-medicion-desarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=Uu5nRdGp-e4
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• Más allá del PIB: el PIB por sí solo no es suficiente
• Los usuarios demandan nuevas métricas que den cuenta de

• Cambios en las economías: globalización - digitalización 
• Sostenibilidad: Cambio climático - impactos en el medio ambiente – 

desarrollo sostenible en el tiempo
• Bienestar humano: no sólo bienestar material en sus tres dimensiones 

(ingreso, consumo y riqueza) sino también el bienestar subjetivo 
(calidad de vida) 

• Desigualdades – no medir sólo promedios
• Género 
• Economía del cuidado y trabajo doméstico / uso del tiempo
• Sector informal

• Un mundo difícil: pandemia, desastres naturales y guerras 

El contexto
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• Marco político
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Objetivo 17 – Meta 19: 

• De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y 
complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en los países en desarrollo

• https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/
acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

El contexto

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
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• Septiembre 2021 / el Secretario General de la ONU presentó 
el informe “Nuestra Agenda Común” solicitando que se busquen
• “nuevas medidas  complementarias del PIB, para que las personas puedan 

entender del todo las repercusiones de las actividades empresariales y 
qué podemos y debemos hacer mejor por el bien de las personas y de 
nuestro planeta”

• https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/

El contexto

https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/
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• La Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Coordinación (CEB, UN System Chief Executive 
Board for Coordination) propuso analizar el desarrollo de 
métricas para medir el progreso más allá del PIB, considerando 
dos tipos de respuestas:
• Apoyar la mejora de la medición del PIB y actualizar el SCN
• Definir un conjunto de indicadores complementarios

• https://unsceb.org/

El contexto

https://unsceb.org/
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Algunas de las preguntas
PIB y bienestar / digitalización

• Productos gratuitos que reemplazan a productos predecesores de 
costo distinto de cero
• El tiempo dedicado a consumir contenido de alta calidad por medio de 

dispositivos  tecnológicos conectados a la red no necesariamente implica una 
transacción económica pero puede impactar en el bienestar del consumidor

• Si se ajusta por calidad el índice de precios de los servicios de acceso a la 
red aumenta el volumen de la producción / consumo (Byrne y Corrado, 2017)

• Nuevos puntos de venta por canales digitales: baja en precios 
observados
• Supuesto generalmente aceptado: a mayor precio observado en un punto de 

venta mayor calidad / mayor volumen
• Pero: canales digitales pueden significar una mayor calidad a un menor 

precio observado -se cuestiona el supuesto-
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Algunas de las preguntas
PIB y bienestar / distribución y desigualdad
• Encuestas a los hogares, fuente para

• Medición de la desigualdad
• Cuenta de hogares en el SCN 

• Datos administrativos, impositivos y del seguro social, fuente para
• Ajustar encuestas a hogares
• Cuenta de hogares en el SCN

• Cuentas nacionales, introducen ajustes 
• Por diferente alcance, subdeclaración y no respuesta de ingresos y gastos
• Fuertes ajustes en rentas de la propiedad e ingreso mixto

• Resultados diferentes en niveles y/o tendencia de la desigualdad
• Sin ajuste (datos originales de encuestas a hogares)
• Con ajustes de registros administrativos / cuentas nacionales
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Algunas de las preguntas 
Más allá del PIB

• PIB y bienestar / género, trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado
• Desigualdad – ir más allá de los promedios
• El tiempo como medida alternativa
• Se requiere de datos más granulares y más frecuentes, con foco en hogares

• ¿con qué estadística? ¿registros administrativos, acceso secreto fiscal?

• PIB y sostenibilidad
• Medición de activos ambientales, pero ¿y los pasivos ambientales?
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Las respuestas desde la estadística
• Actualización de los marcos internacionales – estándares macroeconómicos:
• SCN / Balanza de Pagos / Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica / 

Clasificadores
• 7 tópicos principales de actualización del SCN -2025-
• Digitalización
• Globalización
• Bienestar y sostenibilidad
• Comunicación
• Temas financieros
• Otros temas (sector informal – balanza de pagos - clasificaciones)
• Cuestiones transversales

• https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snaupdate/guidancenotes.asp

• Amplia consulta: 73 Guías Metodológicas (Guidance Notes)
• Organismos y países
• Red de Estadísticos Económicos de las Naciones Unidas (UN Network of Economic 

Statisticians)
• ¿Cuánto nuevo marco central? ¿Cuánto cuentas satélite / módulos extendidos?

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snaupdate/guidancenotes.asp
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Las respuestas desde la estadística
• 5 áreas de actualización en bienestar y sostenibilidad del SCN -2025-

• Distribución del ingreso, el consumo, el ahorro y la riqueza de los hogares
• Mismo ingreso monetario para un hogar unipersonal no es lo mismo que para un hogar compuesto 

por dos adultos y dos niños
• Propuesta: utilizar escalas de equivalencia que tengan en cuenta las diferencias en el tamaño y 

composición de los hogares y recalculen las unidades de consumo por hogar para llegar así a 
resultados comparables entre los hogares

• Escala de equivalencia modificada de la OCDE: valor 1 a la persona de referencia del hogar, 
valor 0.5 a cada adulto adicional de 14 años o más y 0.3 a cada niño de menos de 14 años 

• Objetivo: obtener un ingreso disponible ajustado equivalente por unidad de consumo
• Se propone un capítulo adicional al SCN para incluir las cuentas distributivas de los hogares

• Trabajo doméstico no remunerado / género
• Cuentas satélite

• Trabajo, educación y capital humano
• Salud y condiciones sociales
• Contabilidad ambiental – económica

• Comercio de derechos de emisión
• Contabilidad de los recursos biológicos
• Valuación de los recursos energéticos y minerales
• Tratamiento de los recursos de energía renovable como activos
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