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PROLOGO 

La Comisión de Estadística, en sus cuarto y quinto 
períodos de sesiones, recomendó que la Secretaría 
continuara formulando propuestas destinadas a pro
porcionar una base uniforme para la presentación de 
estadísticas del ingreso nacional e hizo hincapié en 
la necesidad de que se establecieran normas a este 
respecto, tan pronto como fuera posible. LaComisión 
de Estadística estimó que, a fin de aprovechar la 
experiencia de los distintos países en esta materia, 
deberían participar en esa labor expertos de dife
rentes países. 

La Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social han recalcado repetidamente la importancia de 
que los diversos países preparen cálculos del ingreso 
nacional, especialmente los países insuficientemente 
desarrollados, y han solicitado que el Secretario 
General de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados interesados en la materia se sirvan 
considerar favorablemente, hasta donde sea posible, 
las solicitudes de asistencia técnica hechas con este 
propósito [resoluciones de la Asamblea General 238A 
(III) y 403 (Y), resoluciones del Consejo Económico y 
Social 299 E (XI) y 369 (XIII)]; Se espera que el pre
sente informe sirva de ayuda a los países que deseen 
emprender esta clase de estudios. 

El propósito de . este informe, preparado para 
cumplir en parte las recomendaciones de laComisión 
de Estadística, es formular un sistema standard de 
contabilidad nacional que proporcione una base que 
tenga aplicación general para la presentación de es
tadísticas del ingreso nacional y del producto nacional. 
Este informe es continuación de un informe anterior, 
titulado Measurement of National Income and the 
Construction of Social Accounts (Medición del ingreso 
nacional y establecimiento de una contabilidad na
cional), que fué publicado en 1947. Aunque los princi
pios fundamentales en que descansan ambos informes 
son semejantes, en el presente se han incorporado 
los frutos del amplio caudal de experiencia adquirida 
en el campo de la contabilidad nacional durante los 
dltimos cinco años. 

El capftulo I trata de las aplicaciones prácticas 
de la ·contabilidad nacional, y en él el sistema que 
constituye propiamente la materia de este informe 
se examina a la luz de los antecedentes de que se 
tiene conocimiento con respecto a otras esferas 
semejantes de investigación •. En el capítulo II se hace 
una exposición de los principios fundamentales en que 
descansa la estructura de las cuéntas nacionales. En 
los capítulos 111 y IV se exponen, respectivamente, un 
sistema standard de cuentas y un juego standard de 
cuadros que, según se cree, se prestan a ser empleados 
por la generalidad de los países. En el capítulo V se 
dan definiciones detalladas de las corrientes que 
entran en las cuentas y los cuadros standard. El in
forme concluye con dos apéndices relativos a los 

V 

problemas de cJ.asi.fi.cación de las actividades eco
nómicas y de los productos. 

Al elaborar las definiciones y las clasificaciones 
aquí propuestas, se ha tenido en cuenta la experiencia 
de diversos países en la recopilación y publicación 
de datos estactrsticos oficiales sobre el ingreso y los 
gastos nacionales, así -como ; la experiencia de la 
Oficina de Estactrstica en el análisis de publicaciones 
recibidas y en la • formulación de propuestas pre
liminares en cuanto a las normas internacionales 
aplicables en este campo de actividad. La experiencia 
de otros organismos internacionales, y en particular 
la labor realizada por el Grupo de Investigación en 
materia de Cuentas Nacionales de la Organización de 
Cooperación Económico Europea para elaborar un 
sistema estandardizado de cuentas nacionales, se han 
aprovechado grandemente en la preparación de este 
informe. 

Las cuentas y cuadros standard presentados en este 
informe difieren de los expuestos en informes an
teriores en dos aspectos principales. En primer 
lugar, las necesidades de los países menos desarro
llados se han tomado en cuenta explícitamente en todo 
este documento, tanto al formular los conceptos como 

· en los cuadros y definiciones presentados. En segundo 
lugar, se han detallado más las cuentas a fin de pre
sentar información acerca de las transacciones re
ferentes al capital. 

Este informe se limita a las cuentas nacionales 
expresadas en valores monetarios corrientes. Para 
muchos fines, es preciso hacer comparaciones en el 
tiempo de valores expresados en precios constantes. 
No se examinan en este informe los muchos pro
blemas conceptuales y estadísticos que presenta la 
obtención de la informacj,ón necesaria para efectuar 
dichas comparaciones. Sin embargo, cabe observar 
que el paso mas importante que puede darse en ese 
sentido es la preparación de medidas del volumen 
físico del producto nacional. Esta tarea puede abor
darse de dos maneras distintas que, en principio, 
deben dar resultados idénticos. Para encontrar la 
medida de la producción total se pueden sumar los 
números índices de la producción de las diversas 
ramas de actividad; también se pued.en sumar los 
números índices del volumen real de los gastos 
dedicados a la adquisición de los productos finales y 
llegar así al mismo total. En principio, cada una de 
estas medidas puede obtenerse bien por medición 
directa de las cantidades, o bien ajustando, por medio 
de índices de precios apropiados, las series de valores 
monetarios corrientes. La combinación más eficazde 
estos métodos dependerá de la clase de información 
estadística de que dispongan o puedan disponer los 
diversos países. 

Conviene que las recomendaciones hechas por los 
organismos internacionales que están encargados de 
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establecer normas en materia de estadrstica eco
nómica y financiera y de cuentas nacionales sean 
compatibles y concordantes. Por consiguiente, al 
redactar el presente informe, se ha cuidado de 
mantener la compatibilidad con las definiciones y 
clasificaciones ya empleadas, o recomendadas por 
las Naciones Unidas y los organismos especializados, 
en campos conexos de la estadrstica. 

Como el objeto de este informe consiste en es
tablecer un sistema de cuentas nacionales y, es
pecialmente, en elaborar normas internacionales tanto 
para los conceptos fundamentales como para las clasi
ficaciones, se ha hecho caso omiso de los problemas 
estadrsticos que plantea la compilación y medición de 
las partidas que entran en las cuentas. En otros in
formes que la Secretarra se propone publicar más 
adelante se examinarán detenidamente los problemas 

/
de medición. 

---._, El presente informe es obra de un grupo ínter
' nacional de expertos y las recomendaciones que 

contiene reflejan las conclusiones a que llegaron. 
Este documento fué sometido a los gobiernos de los 
Estados Miembros y a las organizaciones interesadas 
para su información. 

Las opiniones y observacio11es que se recibieron 
fueron comunicadas. a la Comisión de Estadística en 
su séptimo perfodo. de sesiones (E/2365, párrafos 
43- 52). A instancia de la Comisión, se distribuye la 
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presente versión, ligeramente modificada, del infor 
con objeto de obtener nuevos comentarios al respec 
as! como información sobre la experiencia obten: 
por los parses al aplicar los conceptos y las clasi 
caciones propuestos, a fin de establecer una b:: 
para la formulación de nuevas recomendacion_es acer 
de las normas internacionales en esta materia. 

El grupo de expertos, nombrado por el Secreta: 
General, estuvo integrado por los Sres. Loreto 
Domfüguez, del Departamento de Asuntos Económic 
y Sociales de la Unión Panamericana; Kurt Hans, 
del Ministerio de Hacienda de Dinamarca; Geor 
Jaszi, Jefe de la División de Ingreso Nacional e 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
América; Moni ·Mohan Mukherjee, estad!grafo de 
Sección de Ingreso Nacional del Ministerio de Hacier 
de la India, y Richard Stone, Director del Depart 
mento de Economía Aplicada de la Universidad 
Cambridge. Por invitación del grupo, presidió s 
trabajos el Sr. Richard Stone. 

En nombre de las Naciones Unidas, la Secretai 
desea expresar su agradecimiento a dichos expert 
por la contribución que han hecho al estudio de t 
importante y relativamente inexplorada rama de 
estadrstica. Merecen igual agradecimiento los e 
ganismos a que pertenecen esos expertos por haber! 
permitido cooperar en esta obra valiosa. 

Oficina de Estadrsti 
de las Naciones Unid 

Nueva York, julio de lf 
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capz"lulo I 

EVOLUCION Y APLICACIONES DE LA CONTABILIDAD NACIONAL 

1. Descripciones sistemáticas de la estructura eco
nómica 

La producción, la distribución y la utilización de 
bienes y servicios entraña muchos y complicados 
procesos para cuya mejor comprensión se está re- • 
uniendo en todas partes del mundo cada vez mayor 
cantidad de información. Toda esta información per
tenece a la esfera de la estadística económica. A 
medida que aumenta el caudal de información resulta. 
más imperiosa la necesidad de sistematizarla y de 
acoplar los múltiples detalles en un cuadro armónico 
que refleje la estructura económica. Los esfuerzos 
realizados en este sentido han tomado formas distintas 
pero parcialmente conexas. Un grupo de investigadores 
se ha · interesado principalmente en la definición y 
medición del ingreso nacional y del producto nacional 
y en el lugar que les corresponde en un sistema de 
cuentas nacionales. Otro grupo- ha abordado el pro
blema general de la interdependencia de las corrientes 
de productos desde un punto de vista un tanto distinto, 
lo que ha re·sultado en la preparación de cuadros de 
"insumo-producto"* que ·muestran la estructura de 
las corrientes de productos entre las industrias. Un 
tercer grupo ha concentrado su atención en la in
vestigación de las corrientes puramente financieras 
de la economía y ha destacado especialmente la 
función del sistema monetario y bancario, que de
sempeña un. papel relativamente secundario en los 
otros dos aspectos de estos estudios. Otros se han 
interesado en las existencias más bien que en las 
corrientes de productos, en la riqueza más bien que 
en el ingreso y el producto, y han confeccionado 
balances para la economía y sus diversos sectores. 
Estas investigaciones se han llevado a cabo princi
palmente con respecto a países distintos pero en los 
t1ltimos años se han investigado también sistemáti
camente las correlaciones entre las transacciones 
internacionales en productos. Todos estos sistemas 
se expresan en términos monetarios corrientes y ha 
resultado necesario reunir gran número de datos 
sobre cant_idades y precios para poder descomponer 
las corrientes monetarias efectivas en sus compo
nentes de volumen y valor unitario. Esta labor de 
reunir datos sobre las cantidades y los precios ha 
sido en general algo menos sistemática pero hay 
indiélos de que en algunos países la situación está 
cambiando al respecto •. 

Cabe concebir la combinación de estos sistemas 
conexos y su integración en un sistema más completo 

* Expresión adoptada para traducir la expresión inglesa 
"input-output", es decir, •entrada de elementos producti
vos-salidas de productos• en el proceso de la producción. 

para los distintos países y, por último, la vinculación 
de estos sistemas. De esa manera, si se comienza a 
aplicar un sistema de cuentas nacionales como el que 
se describe en este informe, la cuenta de producción 
podría subdividirse de modo que mostrara las 
corrientes de productos entre industrias, que son lá 
característica principal de los estudios sobre las 
relaciones •"insumo-producto". De igual manera, una 
presentación más detallada de las cuentas permitiría 
introducir en el mismo sistema todas las corrientes 
financieras pertinentes. Se podría completar entonces 
la estructura del sistema de contabilidad añadiendo 
balances para los diferentes sectores de la economía. 
Finalmente, se podría expresar en precios constantes 
las principales corrientes de productos y las exis..; 
tencias incluídas en este sistema. 

Actualmente, la elaboración de un sistema de con
tabilidad tan amplio es apenas posible. Dadas las 
necesidades prácticas y los recursos reales, tal sis
tema tampoco debe const!tuir el objetivo inmediato 
de los especialistas que exploran este campo de la 
estadística económica. Lo importante es percatarse 
de que todas estas investigaciones están ligadas entre 
sí, y que cada una de ellas sería mucho más provechosa 
si las definiciones y clasificaciones utilizadas fueran 
en lo posible las mismas. 

2. Evolución de la contabilidad nacional 
Este informe se limita a exponer los conceptos y 

definiciones fundamentales en que descansa la ela
boración de un sistema standard de cuentas nacionales, 
empleándose este término en sU: sentido usual y más 
limitado. En los t1ltimos años ha habido mucha acti
vidad en este campo, destacándose entre los cambios 
ocurridos el hecho de que los totales correspondientes 
al ingreso y al producto nacionales, que en épocas 
pasadas representaban el único punto de interés, se 
han acoplado ahora en una compacta red de transac
ciones económicas. 

El principal estímulo de esta evolución fué la 
necesidad práctica de disponer de datos acerca del 
funcionamiento del conjunto del sistema económico 
y de la manera en que los diversos sectores están 
relacionados entre sí. Esta necesidad práctica surgió 
principalmente de la gran depresión económica de la 
década de 1930 y de los problemas ulteriores de la 
movilización 'económica y del financiamiento de la 
segunda guerra mundial. En el período de la posguerra, 
se quiso disponer de esa información para elucidar 
los problemas de la reconstrucción y del desarrollo 
económicos y, más comt1nmente, para evaluar los 
cambios económicos ocurridos y obtener así antece
dentes para las decisiones económicas relacionadas 
con la polrtica gube1;namenlal.· 



,,-:-

2. Un Sistema de Cuentas Nacionales y Correspondientes-Cuadros Estadísticos 

3. Aplicaciones de las cuentas nacionales en la política 
gubernamental 

Aunque gracias a los antecedentes positivos que 
proporcionan, los datos que ofrece la contabilidad 
nacional son lltiles en todas las esferas de acción 
que entrañan decisiones económicas, esos datos han 
servido principalmente en la formulación de la política 
gubernamental. La exposición que sigue se basará 
en esta aplicación. 

Al formular una política económica suele ser in
dispensable prever la situación que probablemente se 
crearra si no se tomaran medidas adicionales y adoptar 
las medidas necesarias para que la situación se 
acerque a la meta deseada. Tanto la estimación de 
los acontecimientos probables como la formulación 
de una meta económica podrán hacerse con mayor 
facilidad si se dispone de información sobre los 
factores pertinentes a la situación y sobre la manera 
en que están relacionados entre sí. La contabilidad 
nacional presta una ayuda positiva al proporcionar 
este tipo de información, especialmente cuando los 
problemas que son objeto de estudio afectan al sistema 
económico en su conjunto, más ·bien que a sectores 
aislados del mismo. Su utilidad radica en el hecho 
de que ofrece una presentación sistemática de las 
principales corrientes económicas dentro del r.iarco · 
de un amplio st'stema de contabilidad y de que facilita 
la comprensión de las relaciones estadísticas ·exis
tentes entre esas corrientes. 

Hasta un examen somero de las cifras corres
pondientes a un año determinado o a cierto perfodo 
de tiempo proporciona información sobre ciertas 
propiedades estructurales de la economía, cuyo co
nocimiento es - si no indispensable - por l•) menos 
lltil para la formulación de una política guberna
mental. Por ejemplo, es interesante saber qué parte 
del producto global de una economía se destina a 
consumo, en contraposición a la que se destina a la 
formación de capital; el grado en que la economía 
depende del comercio exterior; el papel que desempeña 
la ayuda exterior en cuanto al suministro de los 
bienes y servicios absorbidos por· la economía; las 
contribuciones relativas que aportan a la producción 
los diversos sectores económicos, tales como la 
agricultura, la industria y el comercio; el grado y la 
manera en que los distintos sectores de la economía 
crean disponibilidades de ahorros para incrementar 
la formación de capital, y otros datos de índole 
semejante. 

De estos datos concretos· se pueden desprender 
conclusiones dtiles sin necesidad de hacer un análisis 
detenido. Hasta una representación cuantitativa 
aproximada· de la economía resulta '11.til para muchos 
fines administrativos, razón por la cual conviene 
emprender estudios de la contabilidad nacional, aunque 
no quepa esperar que proporcionen a breve plazo 
datos cuantitativos de un alto grado de precisión. 

Un analisis sencillo de ese tipo puede tener con
siderable importancia práctica para coordinar las 
distintas demandas dirigidas al sistema productivo y 
satisfacer así ciertas exigencias generales - tales 
como la estabilidad del sistema económico. en su 

conjunto - que no pueden tomarse en cuenta si cada 
una de esas demandas se considera aisladamente. 
Tal coordinación de programas es uno de los méritos 
principales de la formación de un presupuesto eco
nómico nacional, es decir, el equilibrio de la oferta 
y la demanda de recursos productivos y su finan
ciamiento eh forma de presupuesto. En los países 
donde el gobierno interviene activamente en ladistri
bución directa de los recursos, para formular tal 
presupuesto, es necesario que los representantes de 
los diversos departamentos administrativos se re'dnan 
de vez en cuando para establecer programas y esti
maciones que respondan a la realidad. Ello permite 
conocer la magnitud relativa de las demandas que 
compiten entre sí y reconocer que la suma de las 
mismas debe ajustarse a una cantidad dada de recursos 
disponibles. Aunque con frecuencia los presupuestos 
nacionales así formulados no se ajustan a la realidad 
por surgir en la situación nuevos elementos que 
difícilmente se podrían haber previsto, su formación 
es útil pues asegura que, enlaformulacióny ejecución 
de programas departamentales, se toman en cuenta 
la acción recíproca de esos programas y su relación 
con los di versos elementos de la oferta que intervienen 
en la situación, y ello en términos de cantidades cuyo 
orden de magnitud puede en muchos casos ser previsto. 

· Al mismo tiempo, este procedimiento permite evaluar 
el carácter y el alcance de las medidas fiscales y 
monetarias indispensables para asegurar la estabili
dad económica, dadas las demandas sobre los recursos 
que resultan de decisiones específicas ya tomadas y 
el grado de control que se ha juzgado aceptable. 

Esta clase de estimación presupuestaria nacional 
ha venido aplicándose en los '11.ltimos años en muchos 
países del mundo occidental, pero la necesidad de 
aplicarla resulta también cada día más evidente en 
los países menos desarrollados. Uno de los mayores 
problemas con que tropiezan estos paises es el que 
plantea la expansión de su capacidad productiva en 
una escala apreciable. Sus planes para incrementar 
la formación de capital deben ser coordinados entre 
sí y con otras demandas sobre la totalidad de los 
recursos disponibles, demandas que a menudo com
prometen el equilibrio de la balanza de pagos y la 
situación financiera interna. 

Para los países cuya polnica económica general 
descansa principalmente en medidas monetarias y 
fiscales, las cuentas nacionales son también de utilidad 
porque proporcionan una pauta sistemática para es
timar el probable curso de los acontecimientos eco
nómicos y la naturaleza y amplitud de los ajustes que 
es necesario introducir en los instrumentos dis
ponibles de la política gubernamental. 

Aunque incluso la posesión de datos relativamente 
aproximados puede ser muy '11.til para este tipo de 
análisis, se podría mejorar desde luego la situación 
aumentando la exactitud de los datos y ampliando el 
conocimiento de las relaciones estadísticas, No ob
stante, aún siendo esto posible, es evidente que siempre 
quedarán ciertos factores que influirán en la situación 
y no podrán introducirse en las relaciones estadísticas; 
estos factores deben estimarse a la luz de la ex
·periencia histórica, cuya interpretación requiere 
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cierto grado de criterio individual. El alcance de los 
datos estadísticos y la elaboración de las relaciones 
que expresan el comportamiento económico, cobran 
mayor importancia cuanto menor es el n11mero de 
variables que se determinan de antemano medi_ante 
actos de polfüca gubernamental. 

4. Programa estadístico para la contabilidad nacional 
La experiencia ha demostrado que las cuentas 

nacionales, en el sentido más amplio de la palabra, 
proporcionan un excelente medio de evaluar cualquier 
plan - real o propuesto - de recopilación de esta
dísticas económicas, puesto que casi todas estas 
estadísticas tienen en esas cuentas un lugar sis
temáticamente designado. En la práctica, no será 
factible establecer en breve plazo un sistema completo 
de elaboración de estadísticas ecoµómicas, y la re
unión de datos estadísticos en cada país deberá adap
tarse a sus principales necesidades. 

Conviene, sin embargo, que los datos reunidos 
en cada país puedan ser asimilados en un sistema 
más amplio y deberá tenerse presente la necesidad 
de lograr su comparabilidad internacional. En los 
capítulos siguientes de este informe se han formulado 
definiciones y clasüicaciones standard para las 
cuentas nacionales en su sentido más limitado. Por 
supuesto, aquellos países que preparan cuentas na
cionales para sus propios fines internos pueden modi
ficar dichas definiciones y clasüicaciones de di versos 
modos, adaptándolas a sus propias necesidades, pero 
deberán tratar en lo posible de arreglar su trabajo 
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de manera que permita derivar de él las cuentas y 
cuadros standard aquí propuestos. 

En la situación actual, una de las principales 
decisiones de orden· práctico parece deber consistir 
en escoger la importancia relativa que se atribuirá 
a las corrientes que entran en el sistema productivo 
y a las corrientes que intervienen en el resto del 
sistema económico. La selección de las primeras, 
que implica la construcción de un cuadro de "insumo
producto", presenta especial interés para el estudio 
detallado de las posibilidades de la producción. La 
selección de las segundas, que lleva a la elaboración 
de cuentas nacionales segtin se exponen en este 
informe, es suficiente para la distribución de los 
recursos entre los diversos tipos de uso final y es 
indicada para el estudio de los problemas de la de
manda efectiva y de su financiamiento. 

Generalmente, en la práctica se podrá lograr un 
resultado eficaz con alguna combinación de esos dos 
métodos. Además, será a menudo conveniente poder 
estudiar ciertos sectores del sistema con mayor 
detalle. Por ejemplo, una separación de las cuentas 
del sistema monetario y bancario puede ser interesante 
para el análisis de problemas financieros. En países 
geográficamente heterogéneos, puede resultar in
teresante hacer una clasüicación regional de las 
corrientes de ingresos y de productos .. La naturaleza 
precisa de las modificaciones que hayan de hacerse 
deberá ser determinada por cada país en consonancia 
con la realidad de los problemas económicos que 
tengan que resolver. 
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Capftulo 11 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

l. Introducción 

El propósito de la contabilidad nacional es descri
bir la estructura de un sistema económico en función 
de las transacciones efectuadas en él. La producción 
puede considerarse como un concepto fundamental y 
la sección 2 de este capítulo está dedicada a la defi
nición del valor de la producción. La producción 
puede subdividirse según la utilización que se le da, 
y las principales distinciones al respecto se explican 
en la sección 3. Hasta aqur, los conceptos definidos 
se refieren a los productos y a su valoración. En 
la sección 4 se considera el financiamiento de los 
gastos dedicados a estos productos y se investiga 
hasta su origen y fuente 11ltima, ya sea en la actividad 
productiva interna o en el resto del mundo. Al pre
sentar la materia en esta forma, se da una descrip
ción completa de las transacciones efectuadas en un 
sistema económico. Es evidente, sin embargo, que 
cuando se ha llegado a esta etapa resulta muy ventajoso 
presentar toda la red de transacciones en forma de 
un sistema de cuentas. Esto se hace en la sección 5. 

2. Definición del valor de la producción 

a) Los lfmites de la producción 
La producción es un concepto fundamental que 

cabe describir como consistente en el suministro de 
bienes y servicios. Sin embargo, no toda la pro
ducción - considerada en este amplio sentido - está 
inclufda en el concepto de la producción económica 
que entra en la contabilidad nacional. Es indispen
sable, por lo tanto, definir lo más claramente posible 
la línea divisoria entre la producción que está in
clufda en este concepto y la que no lo está. Esto se 
puede hacer convenientemente estableciendo los 
límites. 

En una economía monetaria todos los bienes y 
servicios que se cambian por dinero están inclufdos 
en el concepto de producción. Sin embargo, es evidente 
que la simple suma de los valores de los productos 
intercambiados durante cierto período resultaría en 
una medida del volumen bruto de las transacciones 
en mercaderías o de la cifra de ventas de mercaderías, 
más bien que en una medida verdadera y extenta de 
duplicaciones de la producción de la economía. Por 
consiguiente, debe encontrarse algún medio de excluir 
el valor de los productos intermedios, es decir, las 
mercaderías que se consumen en la producción de 
otros artículos, o de aislar los productos finales, es 
decir, los artículos que no son comprados y cargados 
a gastos corrientes por otros productores durante el 
mismo período y que, por lo tanto, no pueden, durante 
ese período, formar parte del valor de la producción 
de otras mercaderías. 

4 

El total de la producción a que se debe llega 
libre de duplicaciones, puede obtenerse de d 
maneras. La primera consiste en sumar el valor , 
la producción bruta (ventas más aumento de 1 
existencias) de todos los productores, y en restar , 
este total las compras hechas por estos productor, 
a otros productores, es decir, el valor de los product, 
intermedios mencionados en el párrafo anterior. Pue, 
obtenerse de cada productor separadamente una cif. 
neta de esta naturaleza, cifra que representa el val, 
agregado por él al valor de los productos intermedi( 
con los cuales comenzó a trabajar y, porconsiguient 
su contribución al valor total de la producción. Coi 
siderado desde otro punto de vista, este valor agrega< 
representa los salarios, las utilidades y las otr: 
formas de ingreso que resultan de la actividad pre 
ductiva. 

El segundo método para obtener el mismo tot 
de la producción viene indicado por el hecho de qu 
en el cálculo'·antes mencionado delos productos neto 
el valor de todos los productos intermedios apare< 
positivamente como "producto" de un productor 
negativamente como "insumo" de otro productor. E 
consecuencia, pueden suprimirse todos los producte 
intermedios y el valor total de la producción puec 
obtenerse sumando todos los productos finales, seg( 
se han definido más arriba. 

Estos modos de deducir el valor total de la pre 
ducción son equivalentes, pero su subdivisióndalug. 
a tres distintas clasificaciones de este total. El vale 
global agregado puede subdividirse para mostrar: 
parte de la producción total procedente de las di ver s. 
unidades productoras, pudiendo agruparse est:; 
unidades según la rama de actividad, según la forn: 
legal de constitución, o según otras categorías insti 
tucionales. Las fracciones del ingreso que compone 
estos valores agregados pueden combinarse nuev. 
mente para que den el valor global de cada tipo d 
ingreso resultante de la producción. Por dltimo, E 

valor total de los productos finales puede clasificars 
por producto para mostrar la composición de la pro 
ducción final de la economía. 

A fin de poder aplicar las ideas arriba expuestat 
es necesario dar una definición del término productor 
Como primera aproximación, cabe suponer que lo 
participantes en las transacciones, es decir, las en 
tidades productoras y consumidoras de la economí:; 
pueden clasificarse completamente en dos categoría 
mutuamente exclusivas, a saber, unas como empresa 
y las otras como unidades familiares, y que lo 
productores pueden identificarse con la primer 
categoría.· Dada esta definición del productor, s 
deduce que pueden distinguirse dos tipos de pre 
ducción final. El primero de éstos representa la: 



· Conceptos Fundamentales 

compras que las unidades familiares han hecho a las 
empresas y el segundo las compras de las empresas 
que éstas no han cargado a gastos corrientes. Las 
primeras se denominan comúnmente gastos de con
sumo cuando se consideran desde el punto de vista 
de las unidades familiares y las segundas representan 
la formación de capital en forma de activos fijos y 
existencias. 

En otras palabras, los límites de la producción 
se pueden fijar, primero, separando las unidades 
familiares de las empresas, y después, separando 
dos tipos de compras hechas por las empresas, a 
saber, las que se cargan y las que no se cargan a 
gastos corrientes. Los límites se fijan en torno a las 
cuentas de producci6n de las empresas en que éstas 
incluyen todas sus ventas, pero iinicamente las 
compras que son cargadas a gastos corrientes. Las 
ventas que no pueden ser cargadas a gastos corrientes 
por el comprador fluyen a. través de esos límites 
hacia las unidades familiares o hacia las cuentas de 
capital de ,las · empresas y representan productos 
finales. Las ventas que se cargan a gastos corrientes 
empiezan y terminan dentro de los límites, y repre
sentan productos intermedios. 

La distinción entre empresas y unidades familiares 
no es en todos los casos suficiente para trazar límites 
de la producci6n satisfactorios. En el caso más 
sencillo, las unidades ···familiares pueden comprar 
servicios directos, tales como servicios domésticos, 
a otras unidades familiares y parece razonable con
siderar estos servicios como parte de la producción. 
Ello puede hacerse reconociendo que dentro de las 
unidades familiares se origina una cantidad limitada 
de producción. Se considera que la unidad familiar 
que compra los servicios directos suministrados por 
otras unidades familiares compra a precio de costo, 
en su calidad de consumidor, los servicios directos 
correspondientes a una cuenta de producción a la 
cual se carga el costo de los servicios. Esta cuenta 
de producción, como las demás, se encuentra dentro 
de los límites de la producción y lo que sale de esos 
límites es parte del producto final. 

Además de este caso en que las unidades familiares 
se suministran servicios directos unas a otras, la 
separación en unidades familiares y empresas de los 
participantes en las transacciones suscita problemas 
por el hecho de que existen muchos otros ejemplos 
de unidades familiares· ocupadas en actividades a las 
que parece razonable considerar como productivas. 
Por ejemplo, las unidades familiares de las granjas 
no son solamente unidades familiares desde el punto 
de vista del consumo, sino también empresas dedicadas 
a la producción agrícola. Estos dos aspectos de su 
actividad deben separarse, y ello puede hacerse 
estableciendo una cuenta de producci6n, a la que se 
cargarán y abonarán las compras y ventas relacionadas 
con su actividad productiva, y una cuenta de consumo, 
a la que se abonarán sus ingresos y se cargarán 
sus gastos de consumo. Estas unidades familiares 
suelen producir productos agrícolas tanto para su 
propio consumo como para el mercado, y es con~ 
veniente, por lo tanto, imputar una venta de la cuenta 
de consumo por el valor del "producto" consumido 
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por ellas. Es' evídente que los costos incurridos al 
producir artículos para el propio consumo tendrán 
que cargarse a la cuenta de producción, de la misma 
manera que se cargan los costos incurridos al pro
ducir para· el mercado. Por consiguiente, la utilidad 
neta que aparece en el debe de la cuenta de pro
ducci6n y que se traslada a la cuenta de consumo 
incluirá, además de la ganancia neta resultante de las 
ventas · en· el mercado, una ganancia neta sobre ·e1 
valor del "producto" consumido por el propio pro-
ductor. · · 

· En las· economías industrializadas, donde el 
intercambio monetario -y la divisi6n del trabajo están 
muy desarrollados, ni la separación de las unidades 
familiares y las empresas ni la inclusión en el pro
ducto total de lo producido para el propio consumo 
presentan, en la práctica, problemas de importancia 
para la contabilidad nacional, ya que la mayor parte 
de la producción va indudablemente al mercado para 
su venta y procede de empresas que en la mayorfa 
de los casos están claramente definidas como tales. 
En los países insuficientemente desarrollados, sin 
embargo, ocurre lo contrario y, por consiguiente, es 
importante establecer reglas claramente definidas 
para la fijación de los límites de la producción. 

Las reglas que se exponen a continuación tienen 
por objeto hacer que se incluyan en la producci6n 
ciertas actividades domésticas que son claramente 
semejantes a las que suelen ejercer las empresas, 
así como excluir aquellas actividades cuya semejanza 
con las de las empresas es remota y que no se prestan 
a una definición precisa. Al exponer estas reglas, es 
conveniente hacer una distinción entre los productores 
primarios y los otros productores. 

En el caso de los productores primarios, es 
decir, de aquellos que se dedican a la agricultura, la 
silvicultura, la caza, la pesca, la minería y la ex
plotación de canteras, toda la producción primaria -
independientemente de que sea o no objeto de inter
cambio - y todos los demás bienes y servicios pro
ducidos e intercambiados, son incluídos en el total 
de la producción. En el caso de los otros productores, 
es decir, de los ocupados en todas las demás ramas 
de actividad enumeradas en la"Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme", se incluye el total de su 
producción primaria como en el caso de los pro
ductores primarios. Pero, además, se incluye el total 
de su producción de otro tipo que es objeto de inter
cambio, junto con la parte no intercambiada de la 
producción de su propia industria. Como consecuencia 
de estas reglas, se excluye de la producción la cantidad 
neta de toda la producción no primaria realizada por 
los productores fuera de su propia industria y COI}

sumida por ellos mismos. La producción no primaria, 
puede definirse en términos generales, como consis
tente en la transformación y distribución de bienes 
tangibles y en el suministro de servicios. 
. Estas reglas están· en estrecha conformidad con 
los procedimientos _de imputación aplicados en las 
economías industrializadas. La imputación que en 
lo referente a la agricultura se hace para ese tipo 
de economías concuerda con las reglas establecidas 
para los productores primarios, y la imputación 
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referente a los alquileres o arriendos concuerda con 
las reglas dadas para los otros productores, si se 
tiene en cuenta que el hecho de ser propietario de 
una casa se considera como una ocupación o industria. 
En la práctica, no se hacen otras imputaciones de 
esta naturaleza, ya que la producción primaria de los 
productores no primarios y su consumo de productos 
propios tiene poca o ninguna importancia. 

La participación del gobierno en la actividad 
económica origina, en cuanto al establecimiento de 
los límites de la producción, nuevos problemas que 
son resueltos exactamente en la misma forma que los 
correspondientes a las unidades familiares. El 
gobierno realiza actividades de venta y producción 
análogas a las de las empresas comerciales y estas 
actividades se separan de las del gobierno general 
por medio de cuentas de producción que se abren 
especialmente para ellas. Las actividades del gobierno 
general se tratan de igual manera que las actividades 
de las unidades familiares. El empleo de los servicios 
directos suministrados por los empleados pó.blicos y 
los miembros de las fuerzas armadas implica la 
apertura de una cuenta de producción, como en el 
caso de las unidades familiares. La formación de 
capital del gobierno general se trata en la forma 
expuesta en la sección 1 (c) del capítulo V. 

En el caso de los que prestan fondos al gobierno 
general, no se abre una cuenta de producción semejante 
a la abierta para los empleados pó.blicos y los 
miembros de las fuerzas armadas. Si se hiciera tal, 
el producto procedente del gobierno general dependería 
de los métodos pasados y presentes de financiar los 
gastos p\1.blicos. Esto sería impropio, ya que resultaría 
en un concepto de producto distinto del concepto 
adoptado para las empresas. En el caso de éstas, el 
concepto del producto depende de la diferencia entre 
el "producto" y el "insumo" y, por consiguiente, no 
varía con el método de financiamiento adoptado. Los 
intereses de fa deuda de los consumidores se tratan 
de la misma manera que los intereses de la deuda 
pó.blica. 

Los límites de la producción deben definirse 
también por lo que respecta a las instituciones pri
vadas sin fines de lucro, aunqué cuantitativamente las 
actividades de estas instituciones suelen ser de im
portancia secundaria. La norma en este caso es igual 
a la seguida para las unidades familiares y para el 
gobierno. 

Al exponer cómo se fijan los límites de la pro
ducción, no se ha hecho hasta aquí ninguna distinción 
entre las transacciones legales y las ilegales. Se 
propone incluir en la producción solamente las acti
vidades en que las entradas se obtienen con el libre 
consentimiento del pagador. Segó.n esta definición las 
actividades de distribución en los mercados negros 
formarían parte de la producción, en tanto que el 
producto del robo se excluiría, en conformidad con el 
tratamiento co¡:mlnmente dado a las transacciones 
ilegales dentro del concepto del producto nacional. 

Una vez fijados los límites en torno al sistema 
produetivo, el área comprendida dentro de ellos puede 
subdividirse nuevamente de diversas maneras. Una 
de estas subdivisiones es segó.n la rama de actividad 

en que sé origina la producción; ello plantea el p1 
blema de clasificación por ramas de actividad que 
examina en la sección 5(b) de este capitulo. 

b) Productos intermedios y productos fina.1-es 
Una vez que se hayan establecido los lfmites 

la producción para una economía de intercambio, 
verá que ciertas corrientes cruzan esos límitf 
Puede decirse que las corrientes que fluyen hac 
fuera componen los elementos del producto final. 
concepto del producto final que se obtendría al toro 
estas transacciones no sería del todo satisfactori 
porque las cueñtas de producción de las empres 
reales no se limitarán necesariamente a mostr 
sólo las corrientes que es razonable considerar q 
rebasen los límites. Por ejemplo, las compañí 
carboneras a veces proporcionan gratuitamente a s 
empleados carbón que, sin embargo, no hacen figur 
como parte de los jornales sino como carbón co: 
sumido en sus operaciones internas. Como, desde 
punto de vista de los mineros, es razona.ble supon, 
que el carbón que reciben gratuitamente forma par 
de su consumo, en la cuenta de producción se ha, 
una imputación de las ventas a las mineros por 
compañía minera compt:nsada por una corrien 
correspondiente de jornales imputados en la direcci<: 
opuesta. En consecuencia, el carbón recibido gr, 
tuitamente por los mineros sale.delos lfmites de 
producción y unos productos intermedios se convierte 
en productos finales. De esta manera, la imputaci< 
aumenta la suma global de los productos finales. 

En principio, también puede darse la situaci( 
inversa y ciertos productos que en realidad salen e 
los lfmites de la producción y que, por lo tanto,.n 
presentan productos finales, pueden considerarf 
como productos intermedios~ Por ejemplo, en ciertc 
contratos de trabajo se exige que los mineros compn 
con dinero de sus jornales ciertos instrumentos e 
trabajo, tales como linternas y explosivos. Ser: 
razonable considerar estos gastos como coste 
directos· de explotación. Ello supondría un ajuste e 
sentido descedente del monto de los jornales pagadc 
por la compañía minera y un ajuste correspondient 
en sentido ascendente del monto de sus compras el 
productos intermedios. Por consiguiente, las venta 
de instrumentos de trabajo cesarían de rebasar lo 
lfmites de la producción y serían cargados directa 
mente a la cuenta de producción de la compañi 
minera. En este caso, unos productos .finales se con 
vertirían en productos intermedios por obra de 1 
imputación, y se reduciría la suma global de lo 
productos finales. En la práctica, rara vez se hace 
imputaciones de esta clase en contabilidad nacional 

Por regla general, estos tipos de imputación s 
limitan en contabilidad nacional a aquellos casos e 
que los asalariados obtienen una ventaja o benefici 
bien definido - que complementa los jornales mone
tarios - y a los casos inversos, en que parte del monti 
de los jornales pagados debe destinarse a compra 
que evidentemente no tienen ninguna utilidad direct 
para los trabajadores. No se toma en cuenta la gra: 
diversidad de gastos de las empresas que contribuye1 
a mejorar las condiciones generales de trabajo, po: 
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ejemplo, las condiciones sanitarias en las fábricas. 
Análogamente, no se hace ning11n ajuste por el hecho 
de que muchos gastos de los consumidores, como los 
gastos de viaje al lugar del trabajo, contienen un 
elemento semejante a los gastos de explotación de 
una empresa. 

En el caso del gobierno se presentan problemas 
semejantes, cuando éste sufraga gastos que son de 
utilidad para las empresas. Estos gastos aparecen 
como productos finales aunque se los podría considerar 
como productos intermedios. Por ejemplo, las 
semillas, los fertilizantes y otros artfculos pro
porcionados gratuitamente a los agricultores por 
conducto de las estaciones agrícolas de experimenta
ción podrían tratarse como productos intermedios 
substituyendo las compras de estos productos que 
hace el gobierno por una subvención imputada a los 
agricultores. Se considerarra entonces que la cuenta 
de producción de los agricultores ha comprado di
rectamente a empresas comerciales los productos que 
en realidad fueron comprados por el gobierno. Es 
difícil pensar que haya casos de suficiente impor
tancia cuantitativa en los que se pudiera separar en 
forma bien definida de los servicios gubernamentales 
el elemento de fuente comercial; en la práctica, no 
se trata de hacer tales imputaciones en contabilidad 
nacional. 

. Hasta ahora, la distinción entre productos finales 
y productos intermedios ha implicado la definición 
precisa de los gastos de consumo. Surgen problemas 
semejantes al distinguir la formación de capital de 
la producción intermedia. Estos problemas no dan 
lugar a nuevos principios y se examinarán en la 
sección 3 (b) de este capftulo. 

c) Conceptos del producto bruto y del producto 
neto. 

El capital fijo consumido en el proceso de la pro
ducción no se ha incluído hasta aquí entre los bienes 
comprados con cargo a las cuentas de producción de 
las distintas ramas de actividad económica. Por 
consiguiente, el producto se ha definido -0.nicamente 
sobre una base bruta, es decir, antes de hacerse 
ninguna asignación para el consumo de capital fijo. 
Como este consumo es semejante al consumo de 
materias primas y productos similares, es conveniente 
tener un concepto del producto neto en el que las 
asignaciones para el consumo de capital fijo se de
duzcan del total bruto. 

En una economra estacionaria, en que la cantidad 
de activos fijos que se utilizan permanece invariable 
y no cambia de calidad, estas asignaciones pueden 
fijarse de modo que cada año sean iguales al valor 
de las reposiciones que sea necesario hacer. Sin 
embargo, en una economía en que el activo fijo va 
variando en cantidad, no es tan fácil establecer reglas 
correspondientes, y si se aplican las reglas que son 
apropiadas para una economía estacionaria puede 
resultar que las asignaciones no sean ya iguales al 
valor de las reposiciones necesarias. El problema de 
definir las asignaciones para el consumo de capital 
fijo se hace todavía más complejo en una economía 
caracterizada por variaciones de la demanda o por 
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cambios tecnológicos que dan lugar a que el material 
resulte obsoleto y a la reposición de unos activos 
por otros distintos. 

Parece razonable hacer estas asignaciones a 
base de una cantidad anual fija determinada en función 
de la duración prevista de la vida· titil de las distintas 
clases de activos fijos. Pero se verá que esta regla 
puede dar lugar a asignaciones excesivas cuando el 
volumen del capital fijo aumenta o cuando se re
emplazan unos activos por otros de tipo más eficiente. 
No se ha encontrado ning11n medio de establecer 
reglas generales para esos casos. No debería hacerse 
ninguna asignación por concepto de obsolescencia 
imprevista, ésta debería ser tratada como pérdida de 
capital. 

Las sumas cargadas por concepto de agotamiento 
de recursos naturales no se incluyen en las asigna
ciones para el consumo de capital fijo. Las únicas 
partidas relacionadas con estos recursos que entran 
en la formación de capital son las correspondientes 
a las construcciones y el equipo utilizados para 
hacerlos asequibles. Las asignaciones para el con
sumo de estos elementos deben fijarse con arreglo 
a las reglas que se acaban de dar, pero en la con
tabilidad nacional no deben hacerse otras asignaciones 
para el consumo de los recursos insustituibles pro
piamente dichos • 

d) Conceptos del producto nacional y del pro
ducto interno 

Si se consolidan las cuentas de producción de 
todos los productores que trabajan dentro de un país, 
el total obtenido dará la medida de la producción 
realizada en lo que se denomina el territorio interno 
del país. Parte del valor agregado en esta producción 
corresponde a suministradores extranjeros de ser
vicios de factores de producción, más bien que a 
residentes habituales del país. Estos residentes 
reciben, además del ingreso que les corresponde 
por la producción interna, ingresos por factores de 
producción procedentes del exterior. Si el total del 
producto interno se ajusta para tomar en cuenta estas 
corrientes externas de ingresos por factores, de
duciendo la corriente de salidas y sumando la de 
entradas, se obtiene un total denominado producto 
nacional. Este total_ se refiere, no a la producción 
realizada dentro del territorio sino al total de la 
producción que en cualquier parte del mundo puede 
atribuirse a factores de producción suministrados por 
residentes habituales del territorio. El territorio in
terno de un país, según se define aquí, excluye los 
territorios y posesiones de ultramar e incluye, además 
del territorio que se encuentra dentro de sus fronteras 
polfticas, los barcos y aeronaves puestos en servicio 
por empresas, residentes dentro del país, aun cuando 
se encuentren en aguas jurisdiccionales o volando 
sobre territorio de otro país. Se considera que los 
miembros de los servicios diplomáticos y consulares, 
los de misiones oficiales y los de las fuerzas armadas 
que están en el extranjero aportan su contribución al 
producto interno del país del cual son residentes 
habituales. El mismo criterio se aplica respecto al 
personal de esos servicios reclutado localmente. 
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En el · caso· de las empresas que ejercen sus 
actividades en varios países, se presentarán a menudo 
complicados problemas al tratar de asignar sus 
actividades entre los distintos territorios y de decidir 
qué parte de sus utilidades corresponde a residentes 
del. país considerado. El principio adoptado aquí; en 
conformidad con la práctica seguida por el Fondo 
Monetario Internacional, es que la producción y el 
ingreso que resulta de la misma deben atribuirse al 
territorio donde tiene lugar la producción - calcu
lándose los costos y el producto como si la empresa 
de que se trate comprara y vendiera a precios de 
mercado - aun cuando, en realidad, alguna parte de 
lo que recibe de otras unidades de la entidad compleja 
a que pertenece o de lo que transfiere a esas unidades 
está excluído de sus cuentas o se registra solamente 
por un valor nominal. En el caso de una sucursal o 
filial que es administrada desde el extranjero, el 
ingreso que ha de atribuirse al país en donde está 
situada debe calcularse después de cargar lafracción 
de los gastos de la casa matriz atribuible a esa 
sucursal o filial. 

Con arreglo a la práctica seguida por el Fondo 
Monetario Internacional, las utilidades de las sucur
sales y las filiales se abonan a la casa matriz, in
dependientemente de que hayan sido o no realmente 
distribuídas. 

La expresión "residente habitual", que abarcará 
tanto a los individuos como a las instituciones - por 
ejemplo, los organismos gubernamentales, las so
ciedades de capital y las instituciones sin fines de 
lucro - se define aquí en la forma adoptada por el 
Fondo Monetario· Internacional. Así resulta que los 
turistas o viajantes de comercio de un país deter
minado . que viajan por el extranjero son tratados 
como residentes habituales de ese país, pero no asr 
los ciudadanos de un país determinado que suelen 
vivir en el extranjero. A los representantes oficiales, 
diplomáticos y consulares de un país determinado -
incluso los miembros de misiones oficiales y los 
miembros de las fuerzas armadas estacionados en el 
extranjero - el país donde están radicados ha de 
reconocerles la extraterritorialidad y, por lo tanto, 
considerarlos como residentes habituales del pars que 
representan. Los miembros del personal, contratado 
localmente, de las embajadas y organismos oficiales 
similares en el extranjero, han de ser considerados, 
sin embargo, como residentes habituales del país en 
cuyo territorio está situada la embajada u organismo 
similar. 

Los organismos internacionales, tales como or
ganizaciones polrucas, administrativas o financieras, 
cuyos miembros son gobiernos, no se consideran 
como residentes del país donde están instalados. Es 
conveniente, sin embargo, tratar como residentes 
habituales del país en que el organismo está establecido 
a los miembros de su personal permanente. 

Es probable que, en la práctica, surjan muchos 
casos sin importancia y de carácter ambiguo, en los 
que sea difícil decidir si tal o cual individuo ha de 
ser tratado como residente habitual o coino extran
jero. Para tales casos, es dü!cil establecer reglas 
precisas y hay que admitir que se proceda un tanto 

convencionalmente al respecto. De surgir tal situaci1 
convendrá adoptar el Tratamiento empleado al somet, 
información estadística al Fondo Monetario Inte: 
nacional. 

e) Valoración a precios de mercado 
En la medida de lo posible, la producción del 

valorarse a precios de mercado. Con arreglo a es 
criterio, las compras hechas contra dinero por h 
unidades familiares se valoran a los precios rea: 
mente pagados, y lo mismo se aplica a las compr:: 
hechas por las -instituciones privadas sin fines e 
lucro, a las del gobierno general y a las compr:: 
cargadas a la cuenta de capital. En el caso de 1:: 
transacciones no monetarias, es decir, de las oper:: 
ciones de trueque y de la producción para el consurr 
propio, deberán aplicarse los precios a que vende 1 

productor, o si el productor no vende, los precie 
a que venden en la misma plaza o en localidadE 
vecinas los productores de artículos semejantes. f 
los productores suministran a sus empleados bienE 
y servicios que no producen ellos mismos, este 
bienes y servicios deben valorarse al precio pagad 
por el empleador por dichos productos. · 

A veces, hay que introducir pequeñas modifica 
ciones en estas reglas generales. Por ejemplo, 1 
construcción por cuenta propia conviene valorarla e 
la suma que le haya costado a la empresa que 1 
emprendió, sin tener en cuenta el margen de utilida 
que se reservaría un contratista que produjera u 
producto semejante. Este margen de utilidad se re 
flejará finalmente en la utilidad que obtenga de s 
negocio principal la empresa que construyó por cuent 
propia. En la sección 3(b) de este capítulo se examina 
otros problemas que plantea la valoración de la for 
mación de capital .. 

La valoración de las operaciones ilegales no d 
lugar a aplicar ningdn otro principio, pero es probabl 
que, en la práctica, ocasione düicultades, debido a l. 
naturaleza clandestina de estas transacciones. 

f) Precios de mercado y costo de los factoref 
de producción 

En un sistema donde existan impuestos indirectof 
y subvenciones, el valor de mercado de todos loe 
productos finales excederá del total de los ingresoe 
correspondientes a los factores de producción en 1:: 
medida en que los impuestos indirectos excedan de 
las subvenciones. En estas circunstancias, conviene 
valorar los productos finales a precios de mercado, 
es decir, con inclusión de los impuestos indirectos } 
con exclusión de las subvenciones, ya que éstos son 
los precios pagados en realidad por los compradores 
finales. Serra posible, en principio, valorar los pro
ductos finales al costo de los factores, pero es más 
interesante adoptar este método en la clasüicación 
de la producción segdn su origen por rama de acti
vidad. Ello se debe a que, de este modo, puede llegarse 
a una aproximación más exacta de la distribución de 
los servicios de los factores de producción ya que, 
en condiciones de competencia por lo menos, es 
razonable suponer que los impuestos indirectos 
fluyen en los precios relativos de mercado más bien 
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que en los ingresos por factores. Este es, en verdad, 
el objeto de establecer la distinción entre impuestos 
indirectos y subvenciones, por una parte, e impuestos 
indirectos y pagos por transferencia, por la otra. Esta 
distinción, que permite ver mejor que el concepto del 
ingreso por factores no varía con las modüicaciones 
introducidas en la estructura tributaria, no es in
mediatamente aplicable como criterio para clasificar 
los impuestos y las subvenciones oficiales a los pro
ductores, porque en muchos casos no resultaría en 
una clasificación exclusiva de todos los impuestos en 
una categoría u otra. Por consiguiente, se adoptan las 
definiciones dadas a continuación. 

Cuando son pagados por las empresas, los 
impuestos son indirectos cuando pueden cargarse a 
los gastos de explotación; cuando son pagados por 
las personas individuales, se consideran como in
directos los impuestos que no se imponen regularmente 
sobre la renta o la riqueza, y para la aplicación de 
los cuales no se tienen en cuenta las circunstancias 
personales del contribuyente. 

En principio, pueden definirse las subvenciones 
indicando que constituyen impuestos indirectos nega
tivos que contribuyen a los ingresos por factores, 
aunque no entran en los precios de mercado. En la 
práctica, como es düícil distinguir entre las sub-

.. venciones y los pagos por transferencia hechos a las 
empresas, todos los donativos corrientes a los pro
ductores se tratan como subvenciones. 

3. Utilizaciones del producto global 

a) Las utilizaciones finales del producto global y 
los límites de la producción 

Una vez fijados los límites de la producción y 
establecida la distinción entre los productos finales y 
los productos intermedios, queda definido el concepto 
de la utilización final segdn se entiende en contabilidad 
nacional. Los bienes y servicios adquiridos por los 
compradores finales pueden ser combinados por 
éstos de distintas maneras para darles diversas 
utilizaciones. Si se creyera conveniente incluir estas 
nuevas actividades en la producción, habría que 
ampliar el área comprendida dentro de los límites de 
la producción a fin de abarcarlas. En contabilidad 
nacional, no se intenta hacer semejante ampliaciónde 
los límites de la producción-proque no se ha encontrado 
ning\ln criterio general bien definido para ello. Sin 
embargo, la distinción que se hace es interesante 
porque resulta en un concepto de la producción que 
prácticamente no varía con los cambios en el modo 
de vida. Ello es as! porque, en circunstancias 
normales, el volumen de servicios de factores dis
ponible dentro de los límites de la producción, seg\ln 
se definen aquí, es en grado considerable independiente 
del volumen y el tipo de las actividades que se de
sarrollan fuera de dichos límites. 

b) Distinción entre consumo y formación de 
capital . 

Los dos utilizaciones fundamentales· de la pro
ducción, a saber, elconsumoylaformaciónde capital, 
han sido mencionadas brevemente en la sección 2(a) 
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de este capítulo. La distinción fundamental se hace 
entre el producto final utilizado en el período de la 
cuenta y el producto final cuyos beneficios se obtienen 
parcialmente en el futuro. 

En contabilidad nacional, la formación de capital 
se limita a la creación de bienes tangibles. Los 
servicios - como los de educación - recibidos por 
los particulares quedan excluídos, aunque sus bene
ficios se manifiesten en el futuro, pues no se considera 
a los seres humanos como bienes de capital. Los 
gastos hechos por l~ empresas, y cuyos posibles 
beneficios se obtienen en el futuro pero que no entran 
a formar parte de bienes tangibles - como son las 
sumas gastadas en una campaña de publicidad o los 
gastos relacionados con trabajos de investigación y 
desarrollo a largo plazo - se excluyen por convención 
de la formación de capital. 

Al tratar la formación de capital, es cómodo 
distinguir, por una parte, la formación de capital 
fijo y por otra, las existencias. La formación de 
capital fijo comprende el valor de los activos fijos 
(obras y construcciones civiles, maquinaria y equipo) 
comprados y construídos por cuenta propia por las 
empresas, las instituciones privadas sin fines de 
lucro y el gobierno general. Los cambios en las exis
tencias de materiales comprados, de productos aca
dos y en los.--trabajos en curso, se incluyen en _la 
formación de capital cuando están en manos de em
presas o guardan relación con las operaciones de 
acumulación de reservas de materiales del gobierno 
general. Los bienes duraderos, distintos de las con
strucciones adquiridas por las unidades familiares, 
se excluyen de la formación de capital fijo. El total 
de los cambios en las existencias en poder de las 
unidades familiares, las instituciones privadas sin 
fines de lucro y el gobierno general se excluye, con 
excepción de los cambios en las reservas de materiales 
acumuladas por el gobierno general a que se acaba de 
aludir. Estas partidas excluídas aparecerán en todos 
los casos como gastos de consumo y, como en el caso 
de todos los demás gastos de consumo, no se tiene en 
cuenta su utilización posterior. 

Sería conveniente adoptar un método más amplio 
y uniforme para tratar la formación de capital, es
pecialmente en cuanto al renglón general de los bienes 
duraderos adquiridos por las unidades familiares, pero 
la falta de datos estadísticos hace tal ampliación 
imposible por ahora. 

La formación de capital, como las demás· 
corrientes componentes del producto, se valora a' 
precios de mercado. La aplicación de esta regla 
plantea ciertos problemas en el caso de la construcción 
por cuenta propia, del c·onsumo de activos fijos y del 
tratamiento de las existencias. Como, se ha explicado 
en la sección 2 (e) de este capttulo, la construcción 
por cuenta propia se valora en la suma que le ha 
costado a la persona o empresa quelaha emprendido. 
Las asignaciones para el consumo de capital fijo se 
valoran a los precios de mer_cado corrientes. Ello 
requiere una valoración de los componentes materiales 
ya descritos de ésas asignaciones. Estas se expresan 
en una proporción de los activos que se están con
sumiendo en la producción y deben valorarse a los 
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precios corrientes de mercado de dichos activos. Las 
sumas cargadas por depreciación comprenden las 
partidas cargadas por obsolescencia prevista, ya que 
se basan en el concepto de la duración prevista de la 
vida 11til de los activos. Además, las asignaciones 
para el consumo de capital fijo incluyen partídas por 
daños accidentales al 'capital fijo; estas partidas de
berían determinarse con relación al tiempo de vida 
11til que quede a los activos y valorarse a los precios 
corrientes de mercado de éstos. 

Los aumentos brutos de las existencias se valoran 
al precio de compra o, si resultan de la actividad 
interna de la empresa al costo de producción para 
ésta. 

Las existencias retiradas y cargadas a gastos 
corrientes se valoran a los precios corrientes de 
mercado. Este método de contabilidad de las existen
cias asegura que cuando una existencia se vende, o se 
retira, y utiliza en la producción, se carga siempre 
a la cuenta de producción una suma que es suficiente 
para permitir su reposición física a los precios 
corrientes de mercado. De este modo, la asignación 
para reposición de existencias es conceptualmente 
idéntica a la asignación que sehaceparala reposición 
de activos fijos mediante la valoración a precios 
corrientes de las asignaciones para el consumo de 
capital fijo. 

En los perroaos en que el volumen físico de las 
existencias va en aumento, el método propuesto para 
la contabilidad de las existencias parte del mismo 
principio que el método denominado "lifo"* que los 
filtimos artículos comprados con cargo a la cuenta de 
existencias se adquieren en el período corriente a 
precios corrientes de mercado. El método propuesto 
aplica también el principio de la valoración a precios 
corrientes en los períodos en que el volumen físico 
de las existencias va decreciendo. Sin embargo, en 
este caso, la aplicación del método "lifo"* resulta en 
una valoración de las existencias consumidas al costo 
original, como sucede con el método denominado 
"fifo"** y también, en el caso de la formación de 
capital fijo, con la valoración al costo original de las 
asignaciones para el consumo de capital fijo. 

Al igual que en el caso de otros ajustes de las 
corrientes componentes del producto que se han 
examinado en este capnulo, el tratamiento propuesto 
de la formación neta de capital fijo y de los cambios 
en las existencias, requiere ajustes correspondientes 
en el haber (ingreso) de las cuentas de producción. 
En este caso, los ajustes afectarán al concepto de las 
utilidades. 

c) Tratamiento de una economía abierta 
En una economía abierta, el concepto de producto 

final no comprende sólo el consumo y la formación de 
capital. Las exportaciones representan una demanda 

. adicional, que es de productos finales desde el punto 

* Es decir, "last-in-first-out", o sea, 111lltimo· entrado
primero salido". 

** Es decir, "first-in-first-out", o sea, "primero entrado
primero salido". 

de vista del país exportador. De igual manera, 1 
productos intermedios no se limitan en este case 
las compras procedentes de las cuentas de producci 
internas, sino que han de incluir todos los bienes 
todos los servicios que no sean de factores, importad 
del extranjero. 

4. Financiamiento de las corrientes 
componentes del producto 

a) Financiamiento de las corrientes de producti 
finales ab·sorbidos por una economra 

Los productos finales absorbidos por una ec, 
nomía van al consumo y a la formación de capital. L1 
gastos que las personas físicas y las instituciom 
destinan a estos fines tienen su fuente fundamental e 
financiamiento en los ingresos que resultan de 
producción de estos productos. Sin embargo, es 
corriente circular de ingresos y gastos forma t 
realidad una complicada red de corrientes de productc 
y de dinero que está determinada por la estructura e 
la economía. Se puede estudiar este proceso por med: 
de un análisis de las transacciones reales en las cual E 

han intervenido, durante cierto período de tiemp, 
todas las personas físicas y las instituciones de l 
economía. Por supuesto, ese estudio no revelará h; 
relaciones causales que entran en el proceso de l 
generación del ingreso, sino que mostrará 11nicamen1 
las entradas y los desembolsos reales de las person~ 
físicas y morales durante el período respectivo. Pe 
tanto, el financiamiento de los gastos dedicados a le 
productos finales aquí descrito, sólo muestra la 
fuentes. de financiamiento segl1n las ponen de manifiest 
las cuentas o los datos reales de los participantes e 
las transacciones. Es conveniente examinar esta 
corrientes financieras considerando sucesivament 
los gastos de consumo privado, los gastosdeconsum 
del gobierno general, y la formación de capital. 

Financiamiento de los gastos de consumo privadc 
Si se examina el financiamiento inmediato de esto 
gastos, es evidente que las unidades familiares tiene 
tres fuentes principales de financiamiento disponible 
para todos los fines. Estas fuentes son: los ingreso 
que reciben de su participación en la actividad pro 
ductiva, las transferencias que reciben de otro, 
sectores de la economía y los préstamos que obtienen 

Como los gastos dedicados alosproductosfinale: 
se han clasificado en consumo y formación de capital 
procede considerar separadamente el financiamienti 
de estos dos tipos de gastos. Para ello, es necesari, 
hacer una distinción entre entradas corrientes y en
tradas de capital. Las primeras comprenden los in
gresos procedentes de la participación en la actividac 
productiva, así como las transferencias recibidas er 
la medida que pueda considerarse que reemplazan e 
completan dichos ingresos. Las transferencias que SE 

incluirían como ingresos segl1n esta definición son. 
por ejemplo, lar; prestaciones recibidas por segurc 
de desempleo y seguro médico, la asistencia pt1blica 
las pensiones de vejez, las sumas pagadas a los e:,, 
combatientes y los subsidios familiares pagados al 
pó.blico en general. Estas transferencias se distinguen 
de los . pagos de ingresos por factores de producciór. 
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en que no se pagan por la prestación de servicios de 
factores suministrados en la actividad corriente de 
producción. 

La suma de los dos tipos de entradas mencionados 
constituye el ingreso de las unidades familiares. No 
todo el total de este ingreso, sin embargo, queda 
disponible para el consumo o para el ahorro, puesto 
que las unidades familiares efectúan, al igual que 
reciben, pagos por transferencia, por ejemplo, en 
forma de impuestos directos que regularmente se 
exigen sobre el ingreso. Si se deducen estas salidas 
por transferencia se obtiene una cantidad neta que se 
denomina ingreso disponible por ser el que queda 
disponible para el financiamiento del consumo. Si 
todo el ingreso disponible no se dedica al consumo, el 
eiéedente que resulta se denomina ahorro. Si el con
sumo excede del ingreso disponible, el déficit que 
resulta se denomina desahorro. 

Financiamiento de los gastos de consumo del 
gobierno general 
Mientras la mayor parte del ingreso que reciben 

las unidades familiáres suele proceder de su parti
cipación en una actividad económica, el gobierno 
general sólo recibe de esta fuente una pequeña can
tidad, y la mayor parte de sus ingresos proceden de 
los impuestos pagados por el sector privado de la 
economfa. Por analogía con el caso de las unidades 
familiares puede considerarse que la suma de los 
ingresos procedentes de las dos fuentes mencionadas 
constituye el ingreso del gobierno general, de cuyo 
monto pueden deducirse las salidas por transferencia 
para obtener el total disponible para el financiamiento 
de los gastos de consumo del gobierno general. El 
saldo - positivo o negativo - se denomina ahorro o 
desahorro del gobierno general. 

Financiamiento de la formación de capital. Para 
el conjunto de la nación, el financiamiento dé la for
mación interna de capital procede de cuatro fuentes. 
La primera es el ahorro de la nación, que comprende 
el ahorro de las unidades familiares, de las sociedades 
de capital privadas y ptiblicas y del gobierno general. 
La segunda consiste en las asignaciones para el con
sumo de capital fijo que se cargan como gastos en las 
cuentas de producción. La tercera consiste en los 
préstamos que la nación recibe del exterior. Los 
préstamos internos de un sector a otro no pueden 
contribuir con una suma neta al financiamiento de la 
formación interna de capital en su conjunto puesto que, 
en cada caso, los préstamos recibidos por un sector 
tienen como contrapartida los concedidos por otro 
sector, y las partidas de préstamos concedidos y 
recibidos se cancelan mutuamente. La cuarta y filtima 
fuente es lo que aquf se denomina transferencias in
ternacionales, es decir, transferencias tales como los 
pagos por reparaciones, la ayuda económica y la 
afluencia neta de capital procedente de migrantes. La 
suma de los dos filtimas fuentes es igual al déficit de 
la nación en cuenta corriente, es decir, al exceso de 
las exportaciones e ingresos por factores pagados al 
extranjero. 

Como en el caso de los préstamos puede haber 
transferencias de capital entre dos sectores de la 
economía. Estas transferencias se cancelan mutua-

tf 

mente y no aportan una suma neta al financiamiento
de la formación interna total de capital, aunque desde 
luego pueden contribuir al financiamiento de la for
mación de capital en sectores determinados. Ejemplos 

· de dichas transferencias son las exacciones de capital, 
los impuestos sobre las herencias, los pagos por daños 
de guerra y los donativos destinados a incrementar 
el equipo de capital. 

b) Consolidación de las corrientes de financia
miento 

Hasta ahora, sólo se· han examinado las fuentes 
inmediatas de financiamiento de los distintos tipos de 
gastos dedicados a los productos finales. Las fuentes 
últimas de donde proviene este financiamiento pueden 
verse claramente si se consolidan las fuentes in
mediatas del financiamiento del consumo y de la for
mación de capital. En tal consolidación, todas las 
transferencias entre las unidades familiares y el 
gobierno se cancelan mutuamente y las fuentes restan
tes entran en dos categorías principales. La primera 
resulta de la producción y es igual a la suma de los 
ingresos por factores, los impuestos indirectos menos 
subvenciones y las asignaciones para el consumo de 
capital fijo, lo que a su vez es igual al valor de la 
producción, es decir, al producto interno bruto a 
precios de mercado, descrito en la precedente sección 
2; La segunda proviene del resto del mundo y es igual 
a la suma de los ingresos netos por factores, las 
transferencias L-1ternacionales netas y los préstamos 
netos recibidos por la nación. 

5. Caracterfsticas de un sistema de 
cuentas nacionales 

a) Criterios para la clasificación de las transac
ciones 

De lo arriba expuesto, resulta evidente que hay 
ciertas relaciones entre los conceptos que se han 
formulado al definir la producción total y su utiliza
ción y las corrientes de financiamiento concomitantes. 
Por ejemplo, el valor agregado en las distintas ramas 
de actividad económica equivale al valor total de la 
producción final y, en una economía cerrada, este 
total equivale, a su vez, a la suma del consumo y de 
la formación de capital. Estas relaciones indican que 
puede ser conveniente registrar todas las transac
ciones que se efectúan en la economía por medio de 
un amplio sistema de cuentas. Los principios en que 
se basa la elaboración de tal sistema se exponen en 
lo que resta de este capítulo; 

Al elaborar dicho sistema, se han adoptado tres 
criterios principales para clasificar las transac
ciones. Primero, los participantes en las transac
ciones se agrupan en distintos sectores. Segundo, se 
identifican por separado las diferentes formas de 
actividad. Tercero, se distinguen por separado los 
diferentes tipos de transacciones. Debe examinarse 
sucesivamente cada uno de estos criterios de clasi
ficación. 

b) Los sectores de la economía 
En primer lugar, en las transacciones intervienen 

diversos tipos de participantes y como éstos son muy 
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numerosos y entran en clases bastante definidas, se 
ha considerado dtil agruparlos en sectores distintos, 
tales como empresas, unidades familiares y gobierno 
general, y establecer un grupo de cuentas separado 
para cada uno de estos sectores, Esta amplia agrupa
ción por sectores podría extenderse aumentando dentro 
de cada grupo el número de clases que se consideren 
distintas. Por ejemplo, el sector de las empresas 
podría subdividirse segdn la rama de actividad eco
nómica, segdn la forma legal de organización de las 
empresas y de muchas otras maneras. Análogamente, 
las unidades familiares podrran subdividirse aun más, 
por ejemplo, segdn el monto o la fuente principal de 
sus ingresos. El sector del gobierno general podría 
subdividirse segdn el tipo de autoridad, por ejemplo, 
en gobierno central o federal, gobierno estatales y 
autoridades locales. 

La definición de los tres sectores fundamentales 
es como sigue: 

1) Las Empresas incluyen todas las casas, or
ganizaciones e instituciones que producen 
bienes y servicios para la venta a precios 
fijados de modo que cubran aproximadamente 
el costo de la producción. La clase de las 
empresa3 incluye las siguientes categorías: 
a) Todas las empresas privadas no consti

tuídas en sociedad de capital, tales como 
las granjas, las tiendas al por menor, los 
artesanos establecidos por su cuenta y los 
miembros de las profesiones liberales que 
ejercen en forma independiente. 

b) Todas las unidades familiares e institu
ciones privadas sin fines de lucro en su 
calidad de propietarios de viviendas, pres
cindiendo de si ocupan o no sus propiedades. 

c) Todas las sociedades de capital privadas 
distintas de las instituciones privadas sin 
fines de lucro que prestan servicios a las 
familias. Será conveniente incluir en este 
grupo a las empresas organizadas en forma 
de cooperativas. 

d) Las instituciones sin fines de lucro que 
prestan servicios a las empresas como, 
por 'ejemplo, las diferentes clases de 
asociaciones y entidades de investigación 
que, aunque no se dedican principalmente a 
actividades comerciales, han sido estable
cidas por ramas particulares del comercio 
o la industria a fin de aumentar su eficiencia 
o su capacidad de lucro, Estas instituciones 
se incluyen entre las empresas a pesar de 
que no entran en la definición general dada 
más arriba, 

e) Todas las empresas pdblicas, es decir, en 
general, todas las empresas de los tipos 
arriba definidos, que· son propiedad o están 
bajo· el control de las autori.dades p1iblicas. 

· Muchas de estas empresas; por ejemplo, 
las industrias nacionalizadas, la admi
nistración de correos y las autoridades 
locales propietarias de viviendas, son 
claramente discernibles como tales, pero 
es . conveniente incluir en esta categoría_ . 

algunas otras entidades .oficiales cuyo c; 
rácter de empresa es. menos claro. Est, 
son organismos oficiales que proporcion; 
a otros organismos oficiales servicios 1 

la misma índole de los que a menudo pr, 
porcionan las empresas privadas, y que : 
han establecido independientemente de lt 
organismos a los que prestan sus se: 
vicios. Entre ellos figuran, por ejempl 
fábricas de municiones, talleres de r1 
paraciones para vehículos automotores 
los arsenales de la marina. Si dich: 
actividades se llevan acabo exclusivamen 
para otro departamento, sólo se incluir: 
en esta categoría cuando no constituyan u1 
parte secundaria de un organismo gener 
del gobierno. Esta regla es aplicable tan 
bién a los establecimientos de imprenta 
publicación del gobierno, los cuales s6 
se incluirán en esta categoría si funciom 
independientemente de otros organismc 
individuales del gobierno. En general, 
mantenimiento de hospitales y escueh 
p1iblicos no se incluirá como actividad{ 
de empresas. 

Para ciertos fines, es conveniente hacE 
una distinción entre las empresas d 
gobierno y las sociedades de capit 
pdblicas. · 

Las empresas del gobierno incluyen todf 
las empresas p1iblicas que están integrad~ 
financieramente con el gobierno general 
que no mantienen su propia reserva apart 
de los fondos necesarios para sus activ: 
dades durante el ejercicio. 

Las sociedades de capital pdblicas ir 
cluyen, en primer lugar, las sociedades e 
capital oficialmente establecidas y regl~ 
mentados por ley p1iblica, cuyas accione 
son en totalidad o en parte, propiedad e 
autoridades p1iblicas y cuyo personal e 
dirección es designado principalmente pe 
estas fil timas, En segundo lugar, deben ir. 
cluirse en esta categoría las sociedades d 
capital privadas cuando se considere qc 
están controladas por autoridades públicaf 
Por consiguiente, la línea de demarcaci6 
entre las sociedades de capital privadas, e 
el sentido que aquí se da a esta expresió1 
y las ·sociedades de capital controladas pe 
el gobierno, debe ser a menudo fijadaarbi 
trariamente, debido a la vaguedad de 1 
noción de control. 

En general, el hecho de que una part 
predominante de las acciones sea propieda 
del gobierno, constituye el criterio decisivc 
Sin embargo, en vista de las muchas forma 
en que un gobierno puede ejercer su contrc 
sobre las empresas comerciales o indus 
triales, es díficil establecer un criteri 
dnico adecuado para todos los casos; emper 
el factor importante a este respecto es E 

hecho de ejercer una influencia efectiva e 
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todos los · aspectos principales de la ad
ministración de la empresa, y no simple-:
mente· aquella influencia que s·e deriva del 
ejercicio de los poderes reguladores gene
rales que tienen las autoridades pllblicas. 

2) Las unidades familiares e instituciones pri
vadas sin fines de lucro comprenden a todos 
los individuos que son residentes habituales 
del país y a las organizaciones privadas, con
stituídas o no en forma de sociedad, - tales 
como las asociaciones, los clubs y las funda
ciones - que no se hayan establecido princi
palmente con el fin de obtener utilidades y 
cuya ocupación principal no sea prestar ser
vicios a las empresas. Las instituciones aquí 
inclufdas se sostienen principalmente por 
medio de contribuciones y cuotas pagadas por 
sus miembros y de donativos procedentes de 
las empresas, de las unidades familiaresydel 
gobierno, Sin embargo, estas organizaciones 
obtienen con frecuencia otros ingresos de la 
venta directa de 'sus servicios - en forma, por 
ejemplo, de honorarios y cuentas pagados a 
los hospitales y a las escuelas particulares - y 
de la venta de sus publicaciones. 

Entre estas instituciones figuran organiza
ciones tales como los sindicatos, las socieda
des benéficas, los clubs y asociaciones no 
profesionales de deportes que adquieren bienes 
y servicios únicamente en nombre de sus 
miembros, las instituciones privadas de in
vestigación (que no están al servicio de em
presas industriales o comerciales) y ciertas 
escuelas, universidades y hospitales particu
lares. 

3) El Gobierno General comprende los organis
mos del gobierno, ya sean centrales, esta
duales, o locales, dedicados a actividades de 
toda clase - por ejemplo, servicios de ad
ministración, educación, defensa y salubridad -
distintas de las llevadas a cabo por los or
ganismos incluídos en la categoría de empresas 
del gobierno. La función del gobierno general 
consiste en organizar para la comunidad, sin 
que normalmente se los venda, aquellos ser
vicios ordinarios que de otra manera no pueden 
ser suministrados conveniente y económica
mente, y en actuar como entidad administrativa 
encargada de la política económica y social de 
la comunidad, Estos organismos del gobierno 
son incluídos en este sector prescindiendo de 
cómo se los trata en las· cuentas reales del 
gobierno y haciendo caso omiso de que su 
financiamiento esté cubierto por presupuestos 
ordinarios o extraordinarios o por fondos 
extrapresupuestarios. 

Es conveniente incluir aquí - además de los 
organismos del gobierno en el sentido más 
estricto - las entidades encargadas de la 
seguridad social, aúncuandonoformenoficial
mente parte del gobierno, si sus actividades 
pueden considerarse como un instrumento de la 
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política social del gobierno. Este será el caso 
de los programas impuestos por el gobierno 
que requieren contribuciones obligatorias por 
parte de los empleados o los empleadores, o· 
de ambos grupos, y que se aplican a toda la 
comunidad - aunque posiblemente con ciertas 
excepciones - sin tener en cuentalaocupación 
o la rama de actividad. Aun cuando alglln 
programa no rellna estas condiciones, puede 
ser conveniente incluirlo en el sector· del 
gobierno, sobre todo. si, por estar sujeto a 
reglamentación. y fiscalización pública o por 
contar con un sistema de subsidios guberna
mentales,· el programa forma evidentemente 
parte de la política social del gobierno. Los 
programas análogos organizados por la ini
ciativa privada, se excluyen, mientras que los 
sostenidos por el gobierno para su propios 
asalariados se incluyen junto con los demás 
organismos públicos. 

Si se subdivide todavía más un sector cual
quiera, puede resultar difícil asignar cada uno 
de los participantes en las transacciones que 
el mismo comprende a una de las posibles 
subdivisiones exclusivamente. En el sector de 
las empresas, por ejemplo, una empresa 
manufacturera puede también estar dedicada al 
comercio al por menor, y el asignarla ex
clusivamente al renglón de la industria manu
facturera o al del comercio puede ser impropio. 
En estos casos, la delimitación entre los 
diferentes tipos de producción que deben dis
tinguirse no coincide con los de la empresa y 
resulta necesario establecer cuentas de pro
ducción separadas para esas actividades que 
están combinadas en una empresa y que per
tenecen a categorías distintas de la clasifica
ción propuesta. Al hacer una clasificación 
total, según la rama de actividad del producto, 
suele bastar, en la práctica, tomar los es
tablecimientos (en lugar de las empresas) 
como elementos de la clasificación indicada. 
Ello es así porque los establecimientos se 
ocupan en tipos más homogéneos de actividad 
que las empresas. Podría darse el caso de 
que las actividades de un solo establecimiento 
pueden clasificarse en más de una rama de 
actividad. En tales casos, sería conveniente 
hacer una distinción todavía más detallada 
entre los diversos departamentos de cada 
establecimiento. Este último procedimiento 
supone la elaboración de cuentas de produc
ción separadas para los diversos depart-a
mentos de un establecimiento, y esta elabora-. 
ción suele ser una operación düícil. Como no 
se cree que, en la práctica, se pueda adoptar 

· generalmente un principio de clasificación tan 
detallada, no se examinan aquí los problemas 
que plantearía su aplicación real. 

Si se subdividen todavía más otros sectores 
de la economía, surgen problemas de clasi
ficación semejantes. Por ejemplo, si se clasi
ficaran las unidades familiares con arreglo al 



1 l
(i! 

r 
1 

1 

í 
) 

1) 

1 

1 

~ 

,, 
i 

1 
' :! 
í :, 
'i 

:1 
li 
,[ 

:¡ 
:J 

14 Un Sistema de Cuentas Nacionales y Correspondientes Cuadros Estadístic 

monto de sus ingresos, seríanecesariodefinir 
con precisión el concepto de unidad familiar. 

c) Formas de actividad económica 
Deben . distinguirse tres formas principales de 

actividad económica, a saber, producción, consumo y 
formación de capital. Para cada sector, se establece 
una cuenta correspondiente a cada una de estas acti
vidades. Además, según se verá, conviene establecer 
para cada sector una cuarta cuenta en la cual se 
registren sus transacciones con el exterior, es decir, 
sus transacciones con todos los demás sectores. 

La lógica de esta disposición de las cuentas y su 
contenido se explican como sigue: 

1) La cuenta de producción de un sector indica 
los ingresos y los gastos relacionados con su 
actividad productiva. En el "haber" aparecen 
indicados el producto de las ventas (incluso el 
valor de la producción destinada al consumo 
propio) y las subvenciones que percibe el 
sector, con inclusión de una partida por el 
valor del aumento de volumen de las existen
cias en poder del sector. En el "debe" aparecen 
los gastos relacionados con la producción, que 
cubren los materiales comprados fuera del 
sector, el valor de los materiales producidos 
para el consumo propio, los impuestos in
directos y las asignaciones para el consumo 
de capital fijo. La otra partida del "debe" es 
el valor neto agregado por el sector que, a su 
vez, es igual al ingreso por factores producido 
en el sector. Esta cantidad representa la 
ganancia de todo el sector procedente de su 
actividad productiva. Estagananciacomprende 
la remuneración de los asalariados y el 
superávit de explotación. Este último incluye 
los· intereses, los arriendos netos y las utili
dades de explotación. La ganancia del sector 
en su conjunto se traspasa a 

2) La cuenta de consignación. Además de la 
ganancia procedente de la actividad productiva, 
el "haber" de esta cuenta muestra-para el 
sector respectivo - los ingresos obtenidos de 
inversiones y las transferencias corrientes 
procedentes de otros sectores, incluso de los 
sectores de otros países. En el "debe" de 
esta cuenta aparece la consignación de este 
total para atender a los desembolsos corrien
tes - que pueden ser pagos de ingresos, trans
ferencias corrientes (incluso las relacionadas 
con los impuestos directos) -: y al consumo, o 
para constituir el ahorro. Este ahorro se 
traspasa a 

. 3) La cuenta "conciliación de capital" del sector, 
que también registra en el "haber" las asigna
ciones para el consumo de capital fijo trans
feridas de la cuenta de producción del sector, 
junto con las transferencias de capital y los 
préstamos procedentes de otros sectores, in
cluso de los sectores de otros países. En el 
"debe" de esta cuenta aparece la formación 
de capital del sector junto · con las trans
ferencias de capital que efech1.a y los présta
mos que concede. 

4) La cuenta de transacciones con el exterior e! 
sector contiene, como créditos, todas l 
partidas deudoras de las otras cuentas d 
sector que no son también partidas acreedor 
de alguna de esas otras cuentas. En forr: 
complementaria, contiene como débitos tod · 
las partidas acreedoras de las otras cuent 
del sec.tor que no son también partidas deudor 
de alguna de esas otras cuentas. 

d) Tipos de transacciones 
El establecimiento de un sistema de cuent: 

nacionales tiene por objeto agrupar las transaccion, 
de· tal manera que se presente un cuadro significati" 
de la estructura de la economía. Esto se logra , 
gran parte al dividir en sectores a los participanti 
en las transacciones y al establecer para cada sect< 
un conjunto de cuentas común. De este modo tod, 
las corrientes que enlazan los diferentes pares e 
cuentas se di.stinguen unas de otras. Por este pre 
cedimiento no se hacen, sin embargo, otras distil 
ciones entre las transacciones realizadas entre t 
par de cuentas determinado, a pesar de que en muchc 
casos son necesarias. Estas distinciones podrú 
hacerse aumentando el nÚinero de sectores o de tipc 
de. cuenta. Empero, al hacer así estas otras dü 
tinciones se malograría el objetivo de presentar 1 

cuadro conciso de la estructura económica. Es m~ 
conveniente obtener la información adicional que f 

desee por medio de una nueva enumeración de le 
tipos de transacción que hayan de presentarse p, 
separado. Por ejemplo, incluso en un conjunto e 
cuentas de carácter más general, es convenien1 
hacer una distinción entre las transacciones referente 
a bienes y servicios, las que representan la compr 
de títulos o créditos financieros y las transferenci.: 
efectuadas sin contrapartida. Además de estas di:: 
tinciones fundamentales, son necesarias ciertas clasi 
ficaciones suplementarias. No es posible sugeri 
ningún principio general, pero se pueden encontra 
muchas aplicaciones en las cuentas y cuadros standar 
que figuran en los dos capítulos siguientes. 

e) Base para el registro de las transacciones 
Las transacciones que reflejan la actividad ecc 

nómica no suelen ocurrir en un momento precise 
sino que se extienden a lo largo de cierto período e 
tiempo, y podrían ser registradas en cualquiera e 
cierto número de etapas. En el caso de las ventas, pe 
ejemplo, el traspaso de la propiedad, la entrega e! 
los artículos, la presentación de una cuenta y ( 
recibo de la cantidad adeudada pueden ocurrir e 
ocasiones separadas por intervalos considerables d 
tiempo. 

Si todas estas operaciones ocurrieran siempr 
dentro de un período contable determinado, no habrf 
necesidad de escoger una etapa determinada de 1 
transacción como base para su registro. En realidac 
sin embargo, sucede que muchas transacciones s 
comienzan pero no se concluyen dentro de un mism 
período contable. 

La regla general adoptada aquí consiste en re 
gistrar las transacciones en el momento en que un 
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suma de dinero - o su equivalente - llega a ser exigible 
y transferible con motivo de obligacionesparaconuna 
empresa, institución o persona, o en relación con 
artículos vendidos o servicios prestados por una 
empresa, institución o persona. Asípues, en principio, 
debe considerarse que las cantidades que aparecen en 
el sistema de cuentas representan no los pagos y 
cobros reales, sino corrientes de sumas por pagar y 
por recibir. De ordinario, la mayor parte de estas 
sumas por pagar y por recibir habrán correspondido 
a pagos y cobros hechos dentro del período. La posi
ción de deudor y acreedor en las fechas de contabili
zación es lo dnico que influye en el ajuste de las can
tidades a base de las "sumas por pagar y por recibir". 

.Los procedimientos adoptados para la aplicación 
del principio arriba indicado necesitan ser expuestos 
en forma más detallada. En el caso de las transac
ciones en bienes y servicios, se considera que la 
obligación correspondiente a "una suma por pagar" 
surge en el momento en que se transfiere el titulo de 
propiedad y no es necesario (aunque suele ocurrir 
así) que se haya entregado efectivamente el artículo; 
por ejemplo, la propiedad puede haberse transferido 
aunque el vendedor haya accedido a almacenar tem
poralmente los bienes por cuenta del comprador. 
Especialmente en el caso del comercio exterior, se 
presentarán muchas düicultades para contabilizar las 
transacciones a base de las n sumas por pagar y por 
recibir". Las···estadísticas relacionadas con las im
portaciones y las exportaciones se elaboran, en reali
dad, en el momento en que se han cumplido las for
malidades aduaneras necesarias para la entrada o 
salida definitiva de las mercaderías en el país. Cuando 
no hay otra información disponible, parece razonable 
considerar que estos datos estadísticos se aproximan 
a la información que se necesita. De igual manera, 
cuando la construcción de alg(in equipo requiere largo 
tiempo - como en el caso del equipo eléctrico pesado 
o • de los barcos - el aumento de valor del trabajo 
contratado por compradores del exterior y que no se 
ha terminado al final del período contable, se re
gistrará. como partida positiva en la cuenta "conci
liación de capital" del productor. 

Este tratamiento, que difiere del adoptado en el 
caso de las trabajos en curso semejantes hechos 
para residentes habituales (explicado en la sección 
l(c) del capftulo V infra), no resulta afectado por el 
hecho de que el comprador esté obligado a hacer pagos 
a cuenta antes de la entrega del trabajo, y tales pagos 
se tratan simplemente como créditos comerciales. El 
caso inverso, en que el comprador no está obligado a 
pagar hasta después de entregado el trabajo, implica, 
cuando las fechas de entrega y de pago no caen en el 
mismo período contable, un crédito comercial antici-
pado por el vendedor al comprador. . 

Conviene tratar en igual forma los casos de 
locación-compra o compras a plazos, aun si en este 
caso la propiedad de los bienes no se transfiere sino 
cuando se ha efectuado el tUtimo pago. 

En muchos casos, como en los de las cargas 
permanentes, los arriendos y los impuestos locales 
sobre la propiedad, las obligaciones respectivas son 
pagaderas a lo largo de cierto tiempo. Lo acostumbrado 
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es prorratear la obligación entre los diferentes 
períodos en que es pagadera. 

En el caso de los impuestos indirectos, la obli
gación surge generalmente en un momento claramente 
definido de la fabricación o venta de los artículos. 
Este momento puede diferir ligeramente del momento 
en que sea pagadera al gobierno, pero no es probable 
que la discrepancia que resulte seagrande.Enel caso 
de ciertas subvenciones sucede lo mismo, pero se dan 
casos en que la situación es menos clara. Un caso 
importante es aquél en que la subvención toma la 
forma de una diferencia entre el precio de compra y 
el de venta de un serticio mercantil del gobierno. En 
este caso, se considera que la subvención es pagadera 
al servicio mercantil del gobierno en la fecha en que 
los artículos ~mtran a formar parte de sus existencias. 
Este tratamiento implica que esas existencias se 
valoran al precio de venta cargado por el servicio 
mercantil al comprador. 

Las otras transferencias no suelen ocasionar 
demasiadas dificultades. En el caso de las obligaciones 
relativas a la seguridad social, por ejemplo, interviene 
generalmente el factor tiempo; las prestaciónes son 
pagaderas frecuentemente por semana. Sin embargo, 
surge una dificultad, a menudo con muchas complica
ciones, en el c;¡so de los impuestos directos y, es
pecialmente, del impuesto sobre la renta. En este 
caso se pueden distinguir varias fechas, a saber, la 
fecha en que se obtienen las ganancias, la fecha de 
la imposición, la fecha en que se exigen los impuestos 
y la fecha en que se pagan. La situación se complica 
por el hecho de que la imposición se basa frecuente
mente en las ganancias del aij.o anterior y de que los 
impuestos se exigen al principio del año siguiente al 
de la imposición. En principio, se podría considera~ 
que el impuesto es pagadero en la fecha en que se 
obtiene la renta, pero ello sería difícil de aplicar en 
la práctica y haría necesario introducir la modifica
ción correspondiente en las cuentas del sector del 
gobierno. Por consiguiente, se propone aquí que se 
considere que los impuestos vencen y son pagaderos 
en la fecha en que son exigidos, pero sería 11til calcular 
una adición a las reservas tributarias - inclu!da como 
parte del ahorro - que corresponda a la diferencia 
(ajustada segl1n fuere preciso para tomar en cuenta, 
por ejemplo, cualquier modificación de las tasas de 
imposición) entre el monto del impuesto, calculado a 
las tasas corrientes, cargado sobre las ganancias 
corrientes del período y la cantidad exigida por la 
administración tributaria en dicho período. 

La regla general arriba expuesta concuerda con 
la que se sigue en la práctica ordinaria de las em
presas. Además, las estadísticas de pr~ducción y 
ventas reflejan esencialmente la producción y, cuando 
se registran los cambios en las existencias, las 
transferencias de bienes y servicios, más bien que 
las_ correspondientes liquidaciones financieras impli:.. 
cadas. Por consiguiente, respecto de una gran parte 
de las transacciones que han de registrarse en un 
sistema de cuentas nacionales, la información de que 
suele disponerse se aproximará a la base de registro 
deseada.. Hay, sin embargo, ciertas excepciones en 
que importantes grupos de transacciones se registran 
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normalmente a base de las sumas recibidas y pagadas. 
El ejemplo más evidente es el caso de las transac
ciones registradas en las cuentas de las autoridades 
pl.1blicas que suelen llevarse a base de las sumas 
recibidas y pagadas y que, en principio.por lo menos, 
exigen ciertos ajustes antes de poder ser incorpor-

adas en un sistema de contabilidad nacional. Análoga
mente, la información sobre las transacciones co: 
el exterior que proporcionan los controles de cambio: 
se refiere a menudo a las sumas realmente pagada. 
y recibidas, y también requiere un ajuste para pode 
ser acoplada en el sistema aquí descrito. 



-
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Capitulo III 

SISTEMA DE CONTABILIDAD STANDARD 

l. Cuentas standard 

Las cuentas standard presentadas en este capr
tulo constituyen esencialmente un ejemplo del sistema 
cuyas características se han explicado en el capr
tulo 11. Este sistema standard comprende seis cuentas 
que pueden describirse en función de los sectores y 
las cuentas definidas en dicho caprtulo. En algunos 
casos, se han reordenado un tanto las partidas con 
objeto, sobre todo, de hacer que cada una de las seis 
cuentas se relacione con uno de los totales importan
tes y conocidos, tales como el ingreso nacional. 

i) La cuenta del producto interno (cuenta 1) es la 
cuenta de la producción global de la economra de que 
se trate. Según se ha descrito en la sección 5(c) del 
precedente capítulo, esta cuenta no mostraría, sin em
bargo, el producto bruto interno y los gastos dedicados 
.al mismo como constituídos por la suma de los dé
bitos y de los créditos respectivamente~- Para lograr 
este fin se han hecho dos reajustes. Primero, las 
subvenciones se han trasladado del "haber" de la 
cuenta, y aparecen como deducción en el "debe". Se
gundo, las compras de bienes y servicios procedentes 
del resto del mundo (las importaciones del pa:rs res
pectivo) se trasladan del "debe" de la cuenta y fi
guran como deducción en el "haber". 

El "haber" de la cuenta muestra separadamente los 
gastos de consumo de la economía subdivididos en 
gastos de consumo privado, es decir, los de las uni
dades familiares e instituciones privadas sin fines de 
lucro, y en gastos de consumo del gobierno general. 
La formación de capital aparece a su valor bruto y 
se divide en formación de capital fijo y aumento de 
las existencias. En una economía abierta, las ex
portaciones representan otra utilización del producto, 
que es final desde el punto de vista de la economra. 
Estas exportaciones forman la siguiente partida de la 
cuenta. La suma de las partidas que se acaban de 
mencionar arroja el valor total de los bienes y ser
vicios que surgen del sistema productivo, pero excede 
del valor de la producción interna en la suma del 
valor de las importaciones incorporadas en dicho sis
tema. La deducción de estas importaciones arroja un 
total igual al producto interno bruto a precios de mer
cado. 

En el "debe" de la cuenta figura, aprecios de mer
cado, la suma de los valores del producto agregados 
en cada etapa de la producción, que es igual al pro
ducto interno bruto a precios de mercado. Sus com
ponentes, que se muestran por separado, son la suma de 
esos valores del producto al costo de factores y de 
los impuestos indfrettos mérios · 1as subvenciones, a 
fin de convertir dicha suma en un total a de precios 
de mercado. 

17 

En contraste con la serie de cuentas que se des
cribe en la sección 5 c) del caprtulo anterior, el valor 
del producto interno al costo de factores se expresa 
aquí en términos brutos, es decir, antes de la de
ducción de las asignaciones para el consumo de capi
tal fijo. Esto se hace principalmente a fin de que el 
concepto de producto interno que aparece en el sis
tema de contabilidad sea el mismo que el del producto 
que, en el segundo de los cuadros standard presentados 
en el caprtulo N, aparece clasificado según su origen 
por rama de actividad. La elección de este concepto 
del producto bruto a los fines de clasificación por 
ramas de actividad obedece principalmente a la difi
cultad - o incluso la imposibilidad - de calcular 
correctamente la distrir,ución por ramas de actividad 
de las asignaciones para el consumo de capital fijo. 
Una de las consecuencias de este tratamiento de las 
asignaciones para el consumo de capital fijo es que 
hay que inscribirlas en. las cuentas de consignación 
en lugar de hacerlo directamente en las cuentas de 
"conciliación de capital", como en el caprtulo 11. 

ii) Cuenta del ingreso nacional (cuenta 2). Aparte 
del tratamiento especial de las asignaciones para el 
consumo de capital fijo que acaba de indicarse, esta 
cuenta se distingue de la cuenta de consignación de las 
empresas en que en ella se registra el valor agregado 
en la producción realizada en otros sectores y todo el 
ingreso neto por factores procedente del exterior. Se 
sigue este procedimiento porque conviene disponer de 
una presentación sencilla del total del ingreso nacional. 
Para este fin, el total del producto interno bruto al 
costo de factores se traslada de la cuenta del pro
ducto interno a la cuenta del ingreso nacional, se 
agrega todo el ingreso neto por factores de producción 
procedente del exterior y se deducen las asignaciones 
para el consumo de capital fijo. 

El total que resulta, es decir, el producto nacional 
neto al costo de factores, es de igual valor que el in
greso nacional, cuya distribución aparece en el "debe" 
de la cuenta. Las tres primeras partidas represen
tan pagos de ingresos que obtienen en diversas formas 
las unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro. Se supone que todo el ingreso neto de 
las empresas no constituídas en sociedad de capital, 
incluso el de los agricultores y los miembros de las 
profesiones liberales que ejercen en forma indepen
diente, es retirado del sistema económico por los 
duefios de estas empresas en su calidad de consumi
dores. Por consiguiente, la partida que sigue, o sea, 
el ahorro de las sociedades de capital, se limita a 
las sociedades de capital públicas y privadas, y las 

.cooperativas. ,,, ., . ,:_,:_;, '-"-,·, ,, ..... --.: ,_,..:,.,.·, 
El ingreso del gobierno general procedente de sus 

propiedades y empresas incluye, además de los arrien-

.. 



,-. . ;. 

.-----

18 Un Sistema de Cuentas Nacionales y Correspondientes Cuadros Estad!stic 

. dos netos, in~ere_ses y dividendos recibidos, las utili
dades de las empresas del gobierno. La otra fuente 
de rentas ptlblicas que aparece eri el "debe" de esta 
cuenta consiste en los impuestos directos sobre las 
sociedades de capital privadas y ptlblicas. Como 
quiera que los totales arriba mencionados incluyen los 
intereses de las deudas de los consumidores y los 
intereses de la deuda ptlblica - ya sea en forma di
recta o convertidos en otras formas de ingreso, 
por ejemplo, en ahorro de las sociedades de capital -
el total de estas dos corrientes de intereses se de
duce al final para obtener el ingreso nacional. 

iii) La cuenta de formación interna de capital (cuenta 
3) representa la cuenta ".conciliación de capital" de 
las empresas. Además de la formación de capital de 
las empresas propiamente dichas, incluye laque llevan 
a cabo las unidades familiares, las instituciones pri
vadas sin fines de lucro y el gobierno gerieral. · Como 
la propiedad y la utilización de activos de capital se 
consideran como actividades económicas en esta cuen
ta aparece la adquisición de activos de toda clase por 
los compradores de los tipos mencionados. 

.. Por consiguiente, en el "debe" dela cuenta aparece 
una partida global de la formación interna bruta de 
capital. 

En el "haber" aparecen las fuentes de financia
miento de la formación internabrutadecapital. Estas 
incluyen, en primer lugar, dos fuentes de financia
~iento interno para las empresas, a saber, las asigna
ciones para el consumo de capital fijo y el ahorro de 
las sociedades de capital. Estas partidas se han tras
pasado de la cuenta del ingreso nacional, El grupo 
de partidas que sigue comprende las diversas trans
ferencias de las unidades familiares, las instituciones 
privadas sin fines de lucro, del gobierno general y 
del resto del mundo. Las transferencias netas de las 
unidades familiares y de las instituciones privadas sin 
fines de lucro incluyen la formación de capital hecha 
en su propia actividad por los propietarios de empresas 
no constitu!das en sociedad de capital. Como todo el 
ingreso neto de las empresas no constitu!das en so
ciedad de capital ha sido transferido a la cuenta de las 
unidades familiares, el financiamiento de la formación 
de capital de las empresas no constitu!das en sociedad 
de capital tiene que registrarse en esa cuenta. Ese in
greso neto se incluye en las transferencias de capital 
para no deformar el concepto de los préstamos netos 
recibidos, que aparecen como filtima partida de esta 
cuenta. La formación de capital realizada por el 
gobierno general se trata de-un modo semejante: los 
gastos pdblicos que financian esta formación de capital 
se incluyen en las transferencias netas de capital del 
gobierno general. La tercera fuente de la formación 
de capital consiste en los préstamos netos recibidos 
por las sociedades de capital y las cooperativas. A 
este respecto, la emisión de acciones se trata como 
formando parte de los préstamos netos recibidos. 

iv) La cuenta corriente y la cuenta ·"conciliación de 
ca ital" de las unidades familiares e instituciones ri
vadas sin fines de lucro (cuenta 4 . La cuenta corriente 
de las unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro es idéntica a la cuenta de consignación 
que le corresponde en el sistema descrito en el ca-

' .-
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pítulo ll. Esta cuenta muestra los ingresos de 
unidades familiares y las instituciones privadas 
fines de lucro procedentes de todas las fuentes l 
forma en que se han utilizado estos ingresos er. 
gastos de consumo, impuestos directos, otras tra 
ferencias corrientes al gobierno general y ahorro. 

La partida del ahorro se traslada ala cuenta "e 
ciliación de capital", que es idéntica a la cut: 
correspondiente en el sistema descrito en el cap!·, 
anterior. Salvo el hecho de que no figura la for1 
ción de capital, las partidas que integran esta cuf 
son semejantes a las que aparecen en la cuenta d 
formación interna de capital y no exigen explicacic 
más detalladas. 

v) La cuenta corriente y la cuenta "conciliació1 
capital" del gobierno general (cuenta 5). La cu1 
corriente del gobierno general es idéntica a la cu, 
correspondiente descrita en el capnulo II y semej: 
a la cuenta corriente de las unidades familiares e in 
tuciones privadas sin fines de lucro. 

La partida del ahorro se traslada a la cuenta "e 
ciliación de capital" cuya naturaleza no necesita 
. explicaciones. 

vi) La cuenta corriente y la cuenta "conciliaciO 
capital" para las transacciones con el exterior ( cu 
6) representa una consolidación de las "cuentas C< 
exterior" de los diversos sectores descritos en e: 
prtulo --II.-- En esas cuentas no se establece nin: 
distinción entre partidas corrientes y partidas de e 
tal; pero en la cuenta 6 se hace una distinción de 
naturaleza, análoga a la que se hace para los sect 

-de la economía. 
Las partidas inclu!das en la cuenta corriente : 

en la terminología del Fondo Monetario Internaci 
esencialmente las que se refieren a los bienes y 
vicios, con la salvedad de que se hace aquí un a. 
por los cambios en el atesoramiento privado dt 
que no se reflejan en la partida relativa al oro q 
Fondo Monetario Internacional incluye entre las tr 
acciones en bienes y servicios. Como se expli• 
la nota referente a la partidaXIl.a) de la secciór 
del capítulo V, estos cambios, junto con los cambi· 
las existencias de oro amonedado y las salidas i 

de oro, se incluyen en las exportaciones netas 
cuenta dada aquí. 

El saldo de las partidas de la cuenta corri 
que se califica aqu!desuperávitquelanación en< 
ta corriente, se traspasa a la cuenta "conciliaci 
capital" para las transacciones con el exterior. ~ 
las transferencias internacionales, o donaciones i 
nacionales como dice el Fondo Monetario Int 
cional, se incluyen en la cuenta "conciliación de 
tal" y sirveri para ajustar el superávit de la naci 
cuenta corriente con sus préstamos netos al ree 
mundo. Esta partida corresponde al mo...,;.m\en.tt 
de capital y oro amonedado - segdn la termin, 
del Fondo Monetario Internacional - salvo ladifez 
que se acaba de indicar, en el tratamiento 
cambios en las existencias de oro no amonedad, 

2. Relaciones entre las partidas 
de las cuentas 

Aunque sólo hay seis cuentas numeradas sepa 
mente en el esquema de contabilidad standard, t 
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ellas están subdivididas. Asimismo, las partidas de 
los préstamos netos recibidos o concedidos de las 
cuentas 3, 4, 5, y 6 no están perfectamente articuladas. 
Para lograr un sistema perfectamente articulado ha
bría que establecer una décima cuenta. Así, pues, se 
pueden encontrar 10 relaciones que enlazan las par
tidas del sistema. Estas relaciones se obtienen igua
lando la suma de las partidas del "haber" de una cuenta 
determinada con la suma de las partidas del "debe" 
de la misma cuenta. Es evidente, sin embargo, que 
no todas estas relaciones son independientes, puesto 
que siempre puede sacarse la décima relación, si se 
conocen las otras nueve. Además, es posible formar 
muchas otras relaciones substituyendo un término de 
una relación dada por su equivalen te deducido de las 
otras relaciones. El ejemplo siguiente muestra cómo 

• se pueden manejar estas relaciones. Por la cuenta 1 
• puede verse que: 

producto interno igual a gastos de consumo más 
bruto al costo de fac- formación interna bruta 
tores más impuestos de capital más exporta-
indirectos, deducidas ciones netas. 
las subvenciones 
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Combinándose las dos últimas relaciones puede verse 
que: -· 
ingreso nacional igual a gastos de consumo más 

formación interna neta 
de capital más superávit 
de la nación en cuenta 
corriente menos im
puestos indirectos, de
ducidas las subven
ciones. 

Mediante la aplicación de estas sencillas reglas, 
pueden sacarse cualesquiera relaciones que enlacen 
partidas de las diversas cuentas y que no resulten 
evidentes por la manera en que se han dispuesto las 
cuentas. 

3. Breves definiciones de los principales 
valores globales 

Aunque la naturaleza de los valores globales prin
cipales y la relación existente entre ellos han sido 
descritas más arriba, conviene ahora definir breve
mente los valores globales más importantes. 

El producto nacional bruto a precios de mercado es 
Análogamente, por la cuenta 2 puede verse que: el valor a precios de mercado del producto, antes de 
ingreso nacional igual a producto interno· bruto·---~~ducir _las asignaciones para el consu~o de ca_pi_tal 

al costo de factores más f1Jo, atnbuíble a l?s factores. de producción sumims
ingresos netos por fac- tractos por los residentes habituales del país de que se 
tores de producción re- trate. Es exactamente igual a la suma de los gastos 
cibidos del resto del de consumo y la formación interna bruta de capital -
mundo menos asi na- privada y pública - y del superávit de la nación en 
ciones para el cons~mo cuenta corrient_e. Este superáv~t es exactam_e~te igual 
de c •tal f .. o a las exportaciones netas de bienes y servicios más 

api iJ • los ingresos netos por factores de producción recibidos 
del exterior. 

t Si en la primera de esas relaciones se sustituye el 
producto interno bruto al costo de factores por su 
equivalente sacado de la segunda relación, puede 
verse que: 
ingreso nacional igual a gastos de consumo más 

--- formación interna neta 
de capital más exporta
ciones netas más ingre
sos netos por factores 
de producción recibidos 
del resto del mundo 
menos impuestos indi
rectos, deducidas las 
subvenciones. 

Por la cuenta 6 se puede ver que: 
exportaciones netas igual a superávit de la nación 
más ingresos netos en cuenta corriente. 
por factores de pro-
ducción recibidos del 
resto del mundo 

El producto interno bruto a precios de mercado es 
el valor a precios de mercado del producto, antes de 
deducir las asignaciones para el consumo de capital 
fijo, atribuíble a los factores de producción situados 
en el territorio del país de que se trate. Es exacta
mente igual a la suma de los gastos de consumo y la 
formación bruta internadecapital- privadayp1iblica -
y de las exportaciones netas de bienes y servicios del 
país de que se trate. Se distingue del producto nacional 
bruto a precios de mercado en que no comprende los 
ingresos netos por factores de producción recibidos 
del exterior. 

El producto interno bruto al costo de factores es el 
valor del producto al costo de factores, antes de de
ducir las asignaciones para el consumo de capital 
fijo, atribuíble a los factores de producción situados en 
el territorio del país de que se trate. Se distingue del 
producto interno bruto a precios de mercado en que no 
comprende el exceso de los impuestos indirectos sobre 
las subvenciones. 

El producto nacional neto al costo de factores es 
el valor del producto al costo de factores, después de 
deducidas las asignaciones para el consumo de capital 
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fijo, atribuible a los factores de producción suminis
trados por los residéntes habituales del país de que se 
trate. Es exactamente igual al ingreso nacional. 

El ingreso nacional es la suma de los ingresos 
correspondientes a los factores de producción su
ministrados por los residentes normales del pars de 
que se trate, antes de deducir los impuestos directos. 

El ingreso personal· es el ingreso de las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de lucro 
procedente de todas las fuentes. Comprende la re
muneración de los asalariados, el ingreso de las em
presas no constiturdas en sociedad de capital, los di
videndos, los intereses (netos, exclurdos los intereses 
de las deudas de los consumidores), los arriendos 

netos y las transferencias co_rrienies recibidas por las 
unidades familiares y las instituciones privadas sin 
fines de lucro. Difiere del ingreso nacional en que no 
comprende los ingresos-por factores no recibidos por 
las unidades familiares y las instituciones privadas sin 
fines de lucro y en que incluye las _ transferencias 
corrientes recibidas por ellas. 

El ingreso disponible de las personas en el in
greso de las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro procedente de todas las 
fuentes, después de deducidos los impuest~ directos 
y otras transferencias pagadas por ellas. Es exacta
mente igual a la suma de los gastos de consumo y del 
ahorro de las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro. 

Cuenta l. Producto interno 

1.1 Producto interno bruto al costo de 
factores (2.9) · 

1.2 Impuestos indirectos (5.7) 
1.3 Menos subvenciones - (5.2) 

Producto interno bruto a precios de 
mercado 

1.4 Gastos de consumo privado (4.1) 
l. 5 Gastos de consumo del gobierno general 

(5.1) 
1.6 Formación interna bruta de capital fijo 

(3.1) 
l. 7 Aumento de las existencias (3.2) 
1.8 Exportaciones de bienes ·y·servicios (6.1) 

Gastos dedicados al producto interno 
bruto y las importaciones 

1.9 Menos importaciones de bienes y servi
cios - (6.3) 

Gastos dedicados al producto interno bruto 

Cuenta 2. Ingr·eso nacional 

2.1 Remuneración de los asalariados (4.5) 2.9 Producto interno bruto al costo de fac
tores (1.1) 2.2 Ingreso de las granjas, profesiones 

liberales y demás empresas no cons
titu!das en sociedad de capital (4.6) 

2.10 Ingresos netos por factores de produc
ción recibidos del resto del mundo (6.2) 
Menos asignaciones para el consumo de 
capital fijo - (3.3) 

2.3 Ingreso procedente de la propiedad (4.7) 2.11 
2.4 Ahorro de las sociedades de capital 

(3.4) 
2.5 Impuestos directos sobre las socie

dades de capital (5.8) 
2.6 Ingreso del Gobierno general pro

cedente de sus propiedades y em
presas (5.5) 

2. 7 Menos intereses de la deuda pública 
(5.6) 

2.8 Menos intereses de las deudas de los 
consumidores (4.8) 

Ingreso nacional Producto nacional neto al costo de factores · 

' ., ,-, 

·, 
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Cuenta 3. Formación interna de capital 

3.1 Formación interna bruta de capital 
fijo (1.6) 

3,2 Aumento de las existencias (1. 7) 

Formación interna bruta de capital 

3,3 Asignaciones para. el consumo de capi
. tal fijo - (2.11) 

3.4 Ahorro de las sociedades de capital (2.4) 
3.5 Transferencias netas de capital de las 

unidades familiares e instituciones pri
vadas sin fines de lucro (4.11) 

3.6 Transferencias netas de capital del Go-
bierno general (5.11) · . 

3, 7 Transferencias internacionales netas re
bidas por las sociedades de capital (6.6) 

3,8 Préstamos netos recibidos por las socie
dades de . capital - (4.14 + 5.15 + 6,9) 

Financiamiento de la formación interna bruta 
de capital 

Cuenta 4. Unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro 

Cuenta Corriente 
4.l Gastos de consumo privado (1.4) 
4.2 Impuestos directos (5.9) 
4.3 Otras transferencias corrientes al 

Gobierno general (5.10) 
4.4 Ahorro (4.12) 

Utilización del ingreso corriente 

4.5 Remuneración de los asalariados (2.1) 
4.6 Ingreso de las granjas, profesiones li

berales y demás empresas no constituí
das en sociedad de capital (2.2) . 

4,7 Ingreso procedente de la propiedad (2.3) 
4. 8 Menos intereses de las deudas de los con

sumidores (2.8) 
4.9 Transferencias corrientes del Gobierno 

general (5,3) 

Ingreso de las unidades familiares e insti
tuciones privadas sin fines de lucro 

Cuenta "Conciliación de capital" 
4,10 Transferencias netas de capital al 4.12 Ahorro (4.4) 

gobierno general (5.13) 4.13 Transferencias internacionales netas 
4.11 Transferencias netas de capital a recibidas (6.7) . 

la formación interna de capital (3.5) 4.14 Préstamos netos recibidos - (3,8 + 

5.15 + 6.9) 

· Desembolsos Entradas 

21 
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Cuenta 5. Gobierno general 

Cuenta corriente 
5.1 Gastos de consumo (1.5) 
5.2 Subvenciones - (1.3) 

· 5.5 Ingresos procedentes de propiedades y 

5.3 Transferencias corrientes a las uni- · 
dades familiares (4.9) 

5.4 Ahorro (5.12) 

Utilización de las rentas corrientes 

empresas pllblicas (2.6) 
5.6 Menos intereses de la deuda pllblica (2. 7) 
5. 7 Impuestos indirectos (1.2) 
5.8 Impuestos directos sobre las sociedades 

de capital (2.5) 
5.9 Impuestos directos sobre las unidades 

familiares (4.2) 
5.10 Otras transferencias corrientes de las 

unidades familiares (4.3) 

Rentas corrientes 

Cuenta "Conciliación de capital" 
5.11 Transferencias netas de capital a 5.12 Ahorro (5.4) 

la formación interna de capital (3.6) 5.13 Transferencias netas de capital de las 

Desembolsos 

unidades familiares (4.10) 
5.14 Transferencias internacionales netas 

recibidas (6.8) 
5.15 Préstamos netos recibidos - (3.8 + 

4.14 + 6.9) 

Entradas 

Cuenta 6. Transacciones con el exterior (Cuenta del resto del mundo) 

Cuenta corriente 
6.1 Exportaciones de bienes y servicios 6.3 Importaciones de bienes y servicios 

(1.8) -(1.9) 
6.2 Ingresos netos por factores de pro- 6.4 Superávit de la nación en cuentacorrien-

.ducción pagados a la nación (2.10) te (6.5) 

Entradas corrientes procedentes del 
exterior 

Utilización de las entradas corrientes pro
cedentes del exterior 

Cuenta "Conciliación de capital" 
6.5 Superávit de la nación en cuenta 6.9 Préstamos netos al resto del mundo 

corriente (6.4) -(3.8 + 4.14 + 5.15) 
6.6 Transferencias internacionales netas 

a las sociedades de capital ( 3. 7) 
6. 7 Transferencias internacionales netas 

a las unidades familiares (4.13) 
6.8 Transferencias internacionales netas 

al Gobierno general (5.14) . 

Entradas Desembolsos 
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Capi!uloIV 

CUADROS STANDARD 

En este capftulo se presentan 12 cuadros standard. 
En general, la función de estos cuadros consiste en 
presentar clasüicaciones detalladas y, en algunos 
casos, otras clasificaciones posibles · de las prin
cipales corrientes inclurdas en la serie de cuentas 
standard. Esta información no podría formar parte 
integrante de ese sistema de contabilidad sin recar
garlo indebidamente. 

Los 12 cuadros standard guardan relación con las 
tidas de las cuentas nacionales presentadas en el · 

_,rtulo anterior. El carácter general de los cuadros 
puede definirse brevemente de la manera siguiente: 

i) Gastos dedicados al producto nacional bruto 
(cuadro I). Hasta el total dela partida "gastos 
dedicados al producto interno bruto", este cua
dro constituye una ligera ampliación del "ha
ber" de la cuenta 1. La formación de capital 
fijo está dividida en cuatro partidas, a saber, 
la correspondiente a las empresas privadas, a 
las sociedades de capital pdblicas, a las em-

. · -- -presas del gobierno y al gobierno general. 
Aparecen también en este cuadro los ingresos 
netos por factores de producción recibidos del 
resto del mundo, a fin de indicar la relación 
entre los gastos dedicados al producto interno 
bruto y el producto nacional bruto. 

ii) Ori en or ramas de actividad del roducto 
interno bruto al costo de factores cuadro Il • 
El producto interno es la partida traspasada 
de la cuenta 1 a la cuenta 2, y este cuadro 
muestra su subdivisión segdn la rama de ac
tividad de que procede. La clasüicación es
tablecida en el cuadro se basa en gran parte 
en la "Clasificación Industrial Internacional_ 
Uniforme de todas las actividades económicas". 
Los casos en que se aparta de esta clasifica
ción se explican en el apéndice 1, donde se 
concilian las dos clasificaciones. 

iii) In reso nacional se el ti o de or anización 
cuadro m). En este cuadro, el ingreso nacion

al que aparece en la cuenta 2 se clasifica segdn 
la forma legal de organización, subdividiéndose 
todavía más algunas de las partidas seg¡ln 
la rama de actividad y seglin el tipo de ingreso 
obtenido. El superávit de explotación qde 
aparece en esta dltima subdivisión abarca todas 
las formas de ingreso obtenido - con excep
ción de la remuneración de los asalariados -
es decir, el ingreso de las empresas no cons
tituídas en sociedad de capital, los arriendos 
netos, las intereses y las utilidades de explo
tación de las sociedades de capital y las coope
rativas. 

iv) Distribución del ingreso nacional (cuadro IV). 
Este cuadro constituye unaformadesarrollada 

23 

del "debe" de la cuenta 2, en que se subdividen 
todavra más la mayoría de las partidas que 
en esta dltima aparecen. 

v) Financiamiento de la formación interna bruta 
de capital (cuadro V). Este cuadro consti
tuye una consolidación de la cuenta de forma
ción interna de capital y de las cuentas de "con
ciliación de capital" relativas a las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de 
lucro, al gobierno general y a las transacciones 
con el exterior. Al efectuar esta consolidación, 
aparecen tres fuentes de financiamiento de la 
formación interna bruta de capital, a saber, las 
asignaciones para el consumo de capital fijo, el 
ahorro y el déficit de la nación en cuenta 
corriente. Además, se dan clasificaciones más 
detalladas de las dos primeras fuentes men
cionadas de financiamiento. 

vi) Coro osición de la formación interna bruta de 
capital cuadro VI . Este cuadro muestra tres 
posibles clasificaciones de las partidas del 
"debe" de la cuenta 3. Estas clasificaciones 
son respectivamente: seglin el tipo de bienes 
de capital, segó.n la rama de actividad que los 
utiliza y segó.n el tipo de comprador. 

vii) Entradas y gastos de las unidades familiares 
las instituciones rivadas sin fines de lucro 

cuadro VII). Este cuadro corresponde a la 
cuenta 4. 

viii) Composición de los astos de consumo privado 
cuadro VIll • Este cuadro presenta una sub

división de los gastos de consumo privado que 
aparecen en el cuadro VII. En el apéndice 2 
se presenta la composición detallada de las 
diversas partidas .Y, en lo posible, se indica 
su posición en la"Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional". 

ix) Rentas y gastos del gobierno general (cuadro 
IX). Este cuadro corresponde a la cuenta 5, 
habiéndose hecho una subdivisión más detallada 
de algunas de las partidas. 

x) Com osición de los astos de consumo del o
bierno general cuadro X • Este cuadro mues
tra tres posibles clasüicaciones de los gastos 
de consumo del gobierno general que aparecen 
en el cuadro IX. Estas clasifi~aciones son res
pectivamente: seglin el tipo de gasto, seglin la 
finalic:lad y segdn el tipo de autoridad. 

xi) Transacciones con el exterior (cuadro XI). 
Este cuadro corresponde a la cuenta 6, habién
dose hecho una subdivisión más detalladadela 
mayoría de las partidas. 

xii) Entradas y desembolsos del sector rural (cua
dro XI). Este cuadro contiene información 
particularmente apropiada a la economía de los 

-- ----✓~------------------------------Ja 
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países insuficientemente desarrollados. Pro
porciona, en forma sucinta, una relación se
parada de los grupos más importantes de trans
acciones que se efectuán en un sector de la 
economía relativamente autónomo y en el cual 
las transacciones no monetarias desempeñan 
un papel importante. El cuadro proporciona 
datos acerca de la magnitud de las trans
acciones no monetarias importantes y, por lo 
tanto, da una perspectiva más clara de la es
tructura económica; muestra asimismo las 
transacciones que se efectuán entre este sector 
de la economía y cuanto está fuera de él. 

Las transacciones registradas en el cuadro XII son 
las de las unidades familiares rurales y las de las 
empresas familiares rurales. Estas entidades se de
finen como sigue: 

Las unidades familiares rurales comprenden todas 
las unidades familiares radicadas en áreas rurales, 
es decir, en áreas que están fuera de los límites de 
las poblaciones y ciudades de cierto tamaño que habrá 
de determinarse con arreglo a las condiciones locales. 

Las empresas familiares· rurales se distinguen, en 
principio, de las otras empresas establecidas en las 
áreas rurales por el carácter de su organizáción y 
las técnicas que aplican. En la práctica, bastará por 
lo general contar como empresas familiares rurales 
a todas las empresas no constitufdas en sociedad de 
capital (incluso las granjas, el ejercicio de profesiones 
liberales y las viviendas) pertenecientes a unidades 
familiares rurales y situadas en áreas rurales; empero 
a veces será necesario tomar en cuenta otros elemen
tos, como la proporción de los jornales y sueldos 
con relación al valor total agregado, el número de 
asalariados ocupados y otros indicios de la impor
tancia del establecimiento y del tipo de su equipo de 
capital. A menudo, la información reunida para otros 
fines, tales como los registros de fábricas o los censos 
de la industria y el comercio, ayudarán a determinar 
las empresas que han de ser excluídas. 

En ciertos casos, para responder a las necesi-
- dades de análisis o por razones de conveniencia es

tadística, tal vez proceda restringir el alcance del 
cuadro XII a las granjas y las unidades familiares 
de las granjas. 

En esencia, el cuadro XII constituye una consoli
dación de las cuentas de producción, de consignación 
y de "conciliación de capital" - según se definen en 
el caprtulo ll, sección 5 c) - del sector. Desde otro 
punto de vista, el cuadro representa la balanza de 
pagos del sector, salvo que las ventas reales e im
putadas dentro del sector - inclusive el cambio en las 
existencias - se han agregado a ambos lados. 

Debido a esta consolidación, ciertos valores glo
bales importantes no aparecen en el cuadro, pero 
pueden obtenerse mediante combinaciones adecuadas 
de las partidas que figuran explfcitamente en él. Asr 
tenemos que: 

El producto interno bruto a precios de mercado que 
tiene su origen en el sector, es igual a las partidas 
1 + 2 + 3 - 10; . . 

El producto interno bruto al costo de factores que 
tiene su origen en el sector, es igual a las partidas 
1 + 2 + 3 - 10 - 11; 

El producto nacional bruto a precios de mercado que 
tiene su origen en el sector, es igual a las partidas 
1 + 2 + 3 + 4 - 10; . 

El producto nacional bruto al costo de factores que 
tiene su origen en el sector, es igual a las partidas 
1 + 2 + 3 + 4 - 10 - 11; 

El ahorro bruto (ahorro más asignaciones para el 
consumo de capital fijo), que tiene su origen en el 
sector, es igual a las partidas 
8 + 9 - 6; 

Las ventas a los otros sectores son iguales a las 
partidas 
1 + 2 - 7a - 8a - 10a. 

Las partidas del cuadro que requieren observa
ciones complementarias son las siguientes: 

Operaciones de venta true ue dentro del sector con 
otros sectores y con el exterior . partida 1). Esta 
partida comprende todas las operaciones de venta y 
trueque hechas por las empresas familiares rurales 
con las unidades familiares rurales, con otras em
presas familiares rurales, con los otros sectores de 
la economía y con otras economías extranjeras. 

Producción para uso propio (partida 2). 
Bienes de consumo (partida 2a). Esta partida in
cluye el valor imputado de todos los bienes y ser
vicios que los propietarios y el personal asalariado 
de las empresas familiares rurales retienen para 
su consumo. Los bienes y servicios que han de 
incluirse aquí se definen en la sección 2(a) del 
caprtulo II. · 

Bienes de capital (partida 2b). Esta partida com
prende la construcción por cuenta propia de las 
empresas familiares rurales, según se menciona 
en la sección 2(e) del caprtulo II. 

Aumento de las existencias (partida 3). Esta partida 
comprende el movimiento de todas las existencias en 
poder de las empresas familiares rurales. 

Afluencia neta de ca ital rocedente de fuera delsec
tor partida 6 . Esta partida comprende los prés
tamos netos recibidos y las transferencias netas de 
capital. Representa la partidacompensadoraoequili
bradora del cuadro. 

Gastos de consumo (partida 7). 
Producido para uso propio y adquirido por compra 
y trueque dentro del sector (partida 7a). Esta par
tida comprende tanto las corrientes imputadas in
cluídas en la partida 2.a, como las operaciones de 
venta y trueque con las unidades familiares rurales 
incluídas en la partida l. 
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ormación de capital fijo (partida 8) • Cuadro II. (continuación) 
. /· Producido para uso propio y adquirido por compra ---. -------------------

. · y trueque dentro del sector (partida 8a). Esta par- _/·d. Extracción de piedra, arcilla y arena 
~: tida comprende tanto las corrientes imputadas in- / e. Extracción de minerales no metalíferos y 
. : cluídas en la partida 2.b, como las operacionei;-dí(' explotación de canteras no clasüicadas en 

venta y trueque de bienes de· capital fijo con las otra parte 
empresas rurales incluídas en la partida l. 3. Industrias manufactureras 

Aumento de las existencias (partida 9). Esta partida 
es idéntica a la pal'.tida 3. 

Compras destinadas a la producción (partida 10). 
. ·Adquirido por compra y trueque dentro del sector 

(partida 10a). Esta partida representa las opera
. ciones de venta y trueque de productos intermedios 
incluídas en la partida 1. 

Otros pagos a otros sectores y al exterior (partida 
12). Esta partida representa todas las transferencias 

rrientes a otros sectores, incluso los impuestos di
• .:ctos. 

Cuadro l. Gastos dedicados al producto 
nacional bruto 

1; Gastos de consumo privado 
2. Gastos de .~onsumo del gobierno general 
3. Formación bruta de capital fijo de las empresas 

privadas 
4. Formación bruta de capital fijo de las sociedades 

de capital 
5. Formación bruta de capital fijo de las empresas 

del gobierno 
6. Formación bruta de capital fijo del gobierno ge

neral 
7. Aumento de las existencias 

Gastos dedicados . al consumo y la formación 
· bruta de capital 

8. Exportaciones de bienes y servicios 

Gastos dedicados al producto interno bruto y las 
importaciones 

!3. Menos importaciones de bienes y servicios 

Gastos dedicados al producto interno bruto 
10. Ingresos netos por factores de producción reci

bidos del resto del mundo 

Gastos dedicados al producto nacional bruto 

Cuadro II. Origen, por ramas de actividad, 
del producto interno bruto al costo de factores 

l. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
a. Agricultura y ganadería 
b. Silvicultura, tala y corta 
c. Caza, caza mediante trampas y repoblación 
d. Pesca 

2. Explotación de minas y canteras 
a. Extracción de carbón 
b. Extracción de minerales metfl}fferos 
c. Petróleo crudo y gas natural 

a. Industrias manufactureras de productos ali
menticios ( exceptuando industrias de bebidas) 

b. Industrias de bebidas 
c. Industria del tabaco 
d. · Fabricación de textiles 
e. Fabricación de calzado, prendas de vestir y 

otros artículos confeccionados con productos 
textiles 

f. Industrias de la mádera y del corcho, ex
ceptuando la fabricación de muebles 

g. Fabricación de muebles y acce'sorios 
h. Fabricación de papel y de productos de papel 
i. Imprentas, editoriales e industrias conexas 
j. Industria. del cuero y productos de cuero, 

exceptuando el calzado 
k. Fabricación de productos de caucho 
l. Fabricación de substancias y productos quí

micos 
m. Fabricación de productos derivados del pe

tróleo. y del carbón 
n. Fabricación de productos minerales.no metá.

licos, exceptuando los derivados del petróleo 
y del carbón 

o. Industrias metalúrgicas bá.sicas 
p. Fabricación de productos mefállcos, excep

tuando maquinaria y equipo de transporte 
q. Construcción de maquinaria, exceptuando 

maquinaria eléctrica 
r. Construcción de maquinaria, aparatos, ac

cesorios y artículos eléctricos 
s. Construcción de material de transporte 
t. Industrias manufactureras diversas 

4. Construcción 
5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 

a. Luz y energía eléctricas 
b. Producción y distribución de gas 
c. Calefacción y fuerza motriz a vapor, abas

tecimiento de agua y servicios sanitarios 
6. Transportes, almancenaje y comunicaciones 

a. Transporte por agua 
b. Transporte por ferrocarril 
c. otros tr·ansportes y almacenaje 
d. Comunicaciones · 

7. Comercio al por mayor y al por ·menor 
a. Comercio al por mayor 
b. Comercio al por menor 

8. Banca, seguros y bienes inmuebles 

9. 
10. 
11. 

a. Bancos y otros establecimientos financieros 
b. Seguros 
c. Bienes inmuebles (compraventa, etc.) 
Propiedad de viviendas 
Administración pública y defensa 
Servicios 
a. Educación 
b. Servicios médicos y de salubridad 
c. Servicios de esparcimiento 
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Cuadro II. (continuación) 

d. Servicios domésticos 
e. Hoteles y restaurantes 
f. Lavanderías, peluquerías y otros servicios 

personales 
g. Organizaciones religiosas, instituciones de 

asistencia social, servicios jurídicos, ser
vicios comerciales, etc. 

Producto interno bruto al cosfo de factores 

Cuadro III. Ingreso nacional segán el tipo de 
organización 

l. Empresas privadas 
a. Agricultura y ganadería 

i) Remuneración de los asalariados 
ii) Superávit de explotación de las sociedades 

de capital 
iii) Superávit de explotación de las empresas 

no constitufdas en sociedad de capital 
b. Otras ramas de actividad 

i) Remuneración de los asalariados 
ii) Superávit de explotación de las sociedades 

de capital 
iii) Superávit de explotación de las empresas 

no constituídas en sociedad de capital 
2. Sociedades de capital p\1.blicas 

a. Remuneración de los asalariados 
b. Superávit de explotación 

3. Empresas del gobierno 
a. Remuneración de los asalariados 
b. Superávit de explotación 

4. Unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro 

5. Gobierno general 
6. Ingresos netos por factores de producción reci

bidos del resto del mundo 

Ingreso nacional 

Cuadro IV. Distribución del ingreso nacional 

l. 

2. 

3. 

Remuneración de los asalariados 
a. Jornales y sueldos 
b. Paga y bonüicaciones de los miembros de 

las fuerzas armadas 
c. Contribuciones de los empleadores a las 

cajas de seguridad social 
Ingreso obtenido por las unidades familiares de 
las granjas, profesiones liberales y demás em
presas no constituídas en sociedad de capital 
a. Ingreso de las granjas 
b. Ingreso de las profesiones liberales 
c. Ingreso de las demás empresas no consti-

tuídas en sociedad de capital 
Ingreso obtenido de la propiedad por las unidades 
familiares y las instituciones privadas sin fines 
de lucro 
a. Arriendos 
b. Intereses 

Cuadro IV. (continuación) 

c. Dividendos 
d. Pagos por transferencia de las sociedades 

de capital a las unidades familiares e insti
tuciones privadas sin fines de lucro 

4. Ahorro de las sociedades de capital 
a. Ahorro de las sociedades de capitalprivadas 
b. Ahorro de las sociedades de capital públicas 

5. Impuestos directos sobre las sociedades de capital 
a. Sociedades de capital privadas 
b. Sociedades de capital públicas 

6. Ingreso del gobierno general procedente de sus 
propiedades y empresas 
a. Utilidades de las empresas del gobierno 
b. Arriendos, intereses y dividendos 

7. Menos intereses de la deuda p\1.blica 
8. Menos intereses de las deudas de los consumi

dores 

Ingreso nacional 

l. 

2. 

3. 

Cuadro V. Financiamiento de la formación 
interna bruta de capital 

Asignaciones para el consumo de capital fijo 
a. Empresas privadas 
b. Sociedades de capital públicas 
c. Empresas del gobierno __ ~ 
d. Gobierno general 
Ahorro 
a. Ahorro del gobierno general 

i) Gobierno central 
ii) Gobiernos estatales 

iii) Autoridades locales 
iv) Cajas de seguridad social 

b. Ahorro de las sociedades de capital públicas 
c. Ahorro de las sociedades de capitalprivadas 
d. Ahorro de las unidades familiares y las ins

tituciones privadas sin fines de lucro 
Déficit de la nación en cuenta corriente 

Formación interna bruta de capital 

Cuadro VI. Composición de la formación 
interna bruta de capital 

A. Según el tipo de bienes de capital 
l. Formación de capital fijo 

a. Viviendas 
b. Edificios no residenciales 
c. Otras construcciones y obras 
d. Equipo de transporte 
e. Maquinaria y otros equipos --2:- -Aumento de- lás-·existencias 

Formación interna bruta de capital 

B. Según la rama de actividad que utiliza los bienes 
l. Formación de capital fijo en: 

a. Agricultura, silvicultura y pesca 
b. Explotación de minas y canteras 
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Cuadro VI. (continuación) 

c. Industrias manufactureras 
d. Construcción 
e. Electricidad, gas y agua 
f. Transportes, almacenaje y comunica-

ciones 
g. Comercio al por mayor y al por menor 
h. Banca, seguros y bienes inmuebles 
i. Propiedad de viviendas 
j. Administración pública 
k. Industrias que proporcionan servicios 

2. Aumento de las existencias en: 
a. Agricultura, silvicultura y pesca 

i) ganadería 
ii) otros 

b. Minería, industrias manufactureras y 
construcción · 

c. Comercio al por mayor 
d. Comercio al por menor 
e. Administración pública y defensa 
f. Otros 

Formación interna bruta de capital 

C. Según el tipo de comprador 
l. Formación de capital fijo 

a. Empresas privadas 
b. Sociedades de capital públicas 
c. Empresas del gobierno 
·d. Gobierno general 

2. Aumento de las existencias 
a. Empresas privadas 
b. Sociedades de capital públicas 
c. Empresas del gobierno 
d. Gobierno general 

Formación interna bruta de capital 

Cuadro VII. Entradas y gastos de las unidades 
familiares y las instituciones privadas sin 

fines de lucro 

1. Remuneración de los asalariados 
2. Ingreso procedente de propiedades y empresas 

menos intereses de las deudas de los consumi
dores 

3, Transferencias corrientes del gobierno general 

Ingreso 

4. Gastos de consumo 
5. Impuestos directos 
6. Otras transferencias corrientes al gobierno gene

ral 

Gastos 

7. Ahorro 
8. . Capital y transferencias internacionales netos 

recibidos 

Préstamos netos concedidos 

:•.; 
:·•· 

Cuadro VIII. Composición de los gastos de 
consumo privado 

1. Alimentos 
a. Pan y cereales 
b. Carnes 
c. Pescado 
d. Leche, queso y huevos 
e. Aceites y grasas 
f. Frutas y legumbres 
g. Azúcar, conservas y confitería 
h. Café, té, cacao, etc. 
i. Otros alimentos 

2. Bebidas 
a. No alcohólicas 
b. Alcohólicas 

3. Tabaco 
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4. Prendas de vestir y otros efectos personales 
a. Calzado 
b. Prendas de vestir, con excepción del calzado 
c. Otros efectos personales 

5. Arriendos y consumo de agua 
6. Combustible y alumbrado 
7. Muebles, accesorios y enseres domésticos 

a. Muebles y accesorios 
b. Enseres domésticos 

8. Cuidado de la casa 
a. Servicios domésticos 
b. Otros gastos 

9. Cuidados- personales y conservación de la salud 
a. Cuidados personales 
b. Conservación de la salud 

10. Transportes y comunicaciones 
a. Equipo de transporte personal 
b. Utilización del equipo de transporte personal 
c. Compra de servicios de transporte 
d. Comunicaciones 

11. Esparcimiento y diversiones 
a. Diversiones 
b, Hoteles, restaurantes y cafés 
c. Libros, periódicos y revistas 
d. Otras formas de esparcimiento 

12. Servicios diversos 
a. Servicios financieros 
b. Otros servicios 

13. Gastos hechos en el exterior por,·residentes del 
país 
Total 

14. Menos gastos hechos en el país por no residentes 
15. ~ valor de las donaciones enviadas al exterior 

Gastos de consumo de las unidades familiares y las 
instituciones privadas sin fines de lucro 

Cuadro IX. Rentas y gastos del gobierno 
general 

1. Ingresos procedentes de sus propiedades y em-
presas 

2. Menos intereses de la deuda pública 
3. Impuestos indirectos 
4. Impuestos directos sobre las sociedades de capi

tal 
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Cuadro IX •. (continuación) 

5.· Impuestos directos sobre las unidadesfa~iliares 
y las instituciones privadas sin fines ·. de lucro 
a. Contribuciones totales a las cajas de seguri

dad social 
b. Otros inipuestos directos 

6. Otras transferencias corrientes de las familias e 
instituciones privadas sin fines de lucro 

Rentas corrientes 

7. Gastos de consumo 
8. Subvenciones 
9. Transferencias corrientes a las unidades fami

liares e instituciones privadas sin fines de lucro 
a. Educación e investigación 
b. Salubridad 
c. Seguridad y asistencia sociales 
d. Otras transferencias 

Gastos corrientes 

10. Ahorro 
11. Transferencias internacionales netas recibidas 
12. Transferencias de capital de las unidades fami

liares e instituciones privadas sin fines de lucro 
a. Impuestos sobre °las herencias, etc. 
b. Exacciones de capital 
c. Otras 

13. Transferencias de capital de las sociedades de 
capital 

14. Menos transferencias de capital a las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de 
lucro 

15. Menos transferencias de capital a la formación 
interna. de capital 
a. Financiamiento de la formación de capital en 

el gobierno general y las empresas del go
bierno 

b. Otros aportes a la formación de capital 

Préstamos netos concedidos 1d :;-f ,.,: ,., ... , 

Cuadro X. Composición de los gastos de 
consumo del gobierno general 

A. Según el tipo de gasto 
l. Remuneración de los asalariados 

a. Jornales y sueldos 
b. Paga y bonificaciones a los miembros de 

las fuerzas armadas 
2. Compras hechas a empresas y al exterior 

a. Para fines militares 
b. Para fines civiles 

3. Menos compras efectuadas por las unidades 
familiares y las empresas 

Gastos de consumQ del gobierno general 

B. Según la finalidad 
1. Administración general 
2. Defensa 

Cuadro X. (continuaciOn) 

3. Justicia y policía 
4. Educación e investigación 
5. Servicios de salubridad 
6. Servicios sociales especiales 
7. Medios de transporte y comunicación 
8.: Otros servidos 

Gastos_ de consumo del gobierno general 

. C. Según el tipo de autoridad 
l. Gobierno central 
2. Gobiernos estatales 
3. Autoridades locales 
4. Cajas de seguridad social 

Gastos de consumo del gobierno general 

Cuadro XI. Transacciones con el exterior ·. 

l. Exportaciones de bienes y servicios 
a. Mercaderías (f.o.b.) 
b. Transportes 
c. Viajes al exterior 
d. Gobierno 
e. Otras 

2. Ingresos· por fa~tores de producción recibidos 
del resto del mundo 

Entradas corrientes procedentes del resto del mundo 

3. Importaciones de bienes y servicios 
a. Mercaderías (f.o.b.) · 
b. Transportes 
c. Viajes al exterior 
d. Gobierno 
e. Otras 

4. Pagos por factores de producción hechos al resto 
del n;nmdo 

Pagos corrientes al resto del mundo 

5. &lperávit de la nación en cuenta corriente 
6. Transferencias internacionales recibidas por 

a. Sociedades de capital 
b. Unidades familiares e instituciones privadas 

sin fines de lucro 
c. Gobierno general 

7. Menos transferencias internacionales pagadas por 
a. Sociedades de capital 
b. Unidades familiares e instituciones privadas 

sin fines de lucro 
c. Gobierno general. 

Préstamos nétos al resto del mundo 

Cuadro XII. Entradas y desembolsos del sector 
rural 

1. Operaciones de venta y trueque dentro del sector, 
con otros sectores y con el exterior · 

.. ----
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Cuadro XII. ( continuación) 

2. Producción para uso propio 
a. Bienes de consumo 
b. Bienes de capital 

3. Aumento de las existencias 
4, Ingresos netos por factores de producción re

cibidos de fuera del sector 
5. Transferencias corrientes procedentes de fuera 

del sector 
6. Afluencia neta de capital procedente de fuera 

del sector 

Entradas totales 

7. Gastos de consumo 
. 'a. Producido para uso propio, y adquirido por 

l.•, 
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compra y trueque dentro del sector 
b. Comprado a otros sectores y al exterior 

8. Formación de capital fijo 
a. Producido ·para uso propio y adquirido por 

compra y trueque dentro del sector 
b. Comprado a otros sectores y al exterior 

9. Aumento de las existencias 
10. Compras destinadas a la producción 

a. Adquirido por compra y trueque dentro del 
sector 

b. Comprado a otros sectores y al exterior 
11. Impuestos indirectos netos (pagados a otros sec

'tores) 
12. Otros pagos a otros ·sectores y al exterior 

Desembolsos totales 

o 
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capi'lulo V 

DEFINICIONES DE LAS CORRIENTES INCLUIDAS 
EN LAS CUENTAS NACIONALES Y LOS 

CUADROS STANDARD 

En este capítulo se definen las diversas corrientes 
que intervienen en las cuentas nacionales y los cuadros 
standard que se han presentado en los capítulos III y 
IV. Los conceptos y definiciones fundamentales que 
determinan el carácter del sistema ya han sido des
critos en el capítulo II y, por consiguiente, el presente 
capítulo sólo trata de los diversos problemas que 
surgen cuando se trata de dar a estas definiciones 
fundamentales una aplicación concreta. 

En términos generales, las corrientes son tratadas 
según el orden en que aparecen en el sistema de 
cuentas y las cuatro primeras secciones son, en 
realidad, definiciones de las corrientes que aparecen 
en las cuentas 1 y 2. Las partidas restantes se des
criben en las dos últimas secciones que definen, 
respectivamente, los pagos corrientes por trans
ferencia y las transacciones financieras. 

1. Gastos dedicados al producto interno bruto 
(cuenta-r y cuadro I) · 

Las principales corrientes de gastos finales apare
cen en el "haber" de la cuenta 1 y se presentan con 
mayor detalle en los cuadros VI, VIII, X y XI. 

a) Gastos de consumo privado 
(corriente 1.4 y cuadro VIII) 

Esta corriente registra el valor de los gastos 
finales de las unidades familiares e instituciones 
privadas sin fines de lucro en bienes y servicios 
corrientes, menos las ventas de bienes y servicios 
similares {principalmente transacciones en artículos 
ie segunda mano) más el valor (neto) de las donaciones 
en especie recibidas del resto del mundo. Para este 
sector, se entiende por gastos corrientes todos los 
gastos originados por la compra de bienes, cualquiera 
que sea su durabilidad, con excepción de las tierras 
y edificios. Al definir esta corriente es necesario 
decidir primero qué mercaderías compradas o 
adquiridas en cualquier otra forma por las unidades 
familiares han de ser consideradas como productos 
finales y, segundo, cómo han de repartirse los gastos 
finales entre los distintos sectores. 

En relación con la primera de estas preguntas, las 
reglas que deben seguirse ya han sido enunciadas en 
las secciones 2 a) y 2 b) del capítulo II, y se encontrará 
má.s adelante, en este capítulo y en el apéndice 2, la 
descripción de algunos casos importantes de imputa-
ciones específicas: · 

En relación con la segunda pregunta, es necesario 
considerar la repartición de los gastos entre la cuenta 
corriente de las unidades familiares y la del gobierno 
general. Este problema surge de que, en muchos casos,_ 

se cargan compras a una u otra de estas cuentas, a 
pesar de que la otra contribuye entera o parcialmente 
a su financiamiento. En tales casos, el principio 
general aquí adoptado es el de asentar la compra 
como gasto del sector que tiene lainiciativade deter
minar el nivel de esa clase de gastos. Así, por ejemplo, 
en los países donde no existe un servicio nacional de 
salubridad y la prestación de asistencia médica está 
principalmente en manos de la iniciativa privada, 
puede haber, sin embargo, un organismo p6.blico que 
facilite medicinas gratuitamente a los miembros más 
pobres de la comunidad o pague sus compras de su
ministros médicos. En tal caso, debería registrarse 
una transferencia corriente del gobierno a las unidades 
familiares y el valor dP. los suministros médicos 
facilitados debería considerarse como gasto de con
sumo. Por otra parte cuando existe un servicio na
cional de salubridad y la prestación de asistencia 
médica depende principalmente de la iniciativa del 
Gobierno, el total de los gastos en bienes y servicios 
que efectúa el gobierno en virtud de su programa de 
salubridad se considera como gastos de consumo del 
gobierno general y todos los pagos que las familias 
hacen al gobierno para cubrir total o parcialmente el 
costo de los diversos servicios que obtienen conforme 
a dicho programa, se tratan como transferencias de 
las unidades familiares al gobierno general. 

Este principio general puede aplicarse a los 
derechos y otras sumas similares pagadas por las 
familias al gobierno general. Estos derechos y cargos 
se agrupan aquí bajo dos títulos. En el primero se 
incluyen las compras hechas al gobierno general -
tales como las de catálogos y tarjetas postales 
adquiridos en los .museos - que son comparables a las 
compras hechas a las empresas privadas ya que la 
decisión de comprar depende sólo del propio individuo, 
sin que intervenga ninguna presión de la autoridad 
pública. Esta categoría de compras se incluye en los 
gastos de consumo. En la mayoría de los casos, las 
cantidades de que se trate serán pequeñas puesto que 
si cualquiera de estas compras adquiriese grandes 
proporciones, lo más probable es que el organismo 
oficial en cuestión sería clasificado como empresa 
pública. La segunda categoría comprende los pagos 
hechos con respecto a ciertos servicios cuyo objeto 
fundamental consiste en permitir la aplicación de una 
polftica gubernamental, y que sólo son· obligatorios 
en la medida en que son útiles a quien se vale de ellos. · 
Ejemplos de estos derechos son los ·que se pagan por , 
la expedición de pasaportes o de permisos para con- :, 
<lucir vehículos· y al presentar solicitudes a los tri
bunales. Los derechos de matrícula en las escuelas .. 
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y las sumas exigidas en relación con un servicio 
médico general que se pagan al gobierno general, se 
incluyen también en esta categoría. Esos pagos se 
tratan como transferencias de las unidades familiares 
al gobierno general y no aparecen como gastos de 
consumo privado. · 

Ciertos gravámenes, como los derechos aplicados 
a los vehículos automotores, se perciben principal
mente para obtener rentas y no entrañan el suministro 
de un servicio al contribuyente. Esta categoría de 
gravamen se trata como un impuesto indirecto y se 
incluye en los gastos de consumo como contribución 
al pago de laactividadproductivaque, en este sistema, 
representa la contrapartida de la transferencia de 
todos los impuestos indirectos al gobierno general. 

En el cuadro vm, figura una clasificación de los 
gastos de consumo segtin el tipo de bienes y servicios 
comprados por las unidades familiares y las insti
tuciones privadas sin fines de lucro. A continuación 
se examinan algunos problemas generales de valora
ción detallada de los gastos de consumo privados por 
grupos de bienes y servicios se presenta en el apéndice 
2, donde los grupos usados aquí aparecen relacionados 
con los de la •clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional". 

En algunos casos sucede que los productos llegan 
a manos del consumidor en forma que comprende dos 
o más bienes o servicios que es conveniente tratar 
por--separado. Los casos más importantes son los de 
los alimentos, las bebidas y el tabaco que son vendidos 
junto con determinados servicios por los restaurantes, 
hoteles y casas de huéspedes. Los alimentos, las 
bebidas, y el tabaco comprados en esos lugares están 
incluídos, respectivamente, en los grupos 1, 2, y 3 
del cuadro VIII y son valorados a los precios ordi
narios al por menor, mientras que el saldo de los 
gastos de consumo efectuados por los consumidores en 
lugares tales como los citados está incluído en la 
partida 11.b. · 

Igualmente, el total de los gastos efectuados por 
1.as escuelas con internado, los colegios universi
.:arios, los clubs y demás instituciones privadas sin 
fines de lucro se reparte entre los respectivos grupos 
de bienes y servicios (tales como la educación), 
después de deducir los alimentos, etc., suministrados 
por esas instituciones que con incluídos en la partida 
l. 

Los márgenes de utilidad obtenidos por los negcS
ciantes en sus transacciones en artículos de segunda 
mano se asignan a los respectivos grupos de pro
ductos. Se trata de la misma manera el valor de las 
donaciones en especie recibidas del resto del mundo. 

A continuación se presentan las principales partidas 
de gastos de consumo, segtin aparecen en el cuadro 
vm. 

Alimentos: Esta partida comprende todos los ali
mentos, inclusive loscompradosenlosrestaurantes y 
otros establecimientos, los consumidos por los propios 
productores y los proporcionados a los asalariados, 
incluso a los miembros. de las fuerzas armadas. 

Bebidas: Esta partida incluye las bebidas refres
cantes no alcohólicas y todas las bebidas alcohólicas. ~-

Prendas de vestfr y otros efectos personales: Esta 
partida comprende toda la ropa de vestir, incluyendo 
el calzado y los efectos personales tales como artículos 
de cuero, joyas y relojes. 

Arriendos y consumo de agua: Esta partida com
. prende todo alquiler bruto pagado por los inquilinos, 
todo alquiler bruto imputado a los dueños que ocupan 
sus propias casas, y todos los gastos de reparación 
y conservación interior pagados por los inquilinos. 

Combustible y alumbrado: Compras de carbón, gas, 
electricidad, leña, etc. 

Muebles, accesorios y enseres domésticos: Todas 
las compras de enseres domésticos duraderos, tales 
como muebles, tejidos para moblaje del hogar, arte
factos eléctr-icos, receptores de radio, etc. 

Cuidado de la casa: Esta partida incluye los sueldos 
del servicio doméstico las compras de artículos no 
duraderos para la casa y todas las reparaciones, se 
guros y servicios similares relativos a los enseres 
domésticos duraderos y a la ropa de casa. 

Cuidados personales y conservación de la salud: 
Todas las compras de artículos de tocador y medi
cinas, honorarios de facultativos y gastos de hospi
talización. 

Transportes y comunicaciones: Gastos referentes 
a la compra y utilización de equipo de transporte, y a 
la compra de servicios de comunicación y de trans
porte. 

Esparcimiento y diversiones: Gastos en diver
siones, hoteles, restaurantes, distracciones perso
nales y compra de libros y demás materiales im
presos, etc. 

Servicios diversos: Gastos reales o imputados, por 
servicios bancarios, seguros de vida, educación e 
investigación y servicios personales diversos. 

Gastos hechos en el exterior por residentes del 
país: Todos los gastos originados por viajes al ex
terior, con excepción de la parte imputada a gastos 
de negocios. 

Como los gastos efectuados en el país por no resi
dentes y las donaciones en especie enviadas al exterior 
no pueden normalmente deducirse de cada partida 
de gastos privados, al final del cuadro vm se hacen 
los ajustes que requieren estos dos conceptos. 

b) Gastos de consumo del gobierno general 
(corriente 1.5 y cuadro X) 

Esta corriente representa los gastos corrientes 
en bienes y servicios efectuados por el gobierno 
general. Ella comprende la remuneración de los 
asalariados, las compras hechas por el gobierno 
general a empresas privadas y al resto del mundo, 
menos las compras de bienes y servicios, fuera de 
las existencias sobrantes, hechas al gobierno general 
por las unidades familiares y las empresas. 

Al definir los gastos de consumo del gobierno 
general es, necesario decidir primero qué compras 
habrán de tratarse como gastos de consumo y cuáles 
como formación de capital. A este respecto, los gastos 
de defensa - con exclusión. de la defensa civil - se 
consideran como gastos de consumo, mientras que 
todos los gastos dedicados a la formación de capital 
con fines civiles, seg6n se definen en la corriente 
1.6, son excluídos de esta corriente y se incluyen en 
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la formación. interna bruta de capital. 
La repartición de los gastos finales entre las 

unidades familiares y el gobierno ha sido analizada 
en relaci6ri'con la corriente 1.4. La regla allí enunciada 
determina la composición de los gastos de consumo 
del gobierno general en comparación con la de los 
gastos de consumo privado. 

Las transferencias entre el gobierno general y el 
, resto del mundo, ya sea en dinero o en especie, no se 

incluyen en los gastos de consumo del gobierno donador 

J
. y son consideradas como transferencias interna

cionales, pero el equipo militar comprado por un 
gobierno para uso de otro gobierno se incluye en los 
gastos de consumo del pafs que hace la compra. 

En el cuadro X, los gastos de consumo del gobierno 
general aparecen clasificados de la siguiente manera: 
A) Segtln el tipo de gasto, B) segtln la finalidad y C) 
segtln el tipo de autoridad. Estas clasificaciones se 

efinen de la siguiente manera: 

A) Tipo de gasto 
Remuneración de los asalariados (partida A.1) 
Jornales y sueldos (partida A.La) 
Esta partida comprende la remuneración de los 

empleados del gobierno general con exclusión de lade 
los miembros de las fuerzas armadas que está in
clufda en la partida siguiente (A.Lb). Los jornales y 
sueldos incluyen las aportaciones a las cajas de 
seguridad social y a las cajas de pensiones para los 

···empleados ptlblicos (o, en su lugar, las pensiones 
efectivamente pagadas). 

Paga y bonificaciones de los miembros de las 
fuerzas armadas (partida A.Lb) 

Esta partida incluye todas las sumas pagadas alos 
miembros de las fuerzas armadas, sin tener en cuenta 
el tipo o la duración de sus servicios. En esos pagos 
se incluye el valor a precio de costo de los alimentos 
y de las prendas de vestir reglamentarias propor
cionados gratuitamente. 

Compras hechas a empresas y al exterior (partida 
A.2) 

Para fines militares (partida A.2.a) 
Esta partida comprende todas las compras desti

nadas a fines militares fuera de la paga y bonifica
ciones de los miembros de las fuerzas armadas. 
También incluye los gastos por concepto de armas, 
mumc1ones, aeroplanos, vehículos de carretera, 
barcos, el costo de los nuevos edificios destinados a 
fines militares y de las otras obras militares, tales 
como la construcción de aeropuertos militares, 
campos de entrenamiento, etc., asr como los costos 
de reparación y conservación de los edificios y obras 
militares y los demás gastos de funcionamiento rela
cionados con los servicios de las fuerzas armadas. 

Para fines civiles (partida A.2.b) 
Esta partida comprende todas las compras des

tinadas a fines civiles, aparte de la remuneración de 
los empleados del gobierno general. También incluye 
los gastos de funcionamiento de servicios tales como 
las escuelas, los hospitales, los .servicios sociales, 
las fuerzas de policía, carreteras y otras instalaciones 
para el transporte, incluyendo el alquiler bruto de los 
edificios. 

Este alquiler comprende el correspondiente a todos 
los edificios utilizados por las ramas civiles del 
gobierno general, con inclusión de los alquileres 
brutos imputados a los edificios de propiedad del 
gobierno que están ocupados por el mismo. Los 
alquileres imputados se calculan solamente con res-

. pecto a edificios tales como oficinas, escuelas, hospi
tales, pero no con respecto a los edificios históricos, 
a los museos, etc. En los alquileres brutos imputados 
se incluyen las asignaciones por depreciación de los 
edificios del gobierno.' 

No se imputa ningtln interés ni depreciación con 
respecto a las otras construcciones del gobierno 
general tales como las carreteras e instalaciones para 
el tránsito. 

Compras efectuadas por las unidades familiares y 
las empresas (partida A.3) 

Las compras hechas al gobierno general por las 
unidades familiares y las empresas, que deben de
ducirse de las compras hechas por el gobierno general, 
comprenden los bienes y servicios vendidos por or
ganismos del gobierno general que, aunque no sean 
considerados como empresas, venden bienes y ser
vicios al sector privado delaeconomfa.Comoejemplo 
de tales transacciones cabe citar la venta de billetes 
de admisión y de catálogos y tarjetas postales en los 
museos. 

Las ventas de existencias sobrantes no están in
cluídas en esta partida y se toman en cuenta en la 
corriente l. 7, infra. 

B) Finalidad de los gastos 
Al clasificar los gastos de consumo del gobierno 

general segtln su finalidad, hay que tener presentes 
dos consideraciones generales. Primero, que las 
ventas de bienes y servicios (partida A.3 supra) se 
deducen de los gastos correspondientes a las activi
dades de los organismos gubernamentales respec
tivos, y, segundo, que las aportaciones a las cajas 
de pensiones (o las pensiones efectivamente pagadas) 
con respecto a los empleados públicos se asignan, 
conjuntamente con los jornales y sueldos, a los ser
vicios gubernamentales correspondientes. 

Administración general (partida B. 6) 
En esta partida, se incluyen los gastos generales 

de administración. Estos comprenden los gastos re
lacionados con el jefe del estado, el parlamento, los 
ministerios (o departamentos), y los servicios ad
ministrativos. También comprenden los gastos de las 
oficinas encargadas de fiscalizar los negocios, del 
ministerio de relaciones exteriores, de la administra
ción fiscal (incluyendo los departamentos de im
puestos, aduanas, tesorería y auditoria de cuentas), 
de la administración de los programas de seguridad 
social, de los servicios de información ptiblica y de 
los demás servicios generales similares. 

Defensa (partida B.2) 
Esta partida comprende todos los gastos dedicados 

a las fuerzas armadas . ·y · al ·funcionamiento de los 
departamentos de defensa, incluyendo todos los gas
tos de capital hechos con fines de defensa pero ,con 
exclusión de los gastos destinados a la defensa civil. 
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Justicia y Policía {partida B.3) ·.•. 
Esta partida incluye los · gastos . relativos a los 

tribunales de justicia y a los servicios de policía y 
· de prisiones. · •, 

Educación e investigación (partida B.4) 
Esta partida incluye los gastos relativos a las 

escuelas, los institutos de enseñanza técnica, las 
universidades, a la investigación científica y el man
tenimiento de las bibliotecas y museos. 

Servicios de Salubridad (partida B.5) 
Esta partida incluye los gastos de funcionamiento 

de los hospitales y servicios médicos y las presta
ciones en especie hechas en virtud de todo programa 
general de salubridad. 

Servicios sociales especiales (partida B.6) 
Esta partida incluye los gastos de mantenimiento, 

tratamiento y educación de los sordos, de los mudos 
y de los ciergos, de los deficientes mentales y de los 
<>ncianos; además, comprende los gastos relativos a 

protección de · la infancia y a otros servicios 
t:11milares. 

Medios de transporte y comunicación (partida B. 7) 
Esta partida comprende los gastos dedicados a la 

conservación y reparación de las carreteras, de los 
canales y de los demás mediosyequipode transporte. 
Entre ellos figuran los de conservación y reparación 
de las instalaciones destinadas al control del tránsito 
terrestre marítimo y aéreo, tales como los faros y 
los servicios de pilotaje, asfcomolos gastos relativos 
a los servicios de radio y meteorología proporcionados 
en relación con los medios de transporte. 

Otros servicios (partida B.8) 
Esta partida comprende los demás gastos corrien

tes del gobierno. En ella se incluyen los gastos re
ferentes a los parques pllblicos, a los servicios de 
saneamiento, a los servicios de bomberos, a las 
actividades religiosas y a las pensiones pllblicas que 
no figuran en otra parte. 

C) Tipo de autoridad 
'Esta clasificación muestra los gastos efectuados 

los diversos tipos de autoridades pllblicas. El 
número de esas autoridades varía seglln los países 
pero, en general, comprenden el Gobierno central, los 
gobiernos estatales o provinciales y las autoridades 
locales, así como la administración de las cajas de 
seguridad social cuando al efecto se han establecido 
cajas autónomas. Deben incluirse todos los gastos de 
los gobiernos estatales y locales, prescindiendo de 
si reciben préstamos o subsidios de ayuda del gobierno 
central. 

c) Formación interna bruta de capital 
(corrientes 1.6 y 1.7 y cuadro VI) 

La formación interna bruta de capital representa 
el valor bruto de los bienes agregados al capital in-. 
terno de la nación. Comprende tanto los gastos 
dedicados a la adquisición de activos fijos como el 
valor de toda variación del volumen físico de las 
existencias. El cuadro VI proporciona información 
detallada sobre la formación de capital; en él pueden 
verse los tipos de bienes de capital adquiridos, las 
ramas de actividad que los uti~izan y las instituciones 

que han realizado los gastos de capital. Esta infor
mación se refiere tanto a la formación de capital fijo 
como al aumento de las existencias. 

Por consiguiente, conviene seguir estas clasifica
ciones para definir con· más precisión· la formación 
de capital. · 

1) Formación bruta de capital fijo (corriente 1.6) 
La formación bruta de capital fijo comprende elva.: 

lor de los activos fijos (obras y construcciones civiles, 
maquinaria y equipos) comprados y construidos por 
cuenta propia por las empresas, las instituciones pri
vadas sin fines de lucro y ·el gobierno general. Los 
activos fijos no transportables se incluyen solamente 
cuando están situados dentro. del territorio del país. 

Este componente incluye también el valor de los 
cambios en los trabajos en curso efectuados por 
cuenta de residentes en la industria de la edificación 
y en la industria de construcciones pesadas - por 
ejemplo, en la de la construcción naval - así como 
los gastos efectuados durante el período de desarrollo 
de plantaciones, huertas, viñedos, bosques, etc. Los 
cambios en los trabajos en curso relativos a otros 
bienes duraderos cuya ·producción requiere un período 
relativamente corto, y la parte correspondiente a los 
trabajos en curso efectuados en las industrias de comi
trucciones pesadas por cuenta de no residentes y en que 
la propiedad no ha pasado aún de residentes a no resi
dentes, se incluyen en los cambios de las existencias. 

Al valorar la formación del capital fijo sólo se 
incluyen los gastos directamente relacionados con su 
producción o adquisición. Estos gastos comprenden 
el precio de compra de los bienes de capital con in
clusión de los derechos de aduana y otros impuestos, 
los gastos de transporte, entrega e instalación, así 
como todos los desembolsos preliminares directa
mente relacionados con la formación de capital, tales 
como los gastos para el desbroce del terreno, los 
honorarios pagados a los arquitectos e ingenieros y 
todos los gastos de tramitación oficial, con inclusión 
de los derechos pagados al gobierno. Los gastos 
indirectos, como los gastos de emisión - incluso los 
honorarios y comisiones de corretaje - y los gastos 
relacionados con campañas especiales de publicidad 
se excluyen de la formación de capital y se consideran 
como gastos corrientes del año en que se incurrieron 
aunque las empresas que los hicieron no los finiquiten 
en un solo ejercicio contable. 

Los productos incluídos en la formación de capital 
se describen más detalladamente en la exposición 
sobre la clasificación de productos que se hace más 
adelante. Por regla general, deben incluirse todos los 
bienes duraderos de producción a los que se atribuye 
más de un año de vida átil y que, por tanto, no son 
amortizados por entero en el año que se compran. En 
la práctica, sin embargo, es conveniente excluir de 
la formación de capital y cargar a gastos corrientes, 
los gastos pequeños que en muchos casos son re
currentes, tales como los relativos a las compras de 
herramientas de mano, llantas de . automóvil, ac
cesorios de escritorio, etc., prescindiendo de la 
duración de su vida lltil. En particular, esto se aplica 
a los artículos que la mayoría de las empresas acos
tumbran cargar a sus gastos corrientes. 

,., -:s 
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Jn problema análogo. se presenta en cuanto a la 
na en que deben tratarse los gastos de repara-
1 y conservación. En principio, deberían incluirse 
>s los gastos de reparación y conservación que 
~dan de los necesarios para mantener constante-
1te en buen estado de funcionamiento los bienes de 
ital. Sin embargo, en la práctica, ocurrirá a menudo 
sólo se pueda incluir el costo de las reformas y 

lVaciones de mayor importancia. Por ello, habrá 
excluir generalmente incluso las reparaciones 
entrañen la reposición de piezas duraderas cuyo 

~odo de vida útil sea mayor de un año. 
,as clasificaciones detalladas de la formación bruta 
capital que aparecen en el cuadro VI se definen 
o sigue: 
,a sección A presenta la formación bruta de capital 
clasificada en varios grupos, a saber: 

'iviendas (partida A.La) 
:sta partida representa todos los gastos relativos 
s nuevas construcciones y a las principales re-
1as hechas en los edificios residenciales, in
end" el valor de los cambios en los trabajos en 
:o, ·o-sin incluir el valor del terreno antes de 
irse la mejora. Estos gastos comprenden el costo 
. a pintura interna y externa, y de todas las in-
1ciones permanente tales como calderas, estufas 
, calefacción central y las de suministro de agua. 
::iobiliario y los enseres domésticos no se incluyen 
sta partida sino en los gastos de consumo. 
.dificios no residenciales (partida A.l.b) 
:sta categoría comprende todos los edilicios no 
inados a vivienda. En ella se incluyen los edilicios 
striales, almacenes de depósito, edificios de 
.nas, tiendas, restaurantes, hotels, edificios 
colas, edificios destinados a fines religiosos, 
ativos, etc. 
tras construcciones y obras (partida A.Le) 
sta partida comprende obras tales como las vías 
?as, los ferrocarriles subterráneos y tt1neles, las 
trucciones navales, los muelles y otras instala
?s portuarias, lugares de estacionamiento de 
nóviles, aeropuertos, campos para deportes, 
eteras, vras urbanas y alcantarillado, líneas de 
sm' '-n de electricidad, tuberías para gases, 
s d, Jmunicación, tales como líneas telegráficas 
efónicas, etc. Tratándose de las construcciones 
,ras efectuadas en las granjas, es muy difícil 
:ar la línea divisoria entre los gastos corrientes 
; gastos de capital, pero los gastos importantes 
Jras de irrigación, regulación del caudal de las 
,, tala de bosques, bonificación de tierras, etc., 
1 siempre considerarse como gastos de capital. 
1uipo de transporte (partida A.Ld) 
, equipo de transporte comprende los baréos, los 
:u1os automotores, los camiones y vehícu1os 
·rciales, los aeroplanos, los tractores para 
~eo por carretera, los vehícu1os utilizados enlos 
.cios de transporte pt1blico, el material rodante 
JS ferrocarriles y tranvías, las · carretas y los 
itones. 
aquinaria y otros equipos (partida A.Le) 
;ta partida comprende todos los gastos de capital 
cluídos en los grupos antes citados. Incluye el 

equipo de generación de energía eléctrica, la maqui"'. 
naria y herramientas agrícolas, los tractores (dis
tintos de los de acarreo por carretera), las máquinas, 
muebles y equipo de oficina, la maquinaria para tra
bajar metales, la maquinaria y el equipo empleados 
en la minería, la construcción y otras industrias y el 
equipo e instrumentos empleados por los miembros 
de las profesiones liberales. Los artículos de poco 
valor, como las herramientas de mano y Ios accesorios 
de escritorio - aunque sean de larga duración - se 
excluyen por razones prácticas cuando se acostumbra 
cargarlos a gastos corrientes. 

En la Sección B los bienes de capital son clasifi
cados con arreglo a la rama de actividad que los 
utiliza. La clasificación por ramas de actividad 
adoptada en esta sección es la misma del cuadro II, 
salvo que sólo se presentan los grupos más impor
tantes. 

La Sección C muestra la formación interna bruta 
de capital fijo realizada por las empresas privadas -
incluyendo las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro en su calidad de pro
pietarios - por las sociedades de capital públicas, por 
las empresas del gobier:r10 y por el gobierno general. 
En esta clasificación, la formación de capital del . 
gobierno excluye los trabajos realizados para el sector 
privado de la economía con ayuda financiera del 
gobierno prestada en forma de préstamos y donativos. 

Al establecer las clasificaciones indicadas en las 
secciones· B y C, hay que decidir primero si se van 
a mostrar las corrientes netas o las corrientes brutas, 
o ambas. Aunque el movimiento entre empresas de 
bienes de capital ya existentes no aumenta la cantidad 
total de bienes de capital, sí afecta a las existencias 
de capital de las distintas empresas, tanto en términos 
de volumen como de valor, y es necesario decidir 
cómo se tratarán las ganancias y pérdidas de capital 
en estas corrientes de bienes usados. En el caso de 
las corrientes netas, no se cuentan como adquisi
ciones de bienes de capital por las diversas ramas de 
actividad o sectores, sino los bienes de nueva pro
ducción, las compras hechas al resto del mundo y los 
gastos de instalación y transporte relacionados con 
las ventas de bienes de capital ya existentes. 

Dado que las transacciones en artículos de segunda 
mano son tratadas a base del valor neto en otras 
secciones de las cuentas nacionales, y que las defini
ciones de las corrientes netas proporcionan un con
cepto más claro, parece preferible establecer _la 
clasificación a base de las corrientes netas. 

Los cambios en los trabajos en curso en la in
dustria de la edificación y en la de construcciones 
pesadas, que se incluyen en laformacióninternabruta 
de capital fijo, deben considerarse como formación 
de capital de los sectores o las ramas de actividad 
que han de utilizar los biene¡; una vez terminados. 

2) Aumento de las existencias 
(corriente 1.7) 

El valor del cambio en las existencias representa 
el valor de la variación del volumen de mat,erias 
primas, la de los trabajos en curso (distintos de los 
trabajos en curso en las industrias de la construcción 
y las plantaciones, que se incluyen en la formación 
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capital fijo) y la de las existencias de productos 
i.bados en poder de las empresas del gobierno. 
Es preciso cuidar de que las partidas relativas a 
• cambios en las existencias sean conformes a la 
'inición de las importaciones y las exportaciones.* 
to implica la necesidad de tener en cuenta los 
nbios habidos en las existencias de mercaderías 
propiedad de residentes habituales del pafs pero 

~ están situadas en el exterior, y la de excluir los 
nbios habidos en las existencias de mercaderías 
~ son propiedad de no residentes y están situadas 
el pafs considerado. 
Los cambios en las existencias de las granjas, 
no las de granos y ganado, se incluyen en esta 
:riente, en tanto que los aumentos registrados en 
·rtos recursos naturales debido al crecimiento 
:mal, como en . el caso de los bosques y las co
!has en pie, y debido a nuevos descubrimientos, 
no en el caso. de los yacimientos minerales, se 
!luyen de la formación de capital. Los cambios en 
: existencias que están en poder de los organismos 
co~ -cialización se incluyen aquí. 
Er. JUnos casos puede resultar conveniente incluir 
esta corriente ciertas transacciones del gobierno, 
vez de tratarlas como gastos de consumo del 

bierno o como existencias de las empresas pt1blicas. 
s cambios en estas existencias del gobierno general 
indican en la partida B.2.e (o bien en la partida 

2.d} del cuadro VI, Esta partida tiene por objeto 
incipal reflejar el movimiento de las existencias 
seídas por cuenta del gobierno que no son adquiridas 
administradas como elemento de la política eco-
mica o de las transacciones corrientes del gobierno 
1 cuyo caso tales existencias serían tratadas aquf 
mo existencias de empresas del gobierno) sino 'lue 
n constituídas con algún fin que presenta especial 
portancia para la nación, como es la acumulación 
reservas de materiales estratégicos o de exis

icias de mercaderías importantes para casos de 
iergencia. Las ventas de otros productos que origi
lmente fueron comprados para consumo del gobierno 
tratarán normalmente como elemento deducible de 

3 compras corrientes de bienes y servicios, cuando 
es nsacciones formen parte de las operaciones 
rm .... _s de la administración. Sin embargo, en el 
so de las ventas importantes y extraordinarias de 
mes, como las ventas de existencias sobrantes 
spués de una guerra, es más apropiado considerat 
es ventas como disminución de las existencias del 
bierno general (aún en el caso de que se hubiesen 
rgado originalmente a cuentas corrientes) a fin de 

dar una imagen deformada del consumo del go
?rno. Las ventas de existencias sobrantes aparecen, 
es, en forma negativa en esta p1rtida. 
En principio, el valor de las variaciones del 

lumen de las existencias que se anota aquf repre
nta la diferencia entre el incremento bruto de las 
istencias durante el período, valoradas a precio 
compra o a su costo, y las salidas brutas de exis-

iaiiüaI de Balanza de Pagos. (Fondo Monetario Inter
acional, enero de 1950. Reimpreso, octubre de 1950, 
/ashlngton, D. C.), cuadro II. 

tencias valoradas al precio corriente en la fecha en 
que se retiran (véase la sección 3.b del capítulo II). 
Sin embargo, no siempre es posible en la práctica 
atenerse estrictamente a este procedimiento de 
valoración y tal vez deba recurrirse al método aproxi
mativo consistente en tomar la diferencia entre las 
existencias al comienzo y al fin del período, ambas 
valoradas a un promedio de los precios que hayan 
regido durante el período. 

El valor de los cambios en las existencias, cal
culado por estos métodos, diferirá frecuentemente del 
valor de los cambios según aparecerá realmente en 
las cuentas comerciales, que son establecidas con
forme a otros principios de valoración de las exis
tencias; en consecuencia, las utilidades calculadas a 
los efectos de las cuentas nacionales diferirán tambien 
de las utilidades comerciales reales. La diferencia 
entre estos dos cálculos de las utilidades representa 
las ganancias o pérdidas de capital resultantes de la 
diferencia existente entre el valor corriente de las 
existencias cargadas a gastos corrientes y el valor 
con que aparecen en los libros de la empresa. 

Estas ganancias y pérdidas de capital no aparecen ni 
en las cuentas ni en los cuadros, pero como las cifras 
no ajustadas relativas a los cambios en las existencias 
y a _las utilidades pueden servir para diversos fines, se 
sugiere a los países que preparen estimaciones de 
los ajustes necesarios que indiquen su cuantía. 

Las secciones B y C del cuadro VI muestran el 
aumento en las existencias según una clasificación 
análoga a la empleada para la formación de capital 
fijo excepto que la clasificación por ramas de actividad 
de la sección B se presenta en forma ligeramente 
diferente en cuanto a la cantidad de detalles. 

d) Exportaciones de bienes y servicios 
(corriente 1.8 y partida 1 del cuadro XI) 

Esta corriente representa el valor de los bienes y 
servicios vendidos al resto del mundo. Estos bienes y 
servicios comprenden el costo de las mercaderías y 
los gastos por concepto de transportes, seguros y 
otros servicios. Esta corriente incluye el valor de las 
donaciones en especie y de las otras exportaciones que 
son financiadas por medio de transferencias interna
cionales, pero excluye el valor del equipo militar 
transferido entre gobiernos. Las definiciones de los 
diversos elementos componentes de esta corriente 
coinciden generalmente con las que el Fondo Monetario 
Internacional ha adoptado y esbozado en su "Manual 
de Balanza de Pagos". 

En el cuadro XI aparecen por separado diversos 
elementos componentes de esta corriente. Las partidas 
respectivas se definen como sigue. 

Mercaderías (partida 1.a.) 
Esta partida muestra los movimientos brutos de 

los bienes que pasan de propiedad de residentes a 
propiedad extranjera y corresponde a la columna del 
haber de los rubros 1 y 2 del cuadro I del "Manual de 
Balanza de Pagos~ con excepción del equipo militar 
transferido del gobierno a otros gobiernos. Las ventas 
a los visitantes extranjeros y a los barcos extranjeros 
se excluyen de las exportaciones de mercaderías, y 
se incluyen en las partidas pertinentes según se 
expresa más adelante. 
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Al igual que:en,él"Manual de Balanzade·Pagos•, las 
Jortaciones · netas ··de·· oro ·no-monetario se ,incluyen 
11', .como también·. el oro· de producción interna que 
,a a formar:;parte·de las reservas nionetaria:s,del 
~s productor~;- Sin; embargo, · para el ·análisis del 
·reso nacional,·- es conveniente considerar ,.-los 
nentos en el atesoramiento-privado de oro como un 
mento de las ·inversiones extranjeras (como -lo son 
cambios en las existencias de oro monetario)- más 

Balanza de · Pagos") M neluyen . también. de esta 
partida · y · se · tratan como transferencias inter
nacionales. - .! , - '.. ·-., -

b) En · 10 que se reftffe · a , las operaciones de 
seguro,- el método adoptado en el "Manual de Balanza 
de .PagosH no es enteramente apropiado desde el 
punto de -vista de las cuentas nacionales. En prin
cipio, deberían incluirH en este renglón los gastos 
administrativos, · inclusive las utilidades, que ·no 
corresponde~. necesariamente .-al exceso de las 
primas recibidas sobre tas indemnizaciones pa.;. 
gadas. Este exceso se .refleja en los asientos 
adoptados en el •~an1!a1 _de Balanz~ Pagos" en 
que las exportacione11ñctayen-ias primas más 
las indemnizaciones recibidas, y las importaciones, 
las primas más las indon,nizaciones pagadas. 

n que como. un elemento de la .formación interna 
capital o -del ·consumo interno. El movimienfo·del 
no monetario registrado en ·el "Manual de Balanza 

Pagos•, debe por consiguiente, ajustarse de manera 
incluya los. ·aumentos netos en el atesoramiento 

rado de oro y en las existencias de oro parcialmente 
,ajado para ·uso personal. -Una ·vez hecho esto; las 
Jrtaciones netás de oro aparecerán expresadas en 
uenta por la düerencia entre la cifra de las ventas 
>ro extraído de las -minas y la del oro adquirido 
la industria y la artesanía (con deducción del oro 
:edente de.joyas refundidas, etc.) -- - --- -.: .: .... 
'ransportes (partida 1.b) - - - · , ·• - ·. 
!str ".rtida corresponde a la columna del -haber 
ru~ 4 del cuadro I del "Manual de Balanza de 
)$", . 
iajes al exterior (partida 1.c) - -· · - . · ·· ,, --
sta partida corresponde a la columna del haber 
rubro 3 del cuadro I del ':M_~ual de Balanza de 
s". 
:>bierno (partida 1.éi) 
sta partida corresponde a la columna del haber 
rubro 7 del cuadro I del "Manual de Balanza de 
s", excepto -que las · pensiones que los residentes 
,en de gobiernos · extranjeros (rubro 2.3 del 
·o VIII del "Manual de Balanza de Pagos"), las 
aciones pagadas por extranjeros a las cajas de 
ones del 'gobierno (rubro 1.3 del cuadro VIII del 
ual de Balanza de Pagos") y los impuestos (rubro 
!l cuadro VID del "Manual de Balanza de Pagos")~ 
xcluídos y tratados como transferencias inter-
1ales. Los bienes sobrantes transferidos del 
rno a otros gobiernos (rubro 1.6 del cuadro VID 
lanual de Balanza de Pagos") también deberían 

. -.rse. 

e) Importaciones de bienea y servicios 
(corriente 1.9 y partida 3 del cuadro XI) 

Esta corriente incluye el valor de todos los bienes 
1 servicios comprados por ol país al resto del mundo. 
Se define y clasifica en forma similar a la adoptada 
para las exportaciones de bienes y servicios en la 
CIJrriente 1.8. · 

Las compras del gobierno se definen de la misma 
.manera que la columna del dobe del rubro 7 del cuadro 
1 del "Manual de Balanza do Pagos", salvo que los 
p--agos por transferencia al oxterior incluídos en las 
clasificaciones del "Manual do Balanza de Pagos" (par
tkularmente en lo que se roflore a las contribuciones 
pagadas a organismos internacionales) han sido in
c.luídos en las transferencias internacionales. 

2. Producto lntorno bruto 
.La suma de las partidas do gasto,; definidas en la 

Meción anterior será igual al roducto interno bruto 
!:.J!!:ecios de mercado. El pro ucto bruto interno ha 
si&; definido y relacionado con los otros totales im
portantes en los capnulos II y III. -

En el cuadro II aparece Ul\l\ clasüicación detallada 
del producto interno bruto SC~t\ las ramas de actividad 
ee<A1dmica en que se origb\Q., Para evitar que la 
incfdencia desigual de los impuestos indirectos y de 
las subvenciones resulte en Ul\¡\ imagen deformada de 

·as -tida 1.e) 
l! 1>v incluyen todas las transacciones que no 
;_ncluir en las partidas anteriores. Esta partida 
;ponde a la columna del haber de los rubros 5 y 
:uadro I del "Manual de Balanza de Pagos• con los 
1tes ajustes: 

, la contribución que aportan 11.\S diferentes ramas de 
actMdad, el total clasificado en el cuadro II es el 
pro:fucto bruto interno al costo de factores (corriente 
1,lJ, Los a.justes referentes a los impuestos indirectos 
y las subvenciones que se r~uieren para llegar a 
dicho total, se definen en la se-cción 5 infra. 

1) Las ganancias de los residentes que trabajan 
el extranjero (rubro 1.1 del cuadro IX del 

tnual de Balanza de Pagos"), lasutilidadespro
entes de las actividades comerciales en el 
·anjero (rubro 5 del cuadro IX del ªManual de 
mza de Pagos"), los arriendos, los derechos de 
,r y las regalías (rubros 9, 11 y 12 del cuadro 
lel •Manual de -Balanza de Pagos") se excluyen 
!Sta partida y se . incluyen entre -- los ingresos 
factores de producción recibidos. Las pensiones 
ro 2 del cuadro IX del "Manual de Balanza de 
,s ") y el valor de los billetes y premios de 
~ía (rubro 13 del cuadro IX del ªManual de 

La anotación correspondi~nte a cada rama de 
actMdad econ6mica que figura. en el cuadro II re
preunta su contribución al \\l'Oducto bruto interno, 
o sea, alasumadelaremuneradónde los asalariados, 
del ,uperávit de explotación y de las asignaciones 
para el consumo de capital · fijo, prescindiendo de 
si cualquier parte de estos ~resos por factores es 
obtenida por residentes habitv.ales o por extranjeros. 
De la misma manera, todos 10$ ingresos por factores 
que tos residentes reciben del exterior son exclu!dos_ 
de dicho cuadro. 

Las definiciones fundam~bl.es del ingreso y del 
produ(:to, que permiten calcul~dtchas contribuciones, 
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han expuesto en el capítulo , n _y_ -~quí s6lo se re
nen los principios esenciales. . .. • ... ,_ .. 
En el caso de las empresas industriales o comer
les, la contribución es igual_ a la suma de .la re
ne ración de los asalariados, las utilidades, los 
ereses, los arriendos netos y las . asignaciones 
~a el consumo de capital_ fijo que t~enen su origen 
la empresa o, si se analiza desde el punto ·de vista 
la producción, al valor de las· ventas a precios de 
reacio, más el valor del aumento de volumen de 

existencias meno~ el_.:val9r a_ pr~·c~os _de· me_rcado 
todas las compras corrientes hechas a otras em
!Sas y menos _el monto neto de todo~ _los impuestos 
irectos. Los bienes y servicios producidos en la 
presa para la formación de capital dentro de ella, 
>ara el consumo del dueño o de sus empleados, son 
luídos con arreglo a l;:i.s reglas enunciadas en el 
,nulo II. _ -
Est9 valoración de la contribución al producto 
?rn i igualmente válida en el caso de las em
,sas privadas y de las empresas ptiblicas, excepto 
, en lo referente a estas dltimas es necesario 
:idir en qué medida su supe~ávit o su déficit_ habrán 
tratarse, respectivamente, como impuestos in

ectos o como subvenciones. (Véase la sección 4 
:a). 
En los casos que la producción no sea vendida a un 
cio de mercado claramente discernibl_e, surge un 
,blema de valoración. Aparte de los casos men
nados en el capftulo II, esto sucede particularmente 

lo que respecta a los bancos y demás inter
:iiarios financieros que derivan s~s recursos 
ncipales de la diferencia entre el tipo de interés 

pagan sobre los depósitos y el que cobran sobre 
préstamos; por consiguiente, la contribución de 

a entidades al producto interno sería insignificante 
ncluso negativa si _ se la valorara conforme al 
:odo adoptado para otras empresas. La contribu-
1 de los bancos, etc., al producto interno bruto se 
lra aquí en la suma de la remuneración de los 
lar; ·')s, de las utilidades, de los _arriendos netos 
,e . asignaciones para el consumo de capital 
, cargando a los depositantes, por concepto de 
vicios prestados, una cantidad igual al excedente 
ingreso que estas instituciones obtienen de sus 

!rsiones sobre los intereses que pagan a los de
ltantes, y abonando al mismo tiempo a los de
itantes una cantidad correspondiente por concepto 
intereses. De esta manera, esas imputaciones no 
lifican el ingreso de los bancos o de las otras 
,resas, . pero resultan en una modüicación de la 
;üicación por rama de activi,dad del producto in-
10 {por traspaso de las otras empresas a los 
!os) en la medida en que la imputación concierne 
depósitos industriales y comerciales, y en un 

Lento del producto interno en la medida en que la 
utación concierne a los dep6sitos de las unidades 
iliares, etc. La principal düicultad que presenta 
.plicación de esta . regla es de orden estadístico y 
!ausa del -hecho de que rara vez ,se dispone de 
:dísticas sobre la distribuci6n de los depósitos 
!arios, sobre la cual serta conveniente basarse 
l proceder a estas imputaciones •. Sin embargo, 

como en la mayoría de los , países_ la cantidad total 
implicada es pequeña .y. el margen de. error es más 
o menos igual que el que resultaría siguiendo otros 
procedimientos~ en -la mayoría de .los casos bastará 
con recurrir a un criterio más fácilmente.asequible. 

En el caso de las . unidades familiares, -de las 
instituciones privadas sin fines de lucro y del gobierno 
general, se _adopta el procedimiento convencional de 
valorar al costo de factores su contribución al pro
ducto interno bruto, que comprende la remuneración 
de los asalariados más . .los .-arriendos e. intereses 
sobre edificios distintos de las viviendas. Así; pues, 
los pagos efectivos de intereses sobreladeudaptiblica 
y la deuda de los consumidores no se toman en cuenta 
aquí y se tratan como pagos por transferencia. . 

La clasificación del producto interno bruto por 
ramas de actividad económica, segtin figura en el 
cuadro n,_ corresponde casi enteramente ala adoptada 
en la "Clasüicación Industrial Internacional Unüorme 
de Todas las Actividades Económicas" (ISIC); en el 
apéndice 1 se concilian los detalles de las dos cla
sificaciones. Sin embargo, como se explica más 
adelante, se ha considerado conveniente apartarse de 
la clasificación de la ISIC en un caso: el de la com
praventa de bienes inmuebles. En la ISIC la unidad de 
clasificación es el establecimiento ( véase ISIC págs. 
5-7) y por consiguiente se calculan sobre esta base 
las contribuciones de las diferentes ramas de acti
vidad. Sin embargo, la adopción del establecimiento 
como· unidad de clasificación en este sistema entrafta 
algunas dificultades. 

En primer lugar, debe admitirse que, en muchos 
casos - y ello dependerá en cierto grado del material 
estadístico básico de que se disponga - es muy düícil 
y, a veces imposible, determinar ciertas partidas -
entre las cuales la más importante es la de las utili
dades - a base del establecimiento. En tales casos, 
tal vez sea necesario tomar la empresa como unidad 
de clasificación, aunque es evidente que cuanto más 
se amplía la definición de la unidad de clasificación, 
tanto más se limita el valor de los datos obtenidos. 

Se plantea un problema análogo en lo referente a 
los· ingresos procedentes del uso de las tierras y los 
edilicios. Si se utiliza el establecimiento comounidad 
de clasificación, parecería apropiado incluir tales 
ingresos entre las contribuciones que aportan las 
ramas de actividad económica que realmente usan 
las tierras y los edificios, prescindiendo de quienes 
son los propietarios. Este método - que es el adoptado 
aquí - requiere, sin embargo, que se haga una anota
ción particular en lo referente a la utilización de las 
viviendas que en la ISIC no forman una categoría 
distinta. Por consiguiente, el cuadro Il contiene -
además de los grupos de la ISIC - la.partida 9, donde 
se anotan la remuneración de los asalariados y el 
monto bruto .del superávit de explotación resultante 
del uso de las viviendas. El grupo "bienes inmuebles" 
que también figura en el cuadro ll (partida 8.c.), sólo 
tiene,· pues, por .. objeto, registrar operaciones de 
firmas tales como las agencias .de compraventa de 
bienes inmuebles, las agencias de cobro de arriendos, 
e~. - . 

La aplicación de este método puede dar lugar a 
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serias dificultades de orden estadístico, que sólo 
pueden resolverse definiendo la partida 9 de manera 
que incluya la contribución al producto interno bruto 
procedente del uso·de las viviendas de propiedad de 
particulares (incluyendo las viviendas alquiladas y 
las ocupadas por los dueños),- así como la contri
bución de las empresas constituídas o no en sociedad 
de capital que se ocupan principalmente de arrendar 
locales a otras empresas o personas. Cualquier otro 
ingreso procedente del arrendamiento de tierras y 
edificios se atribuye a la rama de actividad económica 
que lo recibe. 

El tercer problema que se encuentra al emplear 
el establecimiento como unidad de clasificación se 
relaciona con la forma de tratar las actividades del 
gobierno general; en efecto, la partida 10 del cuadro 
II de conformidad con el ISIC - sólo abarca un 
nt ro limitado de operaciones gubernamentales 
transfiriéndose el resto a otros grupos. Así, por 
ejemplo, las instalaciones para facilitar el tránsito 
(faros, servicios de pilotaje, etc.) se anotarán en la 
partida 6 y los servicios de educación y de salubridad 
se anotarán en las partidas 11.a y 11.b respectiva
mente. 

La contribución total de los organismos del gobierno 
general al producto interno no puede, pues, derivarse 
del cuadro II, sino que se registra explícitamente en 
el cuadro m, el cual muestra además las contribu-

. ciones de las empresas públicas y privadas, y la de 
las unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro. 

3. Asi aciones para el consumo de ca ital fi ·o 
corriente 2.11 y partida 1 del cuadro V) 

Estas asignaciones se hacen con objeto de asegurar 
que el valor del capital fijo consumido durante el 
período considerado se carguen como costo a los in
gr 1s de explotación del mismo período. Estas 
a~ __ ,acíones se destinan a cubrir el uso, desgaste y 
la obsolescencia prevista de todo el capital fijo, as! 
como los daños accidentales que puede sufrir. La 
obsolescencia imprevista debería tratarse como 
pérdida de capital sufrida en el momento en que 
aquella se produce efectivamente. 

En principio, las clases de equipo de capital para 
las cuales deberían hacerse estas asignaciones están 
determinadas por la definición de la formación bruta 
de capital (véase la sección 1.c de este capítulo). 
Sin embargo, por causa de dificultades de orden 
práctico, no se anota ninguna asignación con respecto 
a los activos del gobierno general aparte de los 
edificios (véase la sección 1.b supra). El agotamiento 
de los recursos naturales tampoco es objeto de 
ninguna asignación. 

En general, al calcular sus asignaciones anuales por 
depreciación y obsolescencia las empresas basan sus 
métodos en -el principio de mantener intacto el valor 
monetario de · su capital, para lo cual distribuyen el 
costo original de sus activos a lo largo de la duración 
esperada de su vida útil. Este procedimiento es discu
tible porque, como los precios y las técnicas varían, el 
costo de la utilización de los activos fijos puede ser 

superior o inferior a las cifras obtenidas con estos· 
métodos de cálculo. Por ello, al calcular asignaciones 
debe tenerse en cuenta el costo de sustitución de los 
activos en el año para el cual se calcula la asignación 

· conforme a las reglas expuestas en el capítulo II. 
Sin -embargo, hn cálculo de esta naturaleza resulta 

muy difícil porque, en la mayorfa de los casos, los· 
t1nicos datos disponibles son las asignaciones real
mente hechas por las empresas. La información 
disponible acerca de los precios de bienes de capital 
comparables, y en particular, acerca de los cambios 
en la productividad de esos bienes - información que 
es necesaria para convertir las asignaciones reales 
a base del costo de sustitución - suele ser extrema
damente insuficiente. 

Empero, dadas las variaciones considerables del 
nivel de los precios, es muy importante proceder a 
ciertos ajustes de las asignaciones realmente hechas, 
aunque no se disponga para el cálculo de todos los 
elementos arriba mencionados. Al calcular el ajuste 
necesario, no debe tratarse de eliminar ninguna de
ficiencia de las sumas previstas por depreciación· 
resultante de que las asignaciones anteriores se 
calcularon a base de un nivel de precios inferior, ya 
que la depreciación se considera como un costo 
corriente de producción. 

El ajuste hecho en las asignaciones reales puede 
ser de gran magnitud y estar sujeto -a-un amplio 
margen de error; por ello se sugiere que los países · 
que puedan hacerlo indiquen la magnitµd del ajuste 
( como en el caso de los ajustes en la valoración de 
las existencias) ya que las asignaciones reales y los 
ingresos calculados a base de ellas pueden ser utili
zados con varios fines. 

El t1ltimo elemento comp~mente de esta corriente 
lo constituyen las asignaciones destinadas a prever el 
valor de los daños accidentalmente sufridos por el 
capital fijo, que serán frecuentemente cubiertos en su 
mayor parte, por los seguros (primas menos gastos 
administrativos de las compañías de seguros). 

En el cuadro V, se muestran por separado· las 
asignaciones apartadas por las empresas privadas, 
por las sociedades de capital públicas, por las em
presas del gobierno y por el gobierno general. 

4. Ingreso nacional 
(cuenta 2 y cuadros m y IV) 

Según se desprende de la cuenta 2, el ingreso 
nacional puede calcularse partiendo del producto in
terno bruto deduciendo las asignaciones para el con
sumo de capital fijo y agregando los ingresos netos 
por factores de producción recibidos del resto del 
mundo. 

a) Ingreso nacional seglln el tipo de organización 
( cuadro III) · 

Este cuadro presenta una clasificación del ingreso 
nacional basada principalmente en los diferentes tipos' 
de organización de que procede. De los seis rubros 
principales, los cinco primeros muestran la contri
bución al producto interno neto que aportan las em
presas privadas, las sociedades· de capital 'públicas, · 
las empresas del gobierno, las unidades familiares, 
instituciones privadas sin fines de lucro y el gobierno 
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general. Como estas contribuciones incluyen la re
muneración de los factores de producción suminis
trados tanto por los residentes habituales como por 
los extranjeros, todos los ingresos por factores 
obtenidos por extranjeros se deducen en la partida 6, 
y todos los ingresos por factores recibidos del ex
tranjero por residentes habituales se suman a fin de 
que el cuadro refleje el ingreso nacional. Estas 
corrientes brutas de pagos por factores de producción 
entre residentes habituales y extranjeros se indican 
en el cuadro XI, partidas 2 y 4. Corresponden al rubro 
6 del cuadro I del "ManualdeBalanzade Pagos"con la 
sal vedad de que se incluyen las cantidades corres
pondientes a las ganancias de los trabajadores, a las 
utilidades y a los derechos de autor, patentes y regalías 
que aparecen en los rubros 1.1, 5, 9, 11, y 12 del 
cu· o IX del "Manual de Balanz~e.-12agos!'. En 
pr. _.pio, estas trañsacciones se valoran en su monto 
bruto, incluyendo los impuestos y los gastos de con
sumo hechos en el exterior por los beneficiarios, en 
tanto que en el "Manual e Balanza " estas 
corrientes figuran· cún los impuestos deducidos. Se 
hace una excepción en cuanto a los impuestos cargados 
directamente a una sucursal o filial, a los cuales es 
preferible considerar como costo local. 

La contribución de las empresas pd.blicas y pri
vadas al producto neto interno ha sido subdividida a fin 
de mostrar las partes correspondientes a los princi
pales elementos constitutivos dentro de cada tipo de 
organización. Además, como esas partes pueden ser 
muy diferentes segd.n se trate de agricultura o de 
otras ramas de actividad económica, se han separado 
estos dos grupos dentro del sector de las empresas 
privadas, siendo la definición de la agricultura la que 
se aplica a la partida 1.a del cuadro II. 

Dentro del sector de las unidades familiares e 
instituciones privadas sin fines de lucro del sector 
del e;obierno general, no se ha hecho ningd.n análisis 
d, s elementos constitutivos dado que el monto de 
lo& mgresos no procedentes de trabajo (es decir, el 
monto neto de los arriendos e intereses correspon
dientes a los edificios ocupados por instituciones 
privadas sin fines de lucro y por el gobierno general) 
es tan insignificante en estos sectores que muy bien 
pueden omitirse para este fin. 

En este cuadro, la principal clasificación de los 
elementos constitutiV'os que se hace es la que distingue 
la remuneración de los asalariados (cuya definición 
figura entre los comentarios relativos· al cuadro IV) 
de los otros ingresos. Como ésta es tina clasificación 
de la contribución al producto interno, los otros in
gresos (denominados aquí superávit de explotación) 
equivalen a la suma de las utilidades, distribu!das 
y no distribufdas, de los arriendos y de los intereses 
netos (todos ellos calculados antes de cargarse los 
impuestos) procedentes del sector. Dentro de las dos 
subdivisiones del sector de las empresas privadas, 
el superávit de explotación de las sociedades de 
capital y de las empresas no constituídas en sociedad 
de capital se presenta por separado. 

b) Ingreso nacional por elementos constitutivos 
· · ( cuadro IV) . 
Puede decirse que en este cuadro el análisis de la 

distribución del ingreso nacional dada en el cuadro 
m se ha desarrollado un paso más a fin de indicar 
las formas en que ese ingreso llega a quienes, a casi 
todos los efectos prácticos, son los beneficiarios 
finales de él. 

En el caso de la remuneración de los asalariados, 
ese desarrollo es muy fácil puesto que basta ajustar 
los ingresos del trabajo registrados en los grupos 1 a 
5 del cuadro m con respecto a la remuneración neta 
de los asalariados recibida del exterior que está 
inclu!da en la partida 6 del mismo cuadro. 

En cuanto a la distribución de los superávit de 
explotación, que. figuran en las partidas 1 al 5 del 
cuadro IIl, y del ingreso neto procedente de la pro
piedad recibido del exterior, que figura en la partida 6 
del cuadro m, debe reconocerse que esta parte del 
ingreso nacional llega a ·sus beneficiarios finales en 
diversas formas que dependen de la estructura de la 
economía y de la naturaleza de las instituciones de 
la sociedad. Por este motivo, las corrientes relativas 
a los ingresos procedentes de la propiedad, · que 
aparecen en el cuadro IV, no reflejan la remuneración 
de los diversos factores de producción, sino que 
simplemente registran las formas en que se reciben 
los ingresos. 

Al hacer esta clasificación, es conveniente incluir, 
además de los superávit de explotación, los pagos por 
concepto de intereses-de la deuda p11blica y de los 
préstamos a los consumidores, pues estos pagos de 
intereses integran una gran parte de los fondos de 
que disponen las empresas para la distribución y el 
ahorro, y de esta manera forman una parte imper
ceptible de otros ingresos procedentes de la propiedad 
registrados en el sistema. A fin de que la suma de los 
ingresos recibidos sea igual al ingreso nacional, este 
procedimiento exige un ajuste, que se hace al final 
del cuadro, por lo que respecta a los intereses de la 
deuda p'dblica y de los préstamos a los consumidores. 

En total, la suma de las partidas 2 a 8 del cuadro 
IV será, pues, igual a la suma de los superávit de 
explotación y del ingreso neto procedente de la pro
piedad recibido del extranjero que figura en el cuadro 
m. 

En las tres primeras partidas (1, 2 y 3) del cuadro 
IV se registra el ingreso que obtienen las familias e 
instituciones privadas sin fines de lucro en varias 
formas; la partida 4 registra las sumas retenidas por 
las sociedades de capital privadas y p11blicas, y las 
partidas 5 y 6 registran las sumas recibidas por el 
gobierno general por concepto de impuestos sobre 
las sociedades de capital, ingreso procedente de la 
propiedad y superávit de las empresas del gobierno. 

Los elementos componentes del cuadro IV se 
definen, pues, de la siguiente manera: 

1) Remuneración de los asalariados 
(corriente 2.1) 

Esta corriente comprenda los jornales, súeldos y 
demás elementos de remuneración - ya sean en dinero 
o en especie - pagados a los residentes habituales 
empleados por empresas pt1blicas o pl'ivadas, · por 
unidades familiares e instituciones privadas sin fines 
de lucro y por el gobierno general, asf como los 
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. ingreso~ ,del trab_ajo: pagad9s .po?::_ el resto del mundo 
a r~side_ntes_ habituales del país_ co~si!i~~~o. Lade(f_.,. 
nici6n de las ·tre_s partidas : en ;.qui:! se divl4e _el¡!ta 
corriente' en el. cuadro IV,_ es la siguiente: , ,,:,t;, 

JornaleS y sueldos . ..-. .::· • ,· .. ,~,•: 
(par:tida 1.a) .. . .: . . , .. . . . 1 : · 1 

.. Está partida representa todos los jornales y sueldos 
de los asalariados antes de deducir sus contribuciones 
a las cajas de seguridad social. En ell3: se_incluy_en 
todos los complemento_s de reµiuner.ic~ón, .tales.c::~mo 
las comisiones, ias bonüicacione_s, los i~greso~ pr~'.". 
cedentes de la participación en las utilidades. de la 
empresa, as! como las propinas a los siryientes, :los 
emolumentos pagados a los directores, a los ministros 
de iglesias, etc. También se incluyen las contribu
ciones de los empleadores a .las cajas de pensi9nes 
privadas u ot~o sistemas análogos que no están in
,• ·rdos en la seguridad social. El valor de los in
- sos en especie, tales como los alimentos,. el 
alojamiento y la ropa proporcionados por el empleador, 
debe ser incluído al costo, sufragado por el empleador 
en la medida en que . esos ingresos representen una 
retribución adicional para los asalariados. 

En esta corriente no se incluyen los elementos 
siguientes: 

X. 

i) Las gastos de viaje y demás gastos por razones 
de negocios que son reembolsados por el 
empleador; 

ii) los gastos de los asalariados en herramientas 
y equipo para su trabajo; 

iii) los subsidios familiares no sufragados di-
rectamente por el empleador. 

Paga y . bonificaciones de los miembros de las 
fuerzas armadas 
(partida 1.b.) 
Esta partida es igual a la partida A.1.b del cuadro 

Contribuciones de los empleadores a las cajas de 
seguridad social 
'partida 1.c) 
Esta partida comprende los pagos hechos por los 

empleadores a las cajas de seguridad social en favor 
de los asalariados que son résidentes habituales 
del país. 

2) Ingreso obtenido por las unidades familiares de 
las granjas, profesiones liberales, y demás 
em resas no constituídas en sociedad de ca ital. 
corriente 2.2 

Esta corriente registra los ingresos en dinero y 
en especie que reciben los particulares que son 1inicos 
propietarios o socios de empresas, o que ejercen una 
profesión liberal en forma independiente. Por tanto, 
puede considerarse que esta corriente está constitufda 
por elementos que representan la remuneración del 
trabajo y del capital proporcionados por el empresario. 
Comprende todas las cantidades que son retenidas e 
invertidas en la empresa. Se ·excluye el ingreso pro
cedente de la propiedad de tierras y edificios, y de 
la posesión de haberes financieros. 

A continuación se define cada uno de los elementos 
componentes de esta corriente segt1n figuran en el 
cuadro IV. 

Ingreso de, las granjas .>1 Yr•,~¡<; . 
. (partida_ 2.a) 1:- .. : . .. . _ "•·''-Um,:J, 

., Esta partida comprende el ingreso. en efectiv9.•Q ' 
en especie procedente de las actividades agrícola~; -,~¡ 
segt1n se definen en la partida 1.a del cuadro II. · ,-;:,:!:, ··· 

-.Ingreso de las profesiones liberales .. ::,.·:' ;· --~ 
· . ..: (partida_ 2.b) . .:· ... : 
• Incluye _todos . los ingresos de las personas qu~ 

ejercen una profesión liberal en forma indepe~diente, 
como . ios médicos, dentistas, abogados,· ingeniei:os; 
arquitectos, etc. 1 ,_, 

Ingreso de las demás empresas no constituídas en 
_ . sociedad de capital 
. (partida 2.c) . , , -

Comprende el ingreso neto de las personas que son 
propietarios tlnicos o socios de empresas, con exclu.
sión de los agricultores y de los miembros de las 
profesiones liberales. · • ! 

3) Ingreso obtenido de la propiedad por las unidades 
·. familiares y las instituciones privadas sin fines 

de lucro ·· 
(corriente 2.3) · 

Esta corriente registra todos los pagos, reales o 
imputados, a personas físicas e instituciones privadas 
sin fines de lucro, en su calidad de dueños de haberes 
financieros, tierras y edificios. 

Los elementos que componen esta corriente, segt1n 
figuran en el c;_11MrO IV, son los siguientes: 

Arriendos 
. (partida 3.a) 
Comprende todos los ingresos netos que reciben 

las unidades familiares y las instituciones privadas 
sin fines de lucro que poseen tierras y edificios. Del 
monto registrado están deducidos los costos de ex
plotación tales como los seguros, las reparaciones, 
las cargas tasas e impuestos, los pagos por suministro 
de agua, la depreciación y los intereses de hipotecas. 
El arriendo neto comprende los arriendos efectiva
mente pagados as! como el arriendo imputado sobre 
las viviendas ocupadas por sus dueños. También se 
incluyen en esta corriente las regalías recibidas por 
patentes, derechos de autor y derechos sobre recursos 
naturales. 

Intereses 
(partida 3.b) 
Comprende todos los pagos reales de intereses 

que reciben las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro, con inclusión de los in
tereses sobre los bonos del gobierno y el monto im
putado de los intereses debidos por las compafi!as de 
seguros de vida, bancos y demás instituciones fi
nancieras intermediarias. 

Dividendos : 
(partida 3.c) , 

. Comprende todos los dividendos pagados a las 
unidades familiares y las instituciones privadas sin 
fines de lucro por las sociedades de capital y las 
cooperativas.· 

Pagos por transferencia de las :sociedades de 
capital a las unidades familiares y las institu
ciones privadas sin fines de lucro 
(partida 3.d) 
Esta · partida abarca todas las sumas que las so-
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'· ·ctedades de capital ceden a las unidades familiares y 
: :aias instituciones privadas sin fines de lucro al ser
. ·.·'\Picio de las familias, con inclusión de las asignaciones 

por créditos incobrables pero excluyendo los donativos 
y··prim~s concedidos a los empleados .. El superávit 
de explotación de las sociedades 'de capital indicado 
en el cuadro Ill se calcula antes de hacer la deducción 
de estas transferencias. · · 

4} Ahorro de las sociedades de capital 
(corriente 2.4) 

Esta corriente se compone de las dos partidas 
siguientes que aparecen en el cuadro IV. 

Ahorro de las sociedades de capital privadas 
(partida 4.a) 
Comprende lo que queda del ingreso obtenido por 

las sociedades de capital privadas y las cooperativas 
después del pago de los impuestos directos y de la 
distribución de los dividendos. 

\horro de las sociedades de capital ptiblicas 
(partida 4.b) 
Comprende la parte del ingreso obtenido por las 

sociedades de capital pdblicas, según vienen definidas 
en la sección 5 b) del Capftulo n, que queda una vez 
pagados los impuestos directos y distribu!dos los 
dividendos. 

En algunos países, estas instituciones com
prenderán los organismos establecidos para- admi
nistrar programas de comercialización y de estabili
zación de precios, parte de cuyos ingresos se reser_yan_ 
para distribuirlos a los productores en cuyo favor se 
instituyeron esos programas. Las utilidades no dis
tribu!das de tales organismos aparecerán en esta 
partida y, caso de ser cuantiosas, convendrá mostrar-

. las por separado. Debe reconocerse, empero, que 
puede haber programas de esta clase establecidos con 
un tipo de organización oficial distinto, por ejemplo, 
como empresas del gobierr..o. 

5) Impuestos directos sobre las sociedades de 
capital 
(corriente 2.5) 

'.,os impuestos directos sobre las sociedades de 
capital y las cooperativas son los que se perciben a 
intervalos regulares sobre las utilidades, el capital 
o el valor neto de estas empresas. Aquí se incluyen 
los impuestos sobre la renta y las utilidades extra
ordinarias de las sociedades de capital, los impuestos 
sobre las utilidades no distribuídas o sobre el capital 
social de _la empresa, etc. Las exacciones de capital y 
los pagos similares no recurrentes deben tratarse 
como transferencias de capital y no como cargos a 
las utilidades corrientes. 

6) Ingreso del gobierno general procedente de sus 
propiedades y empresas . 
(corriente 2.6) 

Esta corriente registra las cantidades que el 
gobierno general recibe de las empresas del gobierno, 
asr como el monto neto de los intereses, los dividendos 
y los arriendos que retira de la propiedad de edilicios 
y de haberes financieros. 

Debido a las condiciones en que operan ciertas 
empresas del gobierno, a menudo es difícil decidir si 
los. superávit o déficit de estas empresas deben ser 
inclu!dos en esta corriente o si deben considerarse 

como impuestos. indirectos o como súbvenciones. Es 
preferible tratar c·omo impuestos indirectos las utili
dades procedentes de los monopolios del Estado, tales 
como· los del tabaco y del alcohol,- dado que es im
posible asignarlas en una'categóría apropiada:;· En el 

· caso de las demás empresas del ·gobiernó, hay, a 
primera vista, motivo para registrar sus ·superávit o 
déficit en ésta corriente;: ·especialmente · •si estas 
empresas compiten con otros producfores nacionales 
·o extranjeros. ·Aunque es muy difícil formular reglas 
de aplicación general, un análisis de 1a·polrtica seguida 
por estas empresas en materia de precios puede 
ser 11til. -

· Utilidades de las empresas del gobierno · · 
(partida 6.a) 
Estas se definen de la misma manera que las 

utilidades de las empresas privadas. · 
Arriendos, intereses y dividendos 
(partida 6.b) 
Esta partida comprende todos 'los · ingresos que 

recibe • el gobierno general en su calidad de pro
pietario de haberes firiancieros, tierras y edificios, 
asr como el alquiler neto imputado por los edificios 
de propiedad del gobierno y ocupado·s por el mismo. 

7) Intereses de la deuda pdblica · · 
· (corriente 2.7) 
Esta corriente comprende los interesesdeladeuda 

p'dblica en todas· sus formas, ya se traté de.deudas de 
las autoridades centrales, estaduales o locales. 

8) Intereses de las deudas de los consumidores 
(corriente 2.8) 

Esta corriente comprende los intereses de todas 
las deudas de las unidades familiares y las institu
ciones privadas sin fines de lucro, en su calidad de 
consumidores. 

5. Transferencias corrientes entre el gobierno 
general y el resto de la economía. 

A continuación se definen las diferentes trans
ferencias corrientes internas que se efectdan. 

a) Impuestos indirectos 
(corriente 5. 7) 

Los impue.;¡tos sobre bienes y servicios qua son 
cargados a gastos de negocios y los impuestos sobre 
la posesión o el uso de bienes y servicios por las 
unidades familiares son tratados como impuestos 
indirectos. Por consiguiente, las principales cate
gorías son: los derechos de importación, de exporta
ción y de consumo, las tasas locales, la:s tasas sobre 
los espectáculos y sobre las apuestas, los impuestos 
sobre las ventas, las patentes profesionales o comer
ciales, los derechos de timbre, los derechos sobre 
los vehículos automotores, los derechos sobre el uso 
de receptores de radio y de televisión, etc. Deberían 
incluirse también las utilidades de los monopolios del 
Estado, tales como los de alcohol y del tabaco. 

Los impuestos sobre los bienes inmuebles y las 
tierras son tratados como impuestos indirectos, a 
menos que ~u aplicación se considere como un pro
cedimiento administrativo para el cobro de impuestos 
sobre la renta. -
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b) Subvenciones 
(corriente 5.2) 

Las subvenciones consisten en los donativos 
. corrientes de las aut~ridades pdblicas a los pro
ductores. Pueden revestir la forma de pagos directos 
a los productores o de un margen entre el precio de 
compra y el precio de venta de las organizaciones 
comerciales del gobierno. El valor de los cupones 
que el gobierno distribuye a ciertos grupos de la 
población para que obtengan alimentos a precio in
ferior al del mercado, no se incluye en esta corriente 
sino en las transferencias del gobierno a las unidades 
familiares (corriente 5.3) 

c) Intereses de la deuda pdblica 
(corriente 5.6) 

Véase la sección 4 b), corriente 2.7. 
d) Impuestos directos sobre las sociedades de 

capital A (corriente 5.8) 
~éase la sección 4 b), corriente 2.5. 

e) Impuestos directos sobre las unidades familiares 
y las instituciones privadas sin fines de lucro 
(corriente 5.9) 

Esta corriente incluye todos los impuestos que 
gravan la renta de las unidades familiares y las insti
tuciones privadas sin fines de lucro, tales como los 
impuestos sobre la renta personal, los recargos o 
impuestos adicionales, etc. Como las contribuciones 
a las cajas de seguridad social que-hacen los em
pleadores y los asalariados se consideran como un 
elemento de la remuneración de los asalariados, estas 
contribuciones se incluyen aquí. 

f) Transferencias corrientes del gobierno general 
a las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro 
(corriente 5.3 y cuadro IX) 

Las transferencias corrientes del gobierno general 
·a las unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro comprenden todos aquellos pagos unila
tP-..,les del gobierno general - distintos de los intereses 
( a deuda p1iblica - que se considera aumentan los 
ingresos de los· beneficiarios. 

Los elementos componentes de esta corriente, 
seg(in aparecen en la clasificación dada en el cuadro 
IX, pueden definirse de la siguiente manera: 

Educación e investigación 
(partida 9.a) 
Estos pagos comprenden las becas y los gastos de 

subsistencia concedidos con fines educativos, los 
salarios y los subsidios pagados a los aprendices 
industriales y los donativos (que no sean para inver
siones) hechos a instituciones privadas sin fines de 
lucro tales como universidades; institutos técnicos, 
escuelas y centros de investigación, asr como para 
el cultivo de las artes. 

Salubridad 
(partida 9.b) 
Estos pagos incluyen las prestaciones por enfer

medad y maternidad, los donativos concedidos a los 
hospitales privados sin fines de lucro, a los sanatorios, 
etc., asr como los pagos hechos con cargo a las cajas 
de seguridad social que constituyen reembolsos por 
gastos de conservación de la salud que se incluyen en 
el consumo privado. 

Seguridad y asistencia sociales 
(partida 9.c) 
Esta partida incluye las prestaciones por dr 

sempleo, los pagos hechos a tftulo de socorro, l"-1 
pensiones de vejez, los subsidios pagados alas viudal 
y los tutores, los subsidios familiares, las indemniza.• 
ciones por daños y accidentes y los donativos a la.1 
instituciones privadas sin fines de lucro que trabaJU. 
en la esfera del bienestar social. 

Otras transferencias 
(partida 9.d) 
Esta partida comprende las demá.s transferencia.$ 

corrientes, tales como las primas por servicios d~ 
guerra, las pensiones y los donativos por servicios 
prestados, así como los donativos a las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de lucro 
que no entren en las categorías anteriores. 

g) Otras transferencias corrientes de las unidades 
familiares y las instituciones privadas sin fines 
de lucro al gobierno general 
(corriente 5.10) 

Esta corriente incluye ciertos pagos hechos por 
las unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro que no está.n comprendidos en los gast0$ 
de consumo, como, por ejemplo, los derechos~ 
matrícula en las escuelas, las derechos para la ex• 
pedición de pasaportes, los permisos para conducir 
vehículos y los documentos de identificación, así con\\> 
las multas y otras penas pecuniarias pagados al 
gobierno general. 

6. Ahorro, transferencias de capital y préstamos 

a) Ahorro· 
(cuadro V) 

Como se ha dicho en el capftulo II, los saldos de 
las cuentas corrientes de las empresas, de las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de lucro, 
y del gobierno general representan el ahorro de esos 
sectores, o sea el excedente de las entradas corrientes 
sobre las salidas corrientes. En el caso de la nación 
en su conjunto, el ahorro total será igual a la sun\l\ 
de la formación interna neta de capital y dd suptirávlt 
en cuenta corriente de la nación con el resto del 
mundo. 

Estas relaciones se presentan en el cuadro V que, 
en realidad, resulta de la consolidación de la cuentn 
3 y de las cuentas "conciliación de capital" de las 
cuentas 4, 5, y 6. La corriente 5.4 - ahorro del 
gobierno general - se presenta por separado para cad:\ 
tipo de autoridad, Como el ahorro se define siempre 
en función de las otras corrientes incluídas en el 
sistema, estas corrientes no requieren otros comen• 
tarios. Se observará· que estos asientos pueden düerir 
considerablemente de lo anotado como "ahorro", 
"superávit corriente", etc., en la contabilidad de las 
empresas y en la contabilidad p1iblica, debido a di• 
ferencias en los principios de contabilidad adoptados, 
por ejemplo, en cuanto a la valoración de las exls• 
tencias, a las asignaciones para la depreciación, a las 
ganancias de capital, al método de contabilizar las 
transacciones a base de los valores en efectivo o de 
los valores devengados, y a la definición de la forma
ción de capital. 
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b) Transferencias de capital 
(cuadros VII, IX, XI) 

Aparte de los efectos de las pérdidas y ganancias 
de capital que no se han registrado en este sistema, 
y en ausencia de transferencias de capital, el ahorro 
de un sector representaría el aumento neto en la 
riqueza del sector y, por consiguiente, sería igual a 
la suma de la formación neta de capital y de los 
préstamos netos registrados en su cuenta "concilia
ción de capital". Partiendo del mismo supuesto, el 
superávit en cuenta corriente de la nación sería 
también igual al aumento neto de los haberes en el 
extranjero de la nación. Sin embargo, como se ha 
indicado en el capítulo II, es 11til distinguir las trans
ferencias corrientes, es decir, las transferencias 
entre las cuentas corrientes de los sectores y las 
transferencias de capital, es decir, las transferencias 
entre las cuentas "conciliación de capital". La razón 

esta distinción consiste en que, en general, el 
~neficiario (o pagador) no considera que las trans

ferencias de capital, seg11n se definen aquí, aumentan 
(o reducen) sus ingresos corrientes y, por consi
guiente, esas transferencias sólo influyen en su nivel 
de consumo a través de los efectos que ejercen sobre 
la cantidad y la composición de sus haberes. Se con
sidera, pues, que estos pagos, se asemejan más en sus 
efectos a las ganancias y pérdidas de capital y, por 
consiguiente, podrían ser enteramente exclu!dos del 
sistema de contabilidad. Sin embargo, dado que estas 
transacciones constituyen en algunos casos un elemen
to importante de la política económica del gobierno, 
y como quiera que es difícil establecer unadiferencia 
entre las transferencias corrientes y las trans
ferencias de capital, se ha estimado oportuno in
cluirlas en el sistema, donde figuran entre las cuentas 
"conciliación de capital". 

Puede observarse fácilmente que estas transac
ciones, que se definen principalmente en términos 
del concepto del ingreso privado, se reconocen mejor 
0 n la relación entre el sector p11blico y el sector 

·ivado (o dentro de esos sectores), mientras que, en 
10 referente a las transferencias entre países - las 
más importantes de las cuales se efectúan entre 
gobiernos - es mucho más difícil hacer esa distinción. 

El objeto de las cuentas pl1blicas, seg11n se definen 
en este sistema, es permitir analizar los efectos de 
las transacciones del gobierno en la economra interna,, 
por ello es muy importante que el éuadro de las 
transacciones del gobierno no sea deformado por la 
aparición en sus ingresos, gastos y ahorro, de dona
tivos que están destinados principalmente al financia
miento del déficit de la balanzadepagosy que ejercen 
sus principales efectos en la economía interna a 
través de las corrientes de bienes y servicios que 
entran en el país y salen de él. La distinción entre 
las transferencias corrientes y las transferencias de 
capital puede ser 11til también en relación con las 
transferencias exteriores, pero como, con esta defi
nición, el volumen de las transferencias corrientes 
entre los gobiernos y el resto del mundo sería segura
mente insignificante, y como la distinción es menos 
obvia y menos tltil que en el caso de las transferencias 
internas, se estima más conveniente tratar en un solo 

rubro todas las transferencias ptlblicas destinadas al 
resto del mundo o procedentes de él. Estas trans
ferencias han sido denominadas transferencias inter
nacic,males y se tratan todas como transferencias de 
capital. 

Como quiera que una parte considerable de las 
transferencias del sector privado destinadas o pro
cedentes del exterior consiste en transferencias de 
capital, se ha adoptado el mismo procedimiento para 
las transferencias internacionales privadas. 

Antes de definir en detalle las transferencias de 
capital, debe señalarse que para dar una imagen com
pleta de la formación interna de capital en el sistema 
de cuentas presentado en el capítulo III se han agrupado 
en una sola cuenta todas las fuentes de la formación de 
capital p11blicas y privadas y, al mismo tiempo, se 
han mantenido separadas las cuentas "conciliación de 
capital" de las unidades familiares y del gobierno 
general. Para obtener este resultado, es conveniente 
definir las transferencias de capital procedentes de las 
unidades familiares y del gobierno a fin de incluir 
la formación neta de capital de estas entidades en las 
transferencias de capital. 

Las diversas corrientes de transferencias de 
capital que aparecen en el sistema se definen entonces 
de la manera siguiente: 

1) Transferencias netas de capital de las unidades 
familiares e instituciones privadas sin fines de 
lucro a la formación interna de capital 
(corriente 3.5) 

Esta corriente incluye, en primer lugar, el valor 
de toda la formación neta de capital (en activos fijos 
y en existencias) en todas las empresas no consti
tu!das en sociedad de capital, las instituciones pri
vadas sin fines de lucro y las viviendas ocupadas por 
,:¡us dueños, con exclusión de la formación de capital 
financiada con donativos del gobierno general desti
nados a aumentar esa formación. En segundo lugar, 
incluye la corriente neta de donativos de capital entre 
las sociedades de capital y las unidades familiares e 
instituciones privadas sin fines de lucro, tales como 
los donativos de las sociedades de capital a las fun
daciones. 

2) Transfer~ncias netas de capital del gobierno 
general a la formación interna de capital 
(corriente 3,6) 

Los elementos componentes de este movimiento 
figuran en las partidas 13 y 15 del cuadro IX. La 
partida 13 comprende todas las transferencias de 
capital de las sociedades de capital y de las coopera
tivas al gobierno general. Incluirá principalmente 
transacciones tales como las. exacciones de capital, 
las confiscaciones, etc. La partida 15 comprende, 
primero, el valor de toda la formación netade capital 
de las empresas del gobierno y el gobierno general 
(a saber, las partidasC.1.c+d. yC.2.c-+ d. del cuadro 
VI menos las partidas 1.c + d. del cuadro V) y, en 
segundo lugar, todos los donativos de capital desti
nados al financiamiento de la formación interna de 
capital en los sectores privados y las sociedades de 
capital ptiblica, tales como las indemnizaciones por 
daños de guerra, donativos para inversionesdirectas, 
etc. 



· 3) Transferencias netas de capital de las úñidades 
: : ., ·, familiares ·e instituciones privadas :sin fines'de 

,._.-. ,·.·,1uero al gobierno general·'.\'':-:':, ., :-·.r-:-.fa,•) r;:,;;: 
. . . ;¡ .(corriente 4.10) ,, :; --·-'. ·:·-,,: ;; . )' 1 :-.~·'• ,_):_ --~,,t.¡5J.~; 

Los elem·entos ·de ·esta· corriente :se -·encuentran 
·registrados en las partidas 12 y 14 del cuadro· IX~ La 
partida· 12 incluye ·los pagos 'de impuestos sobre las 
herencias,· impuest.os sobre las donaciones, exaccicines 
de capital, confiscaciones y los demás págoEJ° siniUarés 
hechos al gobierno, en tanto ·que la partida 14 abar·eará, 
por ·ejemplo,· 1a:s indemnizaciones por daños de guérra 
referentes a efectos personales: Los donativos hechos 
con fines de "inversión ·a las empresas no coristituídas 
en sociedad "de· capital y a las instituciones privadas 
sin fines de lucro, están incluídos en la corriente· 3.6. 

· 4) Transferencias ·netas del resto del mundo a las 
· sociedades de ·capital ·· ·~ ·· · ·. -~ .. · · _;: : .. 
(corriente 3.7) ·- -- · :;,,-' 

.... sta corriente muestra todas las transferencias 
netas· entre · las sociedades de capital establecidas 
dentro del país ·y el resto del mundo. Esta partida 
forma parte del rubro 9.1 del cuadro Idel "~aual de. 
~an.za.A.~gos ", y del r~p..2.5 del cuadro VIII del 
mismo manuar.-LTs corrientes brutas se presentan·en 
las partidas 6.a y 7 .a del cuadro XI. · -· · 

5) Transferencias netas del resto del mundo a las 
unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro · · · -

· (corriente 4.13) 
Esta corriente representa todos los pagos unila

terales entre estos dos sectores, ya sean en efectivo 
o en especie. Todas las transferencias netas entre 
las empresas no constiturdas en ·sociedad de capital y 
el resto del mundo están inclu!das en esta corriente. 
El contravalor de las donaciones en especie se re
gistra en las corrientes 1.8 y 1.9. Esta corriente 
incluye los elementos remanentes de los rubros 9.1 
y 9.2 del cuadro I del "~g__e Bala~-08-1'· 
(r,»'1.esas, legados, transferenciasael'os emigrantes, 
le impuestos pagados -a gobiernos extranjeros 
(elemento del rubro 2.5 del cuadro VIII del "Manual de 
Balanza de Pagos"), las transferencias (incluyendo las 
pensiones, etc.) recibidas de gobiernos extranjero·s 
(rubro 2.~adro VIII del "Manual de Balanza de 
Pagos"), y las demás transferencias recibidas del 
exterior (rubros 2 y 13 del cuadro IX del "Manual de 
Balanza de Pagos"). Las corrientes brutas figuran en 
las partidas 6.b y 7.b del cuadro XI. 

6) Transferencias netas del resto del mundo al 
· gobierno general 

(corriente 5.14) 
Esta corriente representa todos los pagos unna.:.. 

terales, en efectivo o en especie, entre el gobiérno 

.-· ...... 
~ ;_:_ 

-general y las empresas del gobierno,· por uria parte y, 
por- otra, el ·resto del mundo, con· exclusión de las 

· transfer·encia:s · de equipo : militar. En el caso de las 
_. iransferencias eri" especie, ' esta partida· representa 
'el·-contravalor de los bienes ·y servicios incluídos· en 
las corrientes 1.8 y 1.9. Esta corriente comprende 

-:-transacciones :tales· como la· ayuda ·económica; los 
··envíos · de socorros; las reparaciones,· los· donativos 
··hechos -a gobiernos colóniales y países insuficiente
·-·tñente· ·desarrollados,' 'las· contribuciones· pagadas · a 
·-orgañizaciones -iriterrtácionales; los· impuestos ·co-
brados a personas no residentes, etc. Lós _ rubros 
9.3 y 9.4 del Cuadro I y los rubros 1.2, 1.3, y 1.7 del l 
cuadro VIII del "Manual de Balanza de Pagos" serán 
los ' principales · elementos componentes 'de esta 
corriente.· Las corrientes brutas aparecen en las 
partidas 6.c y 7 .c del cuadro XI. - · 
·· - -c) Préstamos concedidos y recibidos 
' Los saldos de las cuentas "conciliación de capital" -

después de haber tomado· en cuenta el ahorro, la 
formación de capital y las transferencias de capital -
corresponden a· las variaciones netas de los haberes 
y obligacion~s financieros del sector (aparte de las 
gananciás ·y· pérdidas de capital). No se hace en el 

· sistema - una clasificación más detallada de estas 
corrientes porque·para obtener resultados de impor
tancia sería· necesario incluir uri mayor n11mero de 
sectores, entre· los que figurase, en ""particular, un 
sector separado· para los bancos y demás interme
diarios financieros. En este sistema, las operaciones 
de · estas entidades aparecen consolidadas con las de 
las demás sociedades de capital en la cuenta 3, y las. 
corrientes de préstamos concedidos y recibidos re
gistrados en el sistema ofrecen, por tanto, posibili
dades de análisis relativamente limitadas. 

En el sistema de cuentas propuesto se disciernen 
los siguientes elementos de los préstamos netos 
recibidos: 

1) La corriente 3.8 comprende los préstamos netos 
recibidos por las sociedades de capital públicas 
y privadas y las cooperativas. 

2) La corriente 4.14 comprende los préstamos 
netos recibidos por las unidades familiares y 
las instituciones privadas sin fines de lacro, 
con inclusión de los préstamos recibidos por las 
empresas no constituídas en sociedad de capital. 

3) La corriente 5.15 comprende los préstamos 
netos obtenidos por el gobierno general y las 
empresas del gobierno, tanto dentro·comofuera 
del país. 

4) La corriente 6.9 comprende elaumentoodismi
nución netos e~ los créditos. de la nación en el 
extranjero •. 
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CLASIFICACION, POR RAMAS DE ACTIVIDAD, DEL PRODUCTO INTERNO"' ·, : : . ,,,: :· 
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La clasificación por -ramas .de. aétividad del pro- ·, _ Dipisidn _Agrup~cwn. Grupos_ 
dueto bruto interno que.,,fi~¡.-~- .~n _e1_:·cuadr9Jt<1~t- . -.: . · , ... . ,-~,: -, , , ·,:• , ,. :': · .. •' .. 
capfiulo IV, sigue muy _de cerca la de la"Clasificación. d. Fabricación de. tex- .. , .... · :: ... , .. , .. : • .. ,_ . ,_, .... 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Acti-. tiles.. . ·- ... . 23 
vidades Económicas• (Oficina de Esiadrstica de· ias .. e. Fabricación de calza-.. ,. , ... · .. .,., ... 
Naciones Unidas, Informes ,EstadrsÚcos, Serie. M, do, prendas de vesti_r.. . . .. ,:-:;,: _. 
No. 4, Lake Success, N.Y., 1949). A con~inuación se., y otros art!culos con-.. . . . . .-.' .. ,, . , ... :· 
nresenta una conciliación de las dos clasificaciones feccionados con pro-_··:, .. , . 

la que frente a los grupos del cuadro II, se i_rid~can duetos textiles ·., . 
ws grupos correspondientes de la ISIC. . . f. Industria de la madera 

Las dos clasificaciones sólo difieren en la forma de y del corcho, exceptu-
tratar las viviendas y otros· biénes ·inmuebles .. Este ando la fabricación de 
problema se examina en de°bille en _la sección 2 del muebles , . . 
capnulo V. g •. Fabricac_i~n de muebles .. ... 

Relación entre la clasificación industrial suge~ida 
y la Clasificación Industrial .~terna~ional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas 

_Divisi6n Agrupaci6n Grupos 

1. Agricultura, silvicultura; .. · 
caza y pesca O 
a. Agricultura y gana

derra 
b. Silvicultura, tala y 

corta 
c. Caza, caza mediante 

trampas y repobla
ción 

d. Pesca 
2. Explotación de minas y 

canteras 1 
a. Extracción de carbón .. 
b. Extracción de mine

rales metáli'feros . 
c. Petr6leo crudo y gas 

natural 
d. Extracción de piedra, 

arcilla y arena 
e. Extracción de mine

rales no metalíferos 
y explotación de can
teras no clasificadas 
en otra parte 

3. Industrias manufacture
ras 
a. Industrias manufac- .... 

tureras de productos 
alimenticips (excep- . 
tuando industrias de 
bebidas) 

b. Industrias de bebidas . . 
c. Industria' del tabaco· . : -· 

01 

02 

11 

.12 

13 

14 

19 

20. 
·21 
22 

45 

y accesor_ios . . : , .... 
h. Fabricación de papel y 

de produ,ctos de_papel .. :. :;,¡ 
i. Imprentas, _editoriales 

e industrias conexas 
j. Industrias del cuero y 

productos de cuero, 
exceptuando el. calzado 

k. Fabricación de pro
ductos de caucho 

l. Fabricació_n de sub
stancias y productos 
químicos 

m. Fabricación de pro- . 
_duetos derivados del 
petróleo y del carb61' . 

n. Fabricación de pro-· 
duetos minerales no .. 
metálicos, exceptuando 
los derivados dei pe- . 
tróleo y del carb611 · 

o. Industrias metalúr
gicas básicas 

p. Fabricación de pro- , 
duetos meta.1.icos, . . 
exceptuando maqui.: 
naria y equipo de ... 
transporte : . . ··. 

q. ·construcci6n de ina- . . . .· 
quinaria, exceptuando .. 
maquinar~a eléctrica . 

r. Construcción de ma-: .. : 
quina.ria, aparato·s, ... ' . 
accesorios y artr- . . . , . . 
culos eléctricos .. 

s. Construcción de ma..: .. . 
terial_ de transport~ ... 

t. Industrias mánu- · 
. . factureras diversas .. · , 

4. Construcci6n ·· · · · · .. ' .. 4 

')4 

25 

; ,·, 
:_28 

,29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 
·:··: 

37 

·3s 
.•· ..... 

3~,. :. ,. ' 
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Divisidn Agrupacidn Grupos División Agrupaci6n Grupos 

5. Electricidad, gas, agua, b. Seguros 63 630 
y servicios sanitarios 5 c. Bienes inmuebles 
a. Luz y energfa elec- (compraventa, etc.) 64* 640* 

tricas 51 511 9. Propiedad de vivien-
b. Producción y dis- das 

tribución de gas 51 512 10. Administración pt1-
c. Calefacción y fuerza blica y clefensa 8 81 810 

motriz a vapor, abas- 11. Servicios 8 
tecimiento de agua a. Educación 82 821 
y servicios sanitarios 51-52 513 b. Servicios médicos 

6. Trasportes, almacenaje y y de salubridad 82 822 
comunicaciones 7 c. Servicios_ de 
a. Trasporte por agua 71 715-716 esparcimiento 83 831-833 
b. Trasporte por fe- d. Servicios domés-

rrocarril 71 711 ticos 84 841 
c. Otros transportes 

71-72 712-714, e. Hoteles y res-
• y almacenaje 717-720 taurantes 84 842-843 

• Comunicaciones 73 730 f. Lavanderías, pelu-
7. Comercio al por mayor querfas y otros servi- 84 844-846, 

y al por menor 6 cios personales 849 
a. Comercio al por g. Organizaciones reli-

mayor 61 611 giosas, instituciones 
b. Comercio al por de asistencia social, 

menor 61 612 servicios jurídicos, 
8. Banca, seguros y servicios comerciales, 82 823-827, 

bienes inmuebles 6 etc. 829 
a. Bancos y otros 

establecimientos 
financieros 62 620 *Parte 



APl!ndice 2 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS DE CONSUMO PRIVADO 

En este apéndice se describe en detalle la clasificación de 
los gastos de consumo privado presentada en el cuadro vm y en 
el capitulo V. Dada la gran diversidad de los bienes y servicios 
comprados por los consumidores, la lista que aparece en este 
apéndice dista mucho de ser completa pues incluye solamente 
ios bienes y servicios más. importantes y, al mismo tiempo, da 
una idea general del contenido de las partidas del cuadro VIII. 

A fin de ampliar esta lista necesariamente reducida y de 
facilitar, mediante el uso de las estadísticas del comercio y de 
la producción, el cálculo de los gastos de consumo, se ha es
timado conveniente agregar, frente a la descripción de cada 

•
·da, una referencia a la "Clasificación Unüorme para el 

rcio Internacional" (Oficina de Estadrstica de las Naciones 
as, Informes Estadísticos, Serie M, No.10, Segunda Edición, 

New York, 1951), cada vez que la partida se refiere a artículos 
tangibles. 

Sin embargo, la clasificación del cuadro VIII no puede con
ciliarse enteramente con la de la CUCI. La clasificación de los 
gastos de consumo tiene por objeto esencial presentar un cuadro 
de las sumas gastadas por los consumidores confines diversos, 
mientras que la CUCI clasifica los productos prescindiendo del 
destino que se les da, sea éste la producción, el consumo o la 
formación de capital. Por ello en muchos casos es düícil decidir 
si conviene incluir ciertos grupos de la CUCI y distribuir entre 
diferentes grupos de gastos de consumo artículos que en la 
CUCI aparecen agrupados. Finalmente, la CUCI no registra los 
servicios anotados en las diversas partidas de los gll;stos de 
consumo. 

Por lo tanto, al tratar de conciliar las dos clasificaciones 
segl1n se expone a continuación, no se ha tomado en cuenta el 
hecho de que los artículos enumerados en la clasificación de la 
CUCI pueden servir tanto para el consumo como para la pro
ducción. Cuando aparece la palabra "parte" en relación con una 
partida de la CUCI, ello sólo quiere decir que el artículo de que 
se trata puede formar parte de varios grupos de la clasificación 
de gastos de consumo. 

Clasificacidn Uniforme 
para el Comercio Internacional 
Capilulo Grupo Partida 

1. Alimentos 
a. Pan y cereales Arroz, 04 

harina y otros cereales, 
preparados de cereales, pastas, 
galletas, bizcochos y otros 
productos de panadería 

b. Carnes 01 
Carne fresca, refrigerada 
y congelada, tocino y jamón, 
aves, caza, salchichas, 
despajos y menudos, carne 
enlatada y preparados de carne 

c. Pescado 03 
Pescado fresco, congelado, 
enlatado y en conserva, y otros 
comestibles marinos y preparados 
de pescado 

d. Leche, queso y huevos 02 021 
Leche fresca, evaporada, 022 
condensada o desecada y 024 
crema, queso y requesón, y 025 
huevos con inclusión de los 
preparados a base de huevos 

*Parte 

47 

Clasijicacidn Uniforme 
para el Comercio Internacional 
CaPilulo Grupo Partida 

e. Aceites y grasas 
Mantequilla, margarina, 
manteca y otras grasas y 

02 023 
09 091 

aceites comestibles · 41 
f. Frutas y legumbres Papas 05 

y productos a base de papas, 
legumbres y frutas frescas, 
secas, congeladas y en con
serva, nueces, y jugos de frutas 
y de legumbres 

g. Azócar, conservas y 
coñfitería 02 
Az11car, jarabes, confituras, 05 
mermeladas, miel, 06 
chocolate, y preparados de 07 
az11car, gelatinas de mesa y 
helados 

h. Café, té, cacao, etc. 
Café, té, cacao, etc., y 
productos de substitución 
de los mismos 

i. Otros alimentos ·------
Sal, especias y preparados 
alimenticios n. e. o. p. 

2. Bebidas 
a. No alcohólicas 

Aguas minerales y otras 
bebidas refrescantes 

b. Alcohólicas 
Cerveza, vinos, bebidas 
espiritosas y sidra 

07 

09 
07 
09 
27 

11 

11 

3. Tabaco 12 
~garros, cigarrillos y otras 

clases de tabaco para 
consumo personal 

4. Prendas de vestir y otros 
efectos personales 
a. Calzado 85 

Toda clase de calzado, 
incluído el de caucho 

b. Prendas de vestir con 
excepción del calzado 65 

Toda la ropa confeccionada y 
los géneros para ropa de vestir, 
incluyendo los artículos de 
camisería, mercería, 
sombrerería y sastrería 84 

c. Otros efectos personales 67 
Paraguas, artículos de 
viaje, bolsas de mano y 83 
artículos similares, 86 
piedras preciosas, joyas 89 

5. Arriendos y consumo de agua 
Todos los arriendos brutos, 

incluyendo los gastos de consumo 
de agua y los impuestos locales. 
Por arriendo se entiende, en general, 
el alquiler de locales, incluyendo 
las instalaciones de calefacción y 
plomería, las instalaciones para 
alumbrado, las estufas fijas, los 

'"Parte 

(excluyendo la 
partida 053-03) 

026 
029 
053 

073 

071 
072 
074 
099* 
075 
099* 
272 

111 

112 

122 

651 *-5* 

672 
673* 

053-03 

272-05 

864 864-01 
899 899-03,04 
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. ,. . -~. ,, , i -;-~ ; _c.apibdo_ ~rupo_ ~r_!ida,:: :;. 
•.lavaderos y otras instalaciones .. ': 

similares que se ponen en las 
viviendas ante13 de alquilarlas o. 
venderlas. N9 se incluyen pues 
aquí los pagos hechos· por los 
subarrendatarios por el uso de 

•: muebles y otros enseres, gastos • ·. 
que figuran.en la partida 8,b. ': ·,,.,. 

Se incluyen los gastos que los 
inquilinos dedi~an a la ~eparación · , .. 
y conservación inte:r:ior de ~os · · 

· locales que ocupan (pintura'. ·' - · ·
interior, papel de pared, · ·. · · , · · 
decoración, etc.). 

Se incluyen aquí los cuartos .. , 
de las casas de hospedaje, pero 
· 'ª cuartos de hotel figuran en 

. partida 11.b. · 
6. Combustible y alumbrado 24 

Carbón, coke, briqueta, 31 
aceites para alumbrado y 
calefacción, lefia y carbón 
vegetal, electricidad, gas y . 
gastos por suministro de , . : · 
calefacción 

7. Muebles, accesorios y enseres 
domésticos 
a. Muebles y accesorios _·. ·' . 65 

Muebles, accesorios fijos, 
pianos, cortinas, alfombras, 
etc. 

82 
89 

b. Enseres domésticos 66 
Vajilla, cristalería, 
utensilios domésticos, 67 
cuchillería y cubiertos, 69 
artefactos para cocinar y 
calentar, aparatos refri- 71 
geradores, artefactos 72 
eléctricos y accesorios, 81 
máquinas de coser, re- 86 
ceptores de radio y de 89 
televisión, gramófonos y 
discos, relojes, y coches 
de niilos 

8. Cuidado de la casa 
a. Servicios domésticos 

Salarios por servicios 
domésticos, limpieza, etc. · 

b. Otros gastos · 55 

*Parte 

Artículos de duración , . . · 64 
limitada para. el !logar, como .. 
los fósforos, jabones, 69 
desinfectantes; betunes, 72 
artículos de limpieza, · 89 
artículos de papel, ·velas y 
bombillas eléctricas, reparación 
de los bienes duraderos del 
hogar (partida 7) reparación 
del calzado, ropa de vestir y 
tejidos de moblaje, limpieza~ 
lavado y tintes, alquiler de 

· bienes duraderos para el hogar,· s 

primas netas por seguro contra 
robo e incendio de los bienes 

,·: ; 

. •-: . : .'•t: ~--

• :, i ; • ; • ~- ',; ; •• ; ~ 

✓-- _, .. 

~-. .. -· .. ',.' .... 

241 
311 

-.~ ·.·. 
! '_. 

313 . 313-02, 03 
314 
315 

655*-4* 
655 655-04*, 05*, 

09* · . 
656 656-03, 04 

05-09 
657 

891 891-03 
899 899-21* 
665 665-02 
666 
673 673-01* 
699 699-12, 13, 

.14,15,16,17 
716 716-11 
721 721-04,06,12* 
812 812-04 
864 864-02 
891 891-01,02 
899 899-07, 08, 

13*-15* 

552 562-02* 03 
641 641-03 . 
642 , , 642-01 
699. 699-08 
721 . 721-03 

. 899 899-01, 02 
., . . 

· '. .. · Clasijicaci6n Únifomie. :r, 
para el Comercio Internacional 

· capflulo Gruj,o . ,_-Partida :. . '·' . -·: . ' - ·- . ~ : 

;_.;,_.!, : del hogar, mudanza y almacenaje .~'?'. --~-~~ ·; • .. .- . 

de los bienes del hogar. 
9; Cuidados personales y conserva- , . ~ ... • ... 

i.· ·,,. 

ción de la salud . . : · ::· · 
·· a. Cuidados personales 55 · · 552 · 552-01~02·• 

Artículos y preparados de -62 629 629-02* 09 
, :,-, ··tocador, con inclusión de .,c;.72 :: ,:.0721 .. · i:C:721-12*, 
:, : :·• , ·los instrumentos de afeitar, · 89 .,: ·:899 -::,.i: 899-13~ .. 
•1-- ·. • . : s_er_vici~~ _de barbería y salon_es ·, , , ;: 

.· de belleza, salones de.bailo . .·,·,-,·, 
·,:. y de .masajes 
b,' Conservación de la salud 54 

' Productos medicinales, · 62 · 
productos farmacéuticos 72 

, y equipo terapéutico, ser- · 86 
vicios de médicos, enfermeras 
y practicantes. Cuentas de · 
hospitales privados, que no 
sean instituciones privadas 
sin fines de lucro. Gastos de 
los hospitales privados sin 
fines de lucro. Primas netas 
pagadas a las compailías y _ 
asociaciones de seguros contra 
accidentes y enfermedades 

10.Transportes y·comunicaciones . 

629 
721 
861 

a. EAipodetransportepersonal 73 732 
utomóviles, remolques, bi- ·: 733 

. cicletas y motocicletas, in- _, __ -···· ... :.... 
cluyendo el margen de beneficio 
pagado sobre las compras de . 
vehículos de segunda mano 

b, Utilización del equipo de 
transporte personal 

31 
62 
73 Piezas y accesorios, 

neumtticos, llantas, gaso
lina, aceites y grasas, es-. 
tacionamiento, garaje, repara-
ciones y pagos netos por seguros, 
derechos de peaje-por uso de 
puentes, tdneles, barcazas 
transbordadoras y carreteras 
- matrícula de los veh!culos 
automotores y permisos para 
conducir 

c. Compra de servicios de 
transporte 

Billetes de ferrocarril, tranvías, 
autobuses, taxímetros, barcos y 
aviones, transporte de equipajes, 
gastos de almacenaje y por 
exceso de peso, propinas a los 
mozos, etc. 

d. Comunicaciones 
Servicios de correos, 
telégrafos y teH!fonos. 

11,Esparcimlénto y diversiones 
a. Diversiones . 

Lo gastado en teatros, cines, 

313 
629 
732 
733 

629-02• 
721-11•. 

, · · 861-01 ·:·. 

732-02 
733-01, 09* 

· 313-01, 04 
629-01 

732-06, 07 
733-02, 09* 

deportes y otros lugares : .... •., ,,.. -. ·, ... 
p-dblicos de recreo.· • , - · . . 

b. Hoteles, restaurantes y cafés . , , ,_ 
Excedente de los gastos en los· .· 
restaurantes, etc., sobre el 
valor al por menor de los · · · 
alimentos, bebidas y tabaco · 
consumidos, inclusive las ", · 
propinas. 

. . . .:. . 



Clasificación de los Gastos de Consumo Privado 

Clasijicacidn Uniforme 
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.CapilulQ GruPo . Partida 

c." Libros, periddicos, y revistas 64 642 642-02; ·03 
Libros, periódicos y demás 89 892 
materiales impresos,papelería, 899 
sobres, tinta, etc. 

d. Otras formas de esparcimiento 
Vuelo y navegación privados; 29 
inclusive la compra de aviones, 
yates y botes. Caza, pesca, 59 
licencias para perros y .64 
armas, licencias de radio, 65 
instrumentos de mdsica 69 
no inclufdos en el rubro 7 · 73 
fotografías y otros gastos ·. 
relacionados con las distrae- 86 
ciones, servicios prestados 

89 • por los clubs, compra de 
juguetes, flores, animales 
caseros, pipas y encendedores. 

1-.... ervicios diversos 
a. Servicios financieros 

Gastos de explotación de las 
compaftías de seguros de vida, 
sumas reales e imputadas 

292 

591 
642 

.. 656 
691 
734 

. 735 
861. 
862 
891 
899 

cargadas por los bancos, comisiones 
de corretaje y honorarios por 
asesoramiento en materia de 
inversiones, tasas por envío de 
giros postales. 

b. Otros servicios 

i°parte 

Educación e investigación 
(derechos de matrícula en 
las escuelas particulares y 
universidades que no sean 
instituciones privadas sin 
fines de lucro, gastos de las 
instituciones privadas sin fines 
de lucro y otros gastos 
relativos a la educación), servicios 
jurídicos, agencias de colocación 
y sindicatos, asociaciones pro
fesionales, actividades politicas 
y religiosas, ganancias de los 
comerciantes sobre las compras 
de artículos pignorados, agencias 
funerarias y otros servicios 
funerarios. 

899-16 

292-05, 06 
07 

591-01 
642-09 
656-02 
691-02 

735~09 
861-02 

891-09 
899-14, 15*, 

18, 21* 
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13.Gastos hechos en el exterior por 
residentes del país 
Todos los gastos de consumo 
hechos en el exterior por 
residentes del país. Esta partida 
corresponde a la columna dei debe 
del rubro 3 del cuadro I del Manual 
de Balanza de Pagos, con exclusión de 
los gastos hechos con fines comerciales, 
más los gastos de transporte personal, 
los gastos de consumo de los marinos, 
incluídos en el rubro 4 dél cuadro I del 
Manual de Balanza de Pagos, y los gastos · 
de consumo de los d1plomilticos y 
miembros de las fuerzas armadas esta
cionados en el extranjero que figuran en 
rubro 7 del cuadro I del Manual de 
Balanza de Pagos. 

14.Menos gastos hechos en el país por 
no residentes 
Todos los gastos hechos en bienes y 
servicios de consumo por personas no 
residentes en el país. Esta partida 
corresponde a la columna del haber 
del rubro 3 del cuadro I del Manual de 
Balanza de Pagos, más los gastos hechos 
en el país por los marinos, diplomáticos, 
y miembros de las fuerzas armadas de 
países extranjeros, que están incluídos 

· en los rubros 4 y 7 del cuadro I del 
Manual de Balanza de Pagos. 

15.Menos valor de las donaciones· 
enviadas al exterior 
Valor de las donaciones en especie 
enviadas al- extranjero por las 
unidades familiares y las institu
cionE=s privadas sin fines de lucro. 
Esta partida debería abarcar los 
bienes y servicios comprendidos en 
las partidas 1 a 12 y las donaciones 
en forma de artículos comprados en 
un ejercicio anterior. (Las donaciones 
en especie recibidas del exterior 
están incluídas en las partidas 1 a 12.) 
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Sh. Adly Pasha, Cairo. 

EL SALVADOR 
Manuel Navas y Cía,, 1 a. Avenida sur 37, 
San Salvador. 

ESTAD.OS UNIDOS DE AMERICA 
lnt'I Documents Service, Columbia Univ. 
Press, 2960 Broadway, New York 27, N. Y. 

ETIOPIA 
Agence .Ethiopienne de Publicité, Box 128, 
Addis Abeba. 

FILIPINAS 
Alemar's Book Store, 749 Rizal Avenue, 
Manila. 

HONDURAS . ,· . House, Collyer Quey. . ' 1,.:,' 

Librer!a Penamericane, Ce lle de .la Fue,nte, SIRIA : . 
T eguc,galpa. ' Libreirie Universelle, Damas. 
INDIA 
Oxford Book & Stetionery Co.. Scindie 
House, New Delhi. end 17 Park Street, 
Calwtta. 
P. Veradech11ry & Co., 8 Linghi Chetty 
St., Madres l. 

INDONESIA 
Jajesan Pembengunan, Gunung Seheri 84, 
Djakarta. 

IRAK 
.Madenzie's Bookshop, Beghded. 

SUECIA. 
C. E. Fritze's Kungl. Hovbokhendel A-B. 
.Fredsg'atan. 2, Stockholm. · . . ,. . · :: . :. 

SUIZA 
Librairie Payot S.A., Lausanne, Geneve. .. . 
Hens Raunhardt, Kirchgasse 17,. Zurich ,l.', , ·. ·: . 

TAILANDIA : · -> :,: ; _:~ 
Pramuan Mit Ltd., 55 Chekrewet Roed, . ·' . .' , 
Wat Tuk, Bangkok. · . . . . ., ' 

TURQUIA . '' 
Libreirie Hechette, 469 lstikle·I' -~eddesi, . · ' , 
Beyoglu.' lstanbul. IRAN 

Ketab-Khaneh 
nue, Tehren. 

Danesh, 293 Seedi Ave- UNION .SUDAFRICANA 1 .• ·. . 
" •. Van Scháik's Bookstore {i'ty.J;.Ltd., Box··· .. 

, ISRAEL _· . ~--724, .Pretoria. _. .. . . __ · __ . __ . ,_,,___ . _ · _ ' ____ _ 
Blumstein's Bookstores Ltd., 35 Allenbv · · URUGUAY · , · 
Road, Tel Aviv. Representación de . Editoriales: Prof. H. 
ITALIA 
Colibrí S.A .. Via Mercalli 36, Mileno. 

LIBANO 
L,jbraide Univer,elle, Beyrouth. 

LIBERIA 
J. Momolu Kamere, Monrovio. 

LUXEMBURGO 
Librairie J. Schummer, Luxembourg. 

MEXICO 
Editorial Hermes S.A., Ignacio Mariscal 
41, México, D.F. 

NORUEGA 
Johan Grundt Tenum Forlag, Kr. Au• 
gustsgt. 7 A, Oslo. 

NUEVA ZELANDIA 
United Nations Association of New Zee• 
land, C.P.O. 1011, Wellington. 

PAISES BAJOS 
N.V. Mertinus Nijhoff, Lange Vooroout 9, 
's-Gravenhage. 

PAKISTAN 
Thomas & Thomes, 
Road, Karachi, 3. 
Publishers United 
Lahore. · 

Fort Mension, Frere 

Lid., 176 Anarkeli, 

PANAMA ... 
José Menéndez, Pieza de Arengo, Penem6. 

y.._, 

D'Elle, Av. 18 de Julio 1333, Montevideo. 

VENEZUELA 
Distribuidora Escolar S.A., Ferrenq1tfn e 
Cruz de Candelaria 178, Careces. 

YUGOESLAYIA 
Drzavno Preduzece, Jugoslovenske Knjiga, 
Marsele Tita 23-11, Beograd. 

Las publicaciones de lar Naciones Unidas 
pueden adem6s obtenerse en las siguientes 
librerias: 

EN ALEMANIA 
Elwert & Meurer, Hauptstrasse 101, Berlín 
-Schoneberg. 
W. E. Saarbach, Frankenstrosse 14, Koln 
-Junkersdorf. 
Alex. Horn, Spiegelgosse 9, Wiesbaden. 

EN AUSTRIA 
B. Wüllerstorff, Waagplel?, 4, Salzburg. 
Gerold & Co., l. E¡,raben 31, Wien. 

EN ESPAAA 
Librer!a Bosch, 11 Ronde Universidad, 
Barcelona. 

EN JAPON 
Maruzen Company, Ltd., 6 Tori-Nichome. 
Nihonb.ashi, Tokyo. 

En aquellos países donde aun n~ se han designado agentes de venta los pedidos o consultas deben dirigirse a: 
Sección de Ventas y Distribución, Naciones Unidas, Nueva York, EE. UU. de -A.; o a Sección de Ventas, Oficina 
de las Naciones Unidas, Palacio de las Naciona, Ginebra, Suiza. 
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