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Seminario anual sobre cuentas nacionales / Seminar on National Accounts, 2021 

América Latina y el Caribe, 2021: Hacia el SCN 2025 - Actualización metodológica y nuevos 

desafíos en las mediciones de cuentas nacionales  /  Latin America and the Caribbean, 2021: 

Towards SCN 2025 - Methodological update and new challenges in National Accounts 

measurements 

Preguntas Chat día 2/Chat Questions day 2 

From Me to Everyone 11:12 AM 

Estimados participantes. 

Junto con saludarlos, les adjunto las preguntas y respuestas realizadas en el día de ayer, 2 de Noviembre, primer 

día de reunión. 

Dear participants,  

Along with greeting you, I am enclosing questions and answers made yesterday, November 2nd, first day of the 

meeting. 

From Kariné Hagopian to All Panelists 11:27 AM 

Donde podemos encontrar los temas que están en proceso experimental y las notas metodológicas. En Uruguay 

tenemos un impacto muy grande de los fenómenos de globalización que nos gustaría plantear comentarios y 

preguntas. Muchas gracias 

From Heber Camelo to All Panelists 11:32 AM 

¿Dónde están las presentaciones de los panelistas para poder descargarlas? ¿Las van a poner en el chat o en 

otro lugar? 

From CEPAL Claudia de Camino to Everyone 11:34 AM 

todas las presentaciones estarán disponibles en el sitio web de la CEPAL: 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-anual-cuentas-nacionales-america-latina-caribe-2021-scn-2025-

actualizacion 

Presentations will be available in the ECLAC website for the seminar 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-anual-cuentas-nacionales-america-latina-caribe-2021-scn-2025-

actualizacion 

From Lourdes Erro to Everyone 11:35 AM 

Es cierto, Felipe, que es muy importante que los países participen y aprovechen esta oportunidad de hacerlo a 

tiempo. Pero, en el día a día de los compiladores es bastante difícil para muchos países disponer del tiempo 

necesario para comprender las propuestas de cambio y responder informadamente. Más aún en estos tiempos 

de pandemia, que han impuesto restricciones a la manera de trabajar y han aumentado las demandas de 

productos estadísticos. Me pregunto si se podrían dar otros pasos a nivel global o regional para apoyar esta 

participación. 

From Gearleny Gago to All Panelists 11:44 AM 

Justamente el hecho de la subjetividad en la medición de la actividad doméstica es parte del argumento por el 

cual no se consideraban dentro de las fronteras de producción. 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-anual-cuentas-nacionales-america-latina-caribe-2021-scn-2025-actualizacion
https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-anual-cuentas-nacionales-america-latina-caribe-2021-scn-2025-actualizacion
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From Misael Díaz to Everyone 11:45 AM 

Incorporar en el marco central los servicios no remunerados en el hogar, cambiaría la frontera de producción e 

implicaría modificar la medición de las estadísticas de empleo. Además de los problemas de valoración de estas 

transacciones. 

From Gearleny Gago to All Panelists 11:47 AM 

El otro problema es la dificultad de medición o valoración. Si ahora mismo nuestros países tienen problemas 

para medir lo que actualmente contempla el SCN, si se han considerado las limitantes estadísticas existentes 

para para esta amplitud, debería proporcionarse una guía detallada que considere estas dificultades. 

From Silvia Cerilli to Everyone 11:50 AM 

I assume that Human capital information should be included by ISIC economic activity..is that correct?  (Silvia 

from FAO) 

From Juan Carlos Propatto to Everyone 11:50 AM 

En el tratamiento previsto de la educación y capacitación, surge como muy significativa considerar el impacto de 

un ajuste por calidad. Por ejemplo, considerando las pruebas internacionales que hoy en día alcanzan a un grupo 

extendido de países o similares realizadas dentro de los países. 

From Juan Carlos Propatto to All Panelists 01:39 PM 

Me refería a la calidad educativa dentro de cada país. 

From Gearleny Gago to All Panelists 11:53 AM 

Sería interesante ver el avance de los países de la región en cuanto a la aplicación o compilación completa del 

SCN 2008, seguramente esto ya se ha visto, pero la duda surge porque quizás la prioridad sería la 

implementación actual y luego ampliar, porque, nuevamente, si existe limitante actualmente, habrá mayores 

limitantes para estas ampliaciones. 

From Misael Díaz to Everyone 11:59 AM 

Las matrices de contabilidad social sería una herramienta para presentar las cuentas de los hogares. Para esto, 

primero hace falta desarrollar las cuentas institucionales de los hogares. Para lo que es necesario mucha 

estadística de base, en especial encuestas de presupuestos familiares. 

From Venezuela Pomares to Everyone 12:01 PM 

De acuerdo con lo relacionada a la medición de la calidad de la educación, incluso los ajustes que mencionaban 

ayer en las cuentas de Brasil nos recuerdan que, durante la pandemia, no todos los sectores educativos, tenían 

la oportunidad de impartir el servicio, y si se prestó el servicio fue con rezago o dificultades. 

From Javier Vasquez Chihuan to Everyone 12:04 PM 

Respecto al trabajo, capital humano y educación; asimismo en relación con la distribución del ingreso y riqueza. 

Se presenta un problema conceptual sustantivo con lo que actualmente considera el SCN como factores de 

producción y sus respectivos pagos, que es necesario resolver primero para luego hacer una propuesta más en 

línea con la manera como se mide las CCNN ahora, o alternativamente modificar la manera de concebir los 

diferentes elementos que participan en la producción. 

From Julio Cardoza to All Panelists 12:09 PM 

Cuál sería el termino apropiado deflactación o deflación. 
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From Ernesto Mercado Ocampo to Everyone 12:12 PM 

Para Gabriela de Costa Rica: Para obtener al ahorro de los hogares a partir de la encuesta de hogares, ¿logran 

obtener el ingreso disponible a partir de esa encuesta? ¿la encuesta de los hogares tiene buena cobertura en 

rentas de la propiedad y transferencias corrientes de los hogares? Tenía entendido que las encuestas de hogares 

tienen buena cobertura solo sobre ingresos del trabajo y el consumo, sería interesante conocer más sobre una 

experiencia nacional donde a partir de una encuesta de hogares logran obtener el ahorro a partir de la 

diferencia entre el ingreso disponible (con buena cobertura) y el consumo. 

From Lourdes Erro to Everyone 12:15 PM 

Para implementar estas propuestas en el tema bienestar y sostenibilidad uno de los elementos cruciales son las 

Encuestas de Hogares. ¿Cuál es la situación de nuestros países en estos relevamientos, tanto para fuentes de 

ingresos como para gastos? Por otro lado, ¿qué avances han hecho o están haciendo los países en la utilización 

de fuentes alternativas (facilitadas por las TICs) para obtener mediciones alternativas o complementarias para 

determinados gastos de los hogares? Sería interesante tener un relevamiento de esta situación. 

From Juan Carlos Propatto to Everyone 12:20 PM 

En la revisión de 1960 en Argentina, en el marco del SCN Simplificado vigente entonces, con la coordinación de 

Alberto Fracchia, se desarrolló su confección llevando a cabo y pasando de una distribución de ocupaciones 

(entonces cuenta de producción, hoy generación del ingreso) a individuos perceptores de distintos tipos de 

ingresos en la cuenta de ingresos y egresos corrientes de Hogares y luego a una nueva visión de apropiación por 

los Hogares en la misma cuenta de ingresos y egresos corrientes de Hogares. De esta forma se desarrollaron 

estimaciones para de la distribución del ingreso por niveles y grupos socioeconómicos, considerando como 

unidades perceptoras a las ocupaciones, las personas y las familias y distintos conceptos de ingreso. Fue clave el 

tratamiento conjunto al momento de la elaboración, de las estadísticas de población, empleo y el SCN por el 

equipo que realizó las estimaciones. 

From Gearleny Gago to All Panelists 12:28 PM 

Los conceptos del marco central, las cuentas satélites y los cuadros complementarios estarían basados en una 

única frontera, ¿correcto? Por su relevancia, sería bueno ampliar un poco en esto. 

From Roberto Olinto to Everyone 12:31 PM 

Las encuestas de hogares son llave, pero son limitadas. Hay que se considerar para mejorar las estadísticas de 

hogares, la integración de otras fuentes, como los registros en bases administrativas de la salud y educación, así 

como los datos fiscales de los hogares (obviamente protegidos). Lo que se propone en las ampliaciones van a 

necesitar de integración de bases. También considerar el desarrollo de un sistema amplio de estadísticas 

demográficas. 

From Luis Hernández to Everyone 12:35 PM 

Una Pregunta: ¿si son Activos producidos los agotamientos y la degradación tendrían que tenerlos incluidos en 

el CKF? la resta de Cag y Cdg solo incluye los activos generados sin control humano? ósea de forma natural sin 

ningún tipo de vigilancia o cuidado? 
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From Francisco Guillén to All Panelists 01:08 PM 

Estimado Luís estamos haciendo la apertura de tres tipos de activos: los producidos, los económicos no 

producidos y los ambientales por lo que el agotamiento y degradación de estos activos son efectos directos e 

indirectos por la actividad humana (actividades económicas) que repercuten en otros cambios en volumen y que 

se ajustan (restan) como costos de agotamiento y degradación al PIN para obtener el PINE. En suma, se incluyen 

todos los recursos cuidados o no pero que se ven afectados directa o indirectamente (por ejemplo el aire). 

From Carolina Laguna to All Panelists 12:38 PM 

Estimado Don Francisco, un gusto saludarle. Sin duda el tema del impacto ecológico de la actividad económica 

es un tema relevante en estos tiempos, sin embargo, el gran reto es como se mide. Podría comentar la 

metodología para medición que nos ha presentado. Muchas gracias. 

From Francisco Guillén to All Panelists 01:22 PM 

Estimada Carolina, esto a requerido información geográfica como los mapas de cobertura vegetal, de usos del 

suelo , entre otros, a través de diversos periodos en el tiempo para identificar sus cambios, así como diversos 

registros administrativos y estudios de regiones  que permitan conocer no solo sus cambios sino su estado, así 

como un gran esfuerzo por conciliar clasificación de los recursos naturales y ecosistemas para observar el 

agotamiento, degradación, su extensión y condición, así como los servicios ecosistémicos para luego construir la 

oferta y demanda en unidades físicas y monetarias. Te invitaría a que consultaras en www.inegi.org las 

metodologías de las Cuentas Ambientales en el apartado de las Cuentas Nacionales y dentro de investigación en 

estadísticas experimentales podrás encontrar el informe de más de 270 páginas de las Cuentas de Ecosistemas 

que da cuenta de la metodología detallada. Saludos Carolina 

From Juan Carlos Propatto to Everyone 12:41 PM 

En el sentido señalado por Roberto Olinto con el cual coincido plenamente, el SCN es el marco coordinación de 

estadísticas como bien lo señaló el capítulo introductorio del SCN 2008, sobre el cual siempre es oportuno 

enfatizar sea aplicado en la generación de estadísticas básicas por las oficinas pertinentes y mediante el acceso a 

otras fuentes que a veces están limitadas en el acceso (registros administrativos, asalariados registrados, 

fiscales, etc.) 

From Misael Díaz to Everyone 12:45 PM 

Extraordinario el desarrollo de cuentas ambientales de México. Desde la organización necesaria para realizar 

estos trabajos ¿tienen equipos técnicos dedicados solo al tema ambiental? 

Estimado Misael, sí, tengo un equipo de 12 especialistas, pero lo importante es que en el INEGI al igual que el 

IBGE tenemos la información geográfica y además nos apoyamos con diversas Instituciones del sector ambiental 

y expertos, áreas o instituciones proveedoras y usuarias. 

From Juan Carlos Propatto to All Panelists 01:27 PM 

Respecto a la inclusión del trabajo no remunerado, deberían ser especificados la frontera precisa de su alcance, 

las metodologías que deben aplicarse y contar con una desagregación en el SCN que permita comprender al 

usuario privado y público la incidencia de esta extensión de frontera por sus características. La determinación 

precisa del alcance es imprescindible para que no existan incorporaciones subjetivas que distorsionen las 

estimaciones de agregados económicos. 
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From ANA VICTORIA VEGA ACEVEDO to All Panelists 01:34 PM 

Tomar la invitación a participar más activamente en todos estos grupos de discusión que hacen que si 

participamos podamos mostrar o dejar evidencias de nuestra realidad como región…es mejor estar que no 

estar… 

Lo que en otros tiempos desde las cuentas nacionales veíamos como ejercicios por fuera del marco central, 

como es el caso de las Cuentas Satélite hoy hace parte de las discusiones dentro del Sistema y del proceso de su 

actualización, porque sin duda tener una medición de indicadores más allá del PIB complementarios a 

estadísticas más detalladas del Sector Hogares aportaran insumos importantes para la definición de políticas 

económicas públicas que contribuyan a mejorar el bienestar y cuidado de la comunidad económica y ambiental 

y como productores de estadísticas es necesario asumir estos retos. 

From Juan Carlos Propatto to All Panelists 01:43 PM 

Me refería a la calidad educativa dentro de cada país. 

El gasto en educación (o en salud) puede no coincidir con la calidad de educación (o salud) alcanzada. Es un caso 

especial, pero en la cuarentena el impacto de la educación virtual ha puesto de manifiesto una potenciación de 

estos problemas de calidad. Pruebas como las PISA y similares dentro de cada país son inputs para esta 

consideración. 


