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Las cuentas del SCN ofrecen algo más que una

instantánea de la economía en un momento

determinado, ya que en la práctica se elaboran para una

sucesión de períodos, por lo que proporcionan un flujo

continuo de información que resulta indispensable para

el seguimiento, análisis y evaluación de los resultados de

una economía a lo largo del tiempo.

Su indicador principal, el Producto Interno Bruto a

menudo se usa indebidamente para representar el

progreso social.

Los debates recientes reflejan una visión ampliamente

extendida: el bienestar y la sostenibilidad son

fenómenos multidimensionales complejos.

1. Antecedentes
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Recomendaciones de Stiglitz-Sen-Fitoussi

1. Orientar las mediciones desde la óptica actual de la

producción hacia la de la renta y el consumo.

2. Enfatizar la perspectiva del hogar.

3. Considerar conjuntamente los ingresos, el consumo y la

riqueza.

4. Mayor protagonismo a la distribución de la renta, el

consumo y la riqueza.

5. Extender los indicadores de ingreso a las actividades de

no mercado.

1. Antecedentes
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1. Antecedentes

Fuera del ámbito de las

estadísticas

macroeconómicas, Stiglitz-

Sen-Fitoussi impulsó el

desarrollo de cuadros y

marcos de indicadores

multidimensionales de

bienestar.

OECD How’s life? Indicator Framework
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1. Antecedentes

Metas de desarrollo sostenible

7

17 objetivos interconectados,

adoptados por los estados

miembros de la ONU, junto con

sus indicadores asociados,

ayudan a establecer objetivos

de políticas locales en muchas

áreas del mundo.
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Co-chairs:  Catherine Van Rompaey (Banco Mundial) and Gabriela Saborio (Banco Central de Costa Rica) Secretariat: 

Jorrit Zwijnenburg, Virginie Elgrably (OECD) 

• Distribución de la renta, el consumo, el ahorro y la riqueza de los hogares.
▪ Amanda Seneviratne, Australian Bureau of Statistics

• Servicio doméstico no remunerado.
▪ Chris Payne, UK Office for National Statistics

• Condiciones sanitarias y sociales
▪ Ann Lisbeth, Norway Statistics

• Educación y capital humano, trabajo y productividad
▪ Michael Smedes, Australian Bureau of Statistics

• Contabilidad ambiental y económica (incluida la valoración y delimitación de

los recursos naturales; contabilización del agotamiento; pérdidas; contabilidad

de los ecosistemas)
▪ Joe St-Lawrence, Statistics Canada

• Un marco más amplio para el bienestar y la sostenibilidad.
▪ Catherine Van Rompaey, World Bank

1. Seis áreas de trabajo



2. Puntos clave, según tema 

Distribución de la renta, el consumo, el ahorro y la riqueza de los 

hogares.
• Indicadores de distribución, mediana, deciles, quintiles, etc., para lo que se relacionan los

agregados de cuentas nacionales con los datos de encuestas a hogares.

Servicio doméstico no remunerado
• Conceptos alternativos ampliados como complemento de las medidas tradicionales; nuevo 

detalle en unidades de tiempo y datos demográficos.

Condiciones sanitarias y sociales
• Mayor protagonismo de la atención de la salud, revisión de las clasificaciones existentes y 

mayor detalle; ajustes conceptuales menores; perfeccionamiento de las medidas de 

volumen.

Educación y capital humano, trabajo y productividad
• Nuevas cuentas laborales en unidades físicas, nuevo detalle de educación y capacitación, 

ampliación de activos de capital humano..
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Contabilidad ambiental-económica

- Propiedad y agotamiento de los recursos naturales
Mayor énfasis en nuevas medidas netas ajustadas por agotamiento, sectorizadas 

de acuerdo con los principios de propiedad económica del SCN.

- Recursos biológicos
Repensar los conceptos de producción y activos del SNA, por ejemplo, para los 

activos cultivados, para alinearlos mejor con el SEEA.

- Tratamiento de permisos de emisión
Consideración de la atmósfera como un activo, con implicaciones tanto para el 

SCN como para el SEEA.

2. Puntos clave, según tema
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Las propuestas de varias GM pueden tener varias implicaciones:

- Productos más detallados, por ejemplo, servicios específicos de salud, 

educación y medio ambiente.

- Industrias más detalladas, por ejemplo, proveedores de servicios de salud.

- Más apertura de activos por ejemplo, activos relacionados con la atención 

médica.

- Desgloses sectoriales más detallados, por ejemplo, subsectorización

en hogares para información distributiva.

2. MARCO MÁS AMPLIO
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❑ Información complementaria no monetaria, por ejemplo horas trabajadas, 

emisiones de CO2.

❑ Desgloses adicionales en grupos sociodemográficos, p. grupo de edad, 

género, nivel educativo, situación laboral. 

❑ Extensión de la frontera de producción, por ejemplo, actividades 

domésticas no remuneradas, servicios ecosistémicos.

2. MARCO MÁS AMPLIO
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❑ Ampliación del límite de los activos, por ejemplo, bienes de

consumo duraderos.

❑ Creación de tablas nuevas

- Cuentas laborales completas

- Educación y capacitación

- Capital humano

- Contabilidad de uso de tiempo

2. MARCO MÁS AMPLIO

13



Los vínculos entre las áreas deben tenerse en cuenta al

desarrollar el marco más amplio: ¿cómo combinar mejor toda

esta información?

- La atención médica y la educación pueden proporcionarse en

forma de actividades domésticas no remuneradas.

- La inclusión de las actividades domésticas no remuneradas

inciden en las cuentas laborales y la información distributiva.

- Problemas ambientales y económicos pueden afectar la

atención de la salud.

- Cambios en la salud pueden afectar el capital humano.

2. MARCO MÁS AMPLIO
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3. ESTADO DE LAS GUÍAS
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• Distribución de la renta, el consumo, el ahorro y la riqueza de los 

hogares

• Servicio doméstico no remunerado

• Educación y capital humano, trabajo y productividad

• Propiedad y agotamiento de los recursos naturales

Consulta pública



3. ESTADO DE LAS GUÍAS
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En curso:

Condiciones sanitarias y sociales

Permisos de emisión

Contabilización de recursos biológicos

Provisiones

Métodos de valoración

Recursos de energía renovable 

En consideración:

Clasificaciones SEEA

Registro de pérdidas

Distinción entre impuestos y transacciones 

de servicios

✓Un marco más amplio 

para el bienestar y la 

sostenibilidad.



- Priorizar las diferentes propuestas

¿Cómo alinear las distintas propuestas?

La alineación es necesaria cuando los grupos de distintas  áreas proponen tipos 

similares de desgloses, por ejemplo, grupos sociodemográficos.

¿Cómo combinar las distintas propuestas en tablas centrales?

Será necesario elegir qué desgloses incluir en las tablas principales, tablas 

complementarias o cuentas satélite.

¿Cómo presentar la información?

Creación de nuevos indicadores de bienestar y sostenibilidad al combinar 

diferentes tipos de información.

4. Retos

17



saboriomg@bccr.fi.cr

Muchas gracias
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