
1División de Estadísticas de la CEPAL

2.2 El SCN 2025 y la actualización de las 
estadísticas económicas

SEMINARIO ANUAL DE CUENTAS 
NACIONALES PARA AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE: HACIA EL SCN 2025

SANTIAGO – CHILE

2 al 5 de noviembre de 2021



2

Enfoque de tres aristas

Investigación técnica

➢ Equipos de Trabajo

➢ Calendario y resultados específicos

➢ Borrador guías metodólogias:

❑ clarificación, interpretación o 
cambio

❑ Sistema central,  cuadros
suplementarios, o cuentas
satélites

❑ Implementación comprobada a 
través de experimentación y 
testeo en países

Consulta amplia

➢ Involucrar a un amplio 
conjunto de usuarios 

en el debate, incluidos los 
responsables de la política, el 
mundo académico y los 
representantes del sector 
privado

➢ Consultas periódicas a 
nivel regional y global

➢ Conferencias mundiales
sobre estadísticas
económicas

Asegurar coherencia
global

➢ Colaborar con expertos en

clasificaciones, BPM, GFSM, 
MFSM, SEEA, empleo, 
precios, agricultura, y 
estadísticas de negocios y 
comercio, etc.
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Actualización de las normas contables
de las variables macroeconómicas SCN 1953

SCN 1968

SCN 1993

SCN 2008

➢ Normas contables macroeconómicas (Sistema de Cuentas 

Nacionales, Balanza de Pagos, Manual de Estadísticas de las Finanzas 
Públicas, Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras y Guía de 

Compilación) se actualizan periódicamente para reflejar 
los cambios en la economía

➢ Las “actualizaciones” se pueden clasificar en tres
grupos principales:

1. Actualizaciones conceptuales (cambio en lo que se 
quiere medir)

2. Actualizaciones metodológicas (cambio en cómo se 
miden las actividades)

3. Actualizaciones de presentación (cambio en cómo se 
publican las estadísticas)
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Trabajo de 
investigación
incremental

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema n

•

•

•

Principios

✓ Identificación de soluciones conceptuales sujetas a pruebas prácticas

✓ Mejora iterativa de las guías metodológicas

✓ Coordinación entre las CCNN y otros ámbitos (incluidas las clasificaciones) y 
alineación con otras normas macroeconómicas

✓ Contribuciones de los usuarios

✓ Ampliación del SCN (Cuadros suplementarios / cuentas satélite)

Masa 
Crítica

Actualizaciones
principales

Elementos
necesarios

✓ Sistema de edición
✓ Reforzar la 

comunicación
✓ Sitio web dedicado
✓ Marca del SCN
✓ Digitalizar el SCN

✓ Apoyo a los países en 
desarrollo

✓ Recursos humanos y 
financieros

Proceso de actualización del SCN aprobado por la CE de NU en 2020

Guías
metodológicas

Consulta & 
Prueba

Qué temas?
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Estimaciones
Experimentales del Stock 

– Canadá

Datos 11.8b

Bases de datos 9.8b

Ciencia de datos 13.1b

Cuál es el valor de los datos
(la”data”)?

“Temas” que esperamos
abordar para los usuarios
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Participación del ingreso
personal 

USA (2016)

Decil Alto 37.6%

Decil Medio 7.2%

Decil Bajo 2.1%

Pasar de promedios a distribuciones? 

0% 10% 20% 30% 40%

0-10%

10%-20%

20%-30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

60%-70%

70%-80%

80%-90%

90%-100%

Participación del ingreso personal (2016) por deciles 
(USA)

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Servicios
gratuitos

Debemos valorar los servicios digitales 
"gratuitos"?

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Debemos incluir el capital humano en los 
activos?

47%
(Capital 

humano / 
Capital no 
humano)

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Temas Ambientales

Biodiversidad

Sustentabilidad

Degradación

Cómo podemos reflejar mejor la interacción 
entre la economía y el medio ambiente?

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Ledgers distribuidos

Qué son las criptomonedas?

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Estimaciones oficiales de la  
“economía informal” para 

países seleccionados

Etiopía 30%

Benin 63%

Fiji 10%

Cuál es el tamaño de la Economía
Informal?

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Términos obsoletos?

➢ Ingreso Primario

➢ Recursos / Usos

➢ Cuenta de generación del ingreso?

¿Cuál es la diferencia entre las rentas de la 
propiedad y los alquileres / arriendos?

“Temas” que 
esperamos

abordar para los 
usuarios
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Guías Metodológicas - Ciclo

Equipos de 
Trabajo

Guias 
Metodologicas

AEG/ISWGNA

Recomendaciones

Autorización (AEG

Consulta global Retroalimentación

Estimaciones 
Experimentales

Guías 
metodológicas 
(Version Final )

Endorso

Aquí es donde sus 
contribuciones se requieren 

y son bienvenidas
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Equipos de trabajo

GZTT Globalización

DZTT Digitalización

WSTT Bienestar y sustentabilidad

IFTT Finanzas islámicas

CMTT Comunicación

FITT Temas financieros

IETT Economía Informal

BPTT Balanza de Pagos

Globalización

Digitalización

Bienestar y sustentabilidad

Temas transversales

Otros temas

Comunicaciones

Temas financieros

T
e
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s

d
e

i
n
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i
g
a
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Areas prioritarias conjuntas MBP
Areas prioritarias

Globalización
Problemas
Financieros

Posición de 
Inversión 

Internacional

Economia 
Informal

Finanzas
Islamicas

Clasificadores
Unidades

Estadísticas
Comunicación

Digitalización

Bienestar y 
Sustentabilidad

Areas 
prioritarias SCN BdP

Inversión
Directa

Cuenta
Corriente
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Equipos de trabajo (Secretaría)
GZTT IMF

DZTT Eurostat

WSTT OECD

IFTT UNSD and ESCWA

CMTT IMF, World Bank, UNSD

FITT IMF, Eurostat, OECD

IETT IMF and UNSD

BPTT IMF

Guías Metodológicas(#75)

Globalización* 9

Digitalización* 9

Bienestar y sustentabilidad 14

Finanzas Islámicas 6

Comunicación 3

Temas Financieros* 18

Economía Informal 4

Balanza de Pagos* 16

* 
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Guías metodológicas– Digitalización

COUs Digitales

Dar visibilidad a la digitalización en CCNN

Medidas de precio y volumen de bienes y servicios afectados por la digitalización

Las fuentes de datos tradicionales necesitan ser actualizadas frecuentemente para 

capturar rápidamente los cambios asociados a la digitalización

Registros de datos en las Cuentas Nacionales

El valor de los datos es un activo

Valor de los activos y servicios gratuitos

Los servicios gratuitos impactan ….

Crypto monedas / activos

Se utilizan una gran cantidad de terminologías diferentes, clasificadores y definiciones 

Nuevos crypto monedas / activos podrían surgir fácilmente
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Guías metodológicas – Digitalización

Inteligencia Artificial

Expectativa de un gran impacto sobre la economía. 

No hay una definición consensuada

Informática en la nube

Plataformas de intermediación digital
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Distribución al sector hogares

Aumentar su desglose dentro del marco central: 

Conceptos y clasificaciones alternativos adaptados para facilitar los vínculos micro-

macro

Trabajo no remunerado de los hogares

Conceptos alternativos ampliados como complemento de las medidas tradicionales 

Nueva desagregación en unidades de tiempo y demografía

Condiciones de salud y sociales

Visibilizar la importancia de la actividad de la salud, revisar los clasificadores existentes 

con un mayor desglose

Refinamiento de las estimaciones de volumen

Empleo, enseñanza y capital humano

Nuevas cuentas de empleo en unidades físicas, nuevos detalles sobre enseñanza y 

capacitación, ampliar activos de capital humano alternativos

Guías metodológicas – Bienestar y sustentabilidad
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Cuentas económicas ambientales:

Propiedad y agotamiento de los recursos naturales

Incrementar el énfasis sobre medidas netas de agotamiento- ajuste, sectorizadas de 

acuerdo a los principios de propiedad económica del SCN

Recursos biológicos

Replanteamiento de los conceptos de producción y activos del SCN, por ejemplo, 

para los activos cultivados, con el fin de alinearlos mejor con el SEEA

Tratamiento de permisos de emisión
Considerar a la atmósfera como un activo con implicancias para el SCN y SEEA

Guías metodológicas – Bienestar y sustentabilidad
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Guías metodológicas – Globalización

Valoración de importaciones y exportaciones (Ajuste CIF-FOB)

Adopción del criterio de la transacción (valor de la factura) para la valoración

Tratamiento de los flujos de Empresas Multi Nacionales (MNE) e intra-MNE

Recomendar un desglose basado en la propiedad -empresas controladas por extranjeros y 

empresas privadas/públicas nacionales que forman parte de MNE- en las CCNN

Tratamiento de las entidades de propósitos especiales (EPEs) y residencia

Una definición de las EPEs que sea coherente entre las cuentas nacionales y las estadísticas del 

sector externo, distinguiendo la categoría "de quién" para las EPEs controladas por extranjeros

“Merchanting” y producción “Factoryless” de bienes y el registro de dichas transacciones

Cadenas de valor y comercio en el valor agregado

Derechos de propiedad económica y registros de propiedad intelectual.
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Marco estadístico y clasificación de la economía informal

Medición de las transacciones transfronterizas informales

Digitalización y economía informal

Presentación de la EI en el sistema de cuentas nacionales

Guías metodológicas – Economía Informal (EI)
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Terminología

Revisar la actual terminología utilizada e identificar términos y presentaciones 

alternativas más fáciles de entender y enfocadas en el "usuario"

Taxonomía

Proponer enfoques para describir las diferentes épocas de las estadísticas 

macroeconómicas

Marco conceptual

Compilar un marco claro y coherente que mida el grado de implementación y 

alineación con las normas internacionales

Guías metodológicas – Comunicaciones
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• Evaluación de línea de base

✓ Información Estructural

✓ Information Específica

• Estimaciones experimentales/ 
Implementación temprana

• Informes/recopilación de 
resultados (repositorio
central)

Componente de evaluación y estimación experimental (EEE)

Factibilidad de 
implementación de las 
recomendaciones

Evaluación del impacto de 
las recomendaciones

Retroalimentación –
transmisión de información



https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
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Preguntas para tener en consideración:

• Cuáles serían los temas prioritarios o más relevantes para su país?

• Planea participar en la consulta global?
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Gracias!


