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Cual es el impacto de las nuevas 
recomendaciones

El trabajo de actualización del SCN esta en un punto álgido:

• Gran parte del trabajo de investigación ha sido realizado;
• Algunas Guías Metodológicas (GM) han sido endorsadas para su publicación;
• Otras GM están en proceso de preparación para consulta global (CG);
• Actualmente sólo una GM esta en proceso de CG

Las recomendaciones se pueden categorizar de acuerdo a varias categorías dependido de su impacto 
en el SCN, pero cabe tener en cuenta su impacto en la compilación habitual de CCNN, por ejemplo:

Tipo 1: Propone un cambio de las fronteras del 2008

Tipo 2: Propone un cambio del marco central del 2008

Tipo 3: Propone cuadros suplementarios (dentro de las fronteras)

Tipo 4: Propone cuentas satélite / extendidas (fuera de las fronteras)

Equipo de 
trabajo para los 

temas de 
Comunicación
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Notas Metodológicas y Consulta Global
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El SCN actualmente no entrega una articulación detallada entre trabajo y capital humano, y esto representa un 
contraste significativo con respecto a la guía que si entrega respecto de los otros insumos involucrados en el 
proceso de producción como el capital físico y financiero, los bienes y los servicios.

Trabajo, Capital Humano y Educación

Cuentas de 
producción

Trabajo

• Remunerado

• No remunerado

• Formal

• Informal

Capital 
Humano

• Educación

• Salud

• Experiencia

Educación y 
Capacitación

• Formal

• Informal
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Cuentas de 
producción

Trabajo

• Remunerado

• No remunerado

• Formal

• Informal?

Capital 
Humano

• Educación

• Salud

• Experiencia

Educación y 
Capacitación

• Formal

• Informal?

Trabajo, Capital Humano y Educación

Producida y 
consumida

Cuentas del 
Ingreso

Algunas de las variables mencionadas están concebidas como resultado de la producción, aun cuando la 
precedan… Cual es la panorámica actual del SCN en cuanto estas variables?
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Otros temas metodológicos relacionados

✓ Actividades domésticas no remuneradas

✓ Condiciones de salud y sociales

✓ Distribución del Ingreso y Consumo de los Hogares

✓ Productividad

• Según estas posibles nuevas definiciones, queda de manifiesto que las discusiones respecto a 
las estadísticas de empleo, capital humano y educación pueden tener implicancias que van mas 
allá de las actuales fronteras de producción y capital

• Así, algunas de las GM que lidian con los temas de bienestar y sustentabilidad están 
interrelacionadas, por ejemplo:
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Recomendaciones – Cuentas Laborales

Las Cuentas Laborales deben incluirse en el marco central y, por ende, debe incluirse un nuevo 
capitulo en el SCN que las describa

• Estas cuentas deben destacar la importancia del Trabajo (en la producción)

• Las Cuentas Laborales estarán suscritas dentro de las fronteras del la producción y deberán 
incluir las siguientes cuatro dimensiones: empleos (trabajos), empleados, horas trabajadas, y 
pagos.

• Debe incluir el vinculo con las otras cuentas relevantes

• Problemas de medición – El nuevo capitulo cubrirá los desafíos en la medición y dará 
recomendaciones respecto del uso de datos fuente a partir de encuestas de hogares, encuetas a 
establecimientos y datos administrativos. Además incluirá recomendaciones en cuanto a la 
comparación y conciliación de información proveniente de la oferta y la demanda.
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Recomendaciones –
Cuentas Laborales
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Recomendaciones – Educación y Capacitación

• Producir una Cuenta Satélite de Educación  y Capacitación

• Introducir la clasificación para educación y capacitación por propósito

• La valoración costos debiera realizarse para ambos, precios corrientes y volúmenes

• Producción de cuenta propia, es decir capacitación en el hogar, de servicios de educación deben 
ser imputados como producción secundaria

• Revisar si los valores imputados por cuenta de los servicios provistos gratuitamente por los 
hogares deben incluirse en las cuentas extendidas/ampliadas

• Los valores monetarios de los cuadros principales deben ser complementadas con información 
no monetaria para enriquecer la potencialidad analítica
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Recomendaciones – Capital Humano

• Producir estimaciones de educación basada en el método de los costos, en línea con las 
recomendaciones bajo los lineamientos de educación y capacitación

• Producir estimaciones en valor de balance, basado en el método de los ingresos, detallados por 
sexo, edad, y niveles de educación

Guía metodológica existente: UNECE
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Servicio no Remunerado a los Hogares

• La valoración de los servicios no remunerados de los hogares es necesario para 
una mejor medición del crecimiento de la economía y los estándar de vida. Para 
poder medir el crecimiento económico de manera exhaustiva, el alcance actual 
del SCN debe ser ampliado para incluir las actividades fuera de mercado 
realizadas dentro y entre los hogares y que no registran compensación 
monetaria

• La exclusión de los servicios no remunerados de los hogares puede impactar el 
bienestar de las personas si las políticas económicas están sesgadas a la 
intervención en favor de la economía remunerada (exclusivamente) por sobre un 
economía entendida y medida de forma mas exhaustiva.
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Servicio no Remunerado a los Hogares

Estándar mínimo recomendado:

1. La aplicación del criterio de tercera-persona debe ser aplicado a todas las subcategorías de 
trabajo no remunerado, incluido el cuidado de supervisión pasivo

2. La valoración del trabajo no remunerados debiera utilizar el enfoque de los insumos 

3. Estimaciones agregadas de tiempo usada en servicios no remunerados debieran ser incluidas en 
los COUs, como así también el valor agregado generado. Esta información debiese ser 
producida cada 5 años

4. La información acerca del uso del tiempo debiese ser recolectada por medio de encuestas 
basadas en el método de diario del tiempo

5. Salarios de especialistas en ocupaciones de mercado debiesen ser seleccionados para valorar 
los servicios no-remunerados a los hogares

6. Se asumirá que no hay cambios en la productividad de los trabajos no remunerados
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Distribución del ingreso, consumo y riqueza de 
los hogares

Aun cuando siempre se ha prestado mucha atención a los agregados como el Producto Interno 
Bruto (PIB) y el Ingreso Nacional Neto (INN), el informe Stiglitz (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009) y la 
Iniciativa G20 Data Gaps (DGI), entre otros, destacó la importancia de los indicadores que están más 
directamente relacionados con el bienestar material (o económico) de los hogares.

Se trata de un concepto multidimensional, que abarca aspectos como los ingresos, el consumo y la 
riqueza, proporcionando una medida de las condiciones de vida actuales y futuras de las personas.

Además de una mayor comprensión del bienestar material para el sector doméstico en general, 
también destacaron la necesidad de una mayor comprensión de cómo les está yendo a los 
diferentes grupos de hogares. Los agregados y las tasas de crecimiento promedio solo brindan una 
historia parcial, que puede ocultar grandes discrepancias entre diferentes tipos de hogares
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Distribución del ingreso, consumo y riqueza de 
los hogares

El objetivo principal del trabajo es desglosar los resultados del sector de hogares tal como se 
incluyen en las cuentas nacionales en grupos de hogares más granulares, de manera consistente 
en las diversas cuentas, obteniendo resultados distributivos para indicadores importantes como 
el ingreso, el consumo, el ahorro y la red neta de los hogares.
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Gracias!


