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LOS MODELOS DE
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA

Para analizar el comportamiento
de un sistema económico es necesario
describir su estructura y las interre-
laciones existentes entre las partes que
lo componen. Un sistema se caracteriza
por el modo y la forma en que se desen-
vuelven las relaciones de producción
entre las clases y grupos socioeco-
nómicos que se han ido conformando a
lo largo de procesos.

Un modelo económico explica di-
chas relaciones en un lenguaje matemá-

tico, es decir en términos de un modelo
cuantitativo, un conjunto de hipótesis
básicas que permiten describir un meca-
nismo económico. Si una teoría trata de
describir una estructura y un mecanis-
mo económico completo, asume la ca-
racterística de un sistema constituido por
un conjunto de relaciones cuantitativas
(ecuaciones) entre las diversas magnitu-
des (variables) establecidas.

Las formas que asumen los siste-
mas analíticos descriptivos y, por consi-
guiente, los sistemas de contabilidad na-
cional en la que generalmente se mate-
rializan, dependen:
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EL SISTEMA ECONÓMICO:
OBJETO DE LA DESCRIPCIÓN

Un sistema económico se define
por las relaciones de producción exis-
tentes, las que se traducen en un proce-

� De la estructura del Sistema Económico
� De las hipótesis básicas que genera el proceso descriptivo.
� Del conjunto de métodos y técnicas estadísticas utilizadas en la

cuantificación de las variables que forman parte del modelo.
� De la existencia de un aparato estadístico que sirva de base para su

construcción.

so de acumulación en base a la valora-
ción del capital y del trabajo. En una
economía de mercado este proceso se
configura por una lógica de acumulación
de la propiedad privada de los bienes y
medios de producción, así como:

� La producción de los bienes de consumo se basa en las preferencias
individuales y en la empresa privada.

� El proceso de asignación de los recursos se efectúa mediante el mercado y,
por ende, a través del mecanismo de precios.

� La distribución de la venta y de la riqueza está determinada por la propiedad
de los medios de producción y por sus ganancias en el mercado.

� La dinámica del proceso económico se basa en el interés y en las
expectativas de ganancias de los propietarios de los medios de producción.

EVOLUCIÓN DE LA
CONTABILIDAD SOCIAL

A partir de los trabajos de John
M. Keynes, en los años 30, después de
la gran depresión americana que tuvo
repercusiones mundiales, es que se sien-

tan definitivamente las bases de los mo-
delos descriptivos, que posteriormente
resultarían claves para el desarrollo de
las Cuentas Nacionales. Algunos acon-
tecimientos importantes fueron:
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LOS DATOS BÁSICOS Y LA IN-
FORMACIÓN MACROECONÓ-
MICA

La Contabilidad Nacional consti-
tuye un sistema completo de informa-
ción económica agregada a diferentes
niveles de detalle. Esta información está
organizada y consolidada de tal manera
que expone las características de la Eco-
nomía en su conjunto y de las diferen-
tes partes que la conforman.

Para la elaboración de la Conta-
bilidad Nacional es necesario disponer
de datos básicos sobre las múltiples tran-

sacciones que realizan los agentes eco-
nómicos.

Sin embargo, la captación de es-
tos datos para el total de unidades eco-
nómicas que participan en el sistema eco-
nómico sería muy costosa en términos
de recursos financieros y de oportuni-
dad. Por lo que es importante iniciar la
construcción de los agregados económi-
cos para el total de la economía y sus
diferentes partes a partir de datos bási-
cos de naturaleza universal para un pe-
ríodo específico que los técnicos en
Cuentas Nacionales denominan “Año
Base” o “Período de Referencia”. En él

AÑO ACONTECIMIENTO

1936 Keynes sienta definitivamente las bases de la
moderna macroeconomía y de los modelos
descriptivos.

1947 Naciones Unidas: "Medida de la Renta
Nacional y Construcción de las Cuentas
Nacionales.

1950 O.C.D.E. asume el sistema simplificado de
Cuentas Nacionales.

1952 Naciones Unidas elabora el primer Sistema
de Cuentas Nacionales.

1958 Rev. 1 del Sistema de Cuentas Nacionales.
1964 Rev. 2 del Sistema de Cuentas Nacionales.
1968 Rev. 3 del Sistema de Cuentas Nacionales

S.E.C.1 (Sistema Europeo de Cuentas
Económicas Integradas).

1993 Rev. 4 del Sistema de Cuentas Nacionales de
Naciones Unidas.

1995 S.E.C. 2 Sistema Europeo de Cuentas
Económicas Integradas.
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se definen las características estructura-
les de la Economía, que permanecerán
vigentes en el corto y mediano plazo,
para luego hacer su seguimiento en el
tiempo mediante la observación de las
características económicas de porciones
o segmentos representativos, que se de-
nominan muestra, del universo de uni-
dades económicas.

Los países, cuando efectúan in-
vestigaciones para definir un nuevo año
base para su Contabilidad Nacional, gi-
ran en torno a los Censos Nacionales de
Población y Vivienda, los Censos Na-
cionales Económicos, los Censos
Agropecuarios, investigaciones más de-
talladas sobre las características de los
Hogares tanto en el área Rural como
Urbana.

En este período base se definen
los esquemas y procedimientos metodo-
lógicos, las clasificaciones y aperturas de
los productos, las operaciones económi-
cas y los agentes económicos desde el
punto de vista de los sectores institu-
cionales y de las actividades económi-
cas; en general se establece la delimita-
ción de la Economía.

LAS INVESTIGACIONES
ESTADÍSTICAS

En el curso de los últimos años,
se han ejecutado en el Perú importantes
investigaciones estadísticas de naturale-
za estructural:

Una de las principales utilizacio-
nes de estas investigaciones estadísticas
es la determinación de las característi-
cas estructurales tanto del aspecto so-
cial como económico, para luego definir
y priorizar las necesidades de informa-
ción y su seguimiento en el tiempo.

� Los Censos de Población y Vivienda
� Los Censos Económicos
� Los Censos Agropecuarios
� La Encuesta de Seguimiento del Consumo
� La Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples
� La Encuesta Nacional de Hogares.
� La Encuesta Nacional de Infraestructura Municipal
� La Encuesta Nacional de Municipalidades

CARACTERÍSTICAS GENERA-
LES DEL SISTEMA DE CUEN-
TAS NACIONALES

El Sistema de Cuentas Naciona-
les consiste en formas cuantitativas de
representar los modelos de descripción
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económica. Particularmente, son un con-
junto de técnicas estadísticas y método
de registro contable que sirven para des-
cribir cuantitativamente la estructura y

los flujos que intervienen entre los agen-
tes que la conforman. Entonces, pode-
mos decir:

"El objetivo principal de las Cuentas Nacionales es describir la estructura de un
sistema económico en función de las transacciones que realizan los agentes

económicos"

El Sistema de Cuentas Naciona-
les constituye una representación com-
pleta y eficiente de la economía de un
país. En este contexto se define el Siste-
ma de Cuentas Nacionales como un
método de registro sistemático, comple-
to y coherente de las transacciones que
realizan los agentes económicos con el
objeto de describir en forma cuantitati-
va las características de la estructura y
evolución de la economía. El sistema
registra al nivel más agregado las fun-
ciones básicas de la economía, además

de constituir la principal fuente de infor-
mación de la realidad económica, per-
mitiendo un adecuado conocimiento so-
bre el comportamiento de la economía,
a diferentes niveles de detalle, facilitan-
do de  esta manera una mejor compren-
sión de la realidad, el estudio y el análi-
sis del proceso económico, la formula-
ción de políticas y la adecuada toma de
decisiones.

Tres son los elementos principa-
les que definen su diseño y elaboración:

� Primero, en un marco teórico que orienta la construcción del Sistema,
estableciendo las ecuaciones que explican las relaciones entre operaciones y
agentes económicos.

� El segundo elemento es la información estadística de las unidades
microeconómicas cuyo procesamiento agregado permite describir la
economía bajo una perspectiva macroeconómica y cuya calidad es
determinante para la mejor elaboración de los agregados.

� Finalmente, los usuarios, de cuyo interés en la amplitud y profundidad por el
conocimiento de la economía depende el desarrollo de las Cuentas
Nacionales. Normalmente, los usuarios más interesados son los organismos
que toman decisiones de política económica, los planificadores, estudiosos
de la previsión económica, etc.

LAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS
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De esta manera, las Cuentas Na-
cionales concentran una amplia gama de
información macroeconómica constitu-
yéndose en una herramienta muy útil para
los estudiantes, docentes, trabajadores,
empresarios, investigadores, políticos,
gobernantes, etc., por las múltiples apli-
caciones que de ella  pueden hacer, las
mismas que se pueden sintetizar en los
siguientes puntos:

a) Su elaboración proporciona a
los gobernantes, en términos estadísti-
cos, los elementos necesarios para la for-
mulación de políticas económicas y fis-
cales.

b) Al igual que las autoridades del
gobierno, los ejecutivos de las empre-
sas, los dirigentes y las organizaciones
laborales, así como los políticos, deben
tomar decisiones y plantear alternativas
sobre cuestiones de naturaleza econó-
mica.

c) Proporcionar información en se-
rie, por sectores y regiones permite la
posibilidad de comparar en el tiempo y
en el espacio las características y evolu-
ción de la economía. Entre otras, por
ejemplo, el crecimiento económico, la
evolución de los precios, el nivel de ren-
ta, la inversión, el consumo, etc.

d) El Sistema de Cuentas Nacio-
nales, al ser una representación de la eco-
nomía, es guía para un desarrollo orde-
nado y coherente de la producción esta-
dística estableciendo y precisando el

marco conceptual para organizar e
interrelacionar las estadísticas económi-
cas.

e) Para los países en los cuales el
Sistema Estadístico no está lo suficien-
temente desarrollado, las Cuentas Na-
cionales permiten a los contables nacio-
nales, utilizando las relaciones económi-
cas funcionales, determinar el nivel de
las magnitudes macroeconómicas para
las cuales no se dispone de información
estadística de manera directa.

f) Para el economista y la teoría
económica las Cuentas Nacionales cons-
tituyen el soporte empírico necesario para
el desarrollo de la teoría.

g) En general, para la previsión
económica, la planificación, la construc-
ción de modelos econométricos, etc., las
Cuentas Nacionales constituyen un ins-
trumento fundamental.

De acuerdo a como están conce-
bidas actualmente las Cuentas Naciona-
les no es posible pretender medir el bien-
estar social. Es necesario, por lo tanto,
insistir en que la contabilidad nacional
persigue únicamente registrar la creación
y los intercambios del producto econó-
mico.
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LAS FUNCIONES BÁSICAS DE
LA ECONOMÍA

El Sistema de Cuentas Naciona-
les al referirse a las funciones básicas de
la economía considera:

La Producción

En Cuentas Nacionales se otorga
una especial importancia al análisis de la
producción, función mediante la cual los
productores ponen a disposición del sis-
tema económico los bienes y servicios
necesarios para satisfacer las necesida-
des de la sociedad y continuar con el
proceso productivo. A la vez se consti-
tuyen los insumos primarios para la ge-
neración de la riqueza que se distribuye
entre los factores que han intervenido
en el proceso de producción.

Si se entiende por proceso de pro-
ducción al resultado de la utilización de
insumos y la combinación de factores
para satisfacer las necesidades del siste-
ma económico, las Cuentas Nacionales
describen las características de este pro-
ceso, motivando el equilibrio entre la
oferta y la demanda de bienes y servi-
cios y la generación de los ingresos pri-
marios y su distribución entre los facto-
res productivos (valor agregado).

Así, el concepto de producción
económica en cuentas nacionales mide
el valor total de los bienes y servicios
producidos en la economía y que nor-
malmente son ofertados en el mercado

a un determinado precio que cubre los
costos incurridos en su elaboración, in-
cluyéndose la producción de bienes pro-
ducidos y destinados al autoconsumo y
al autoinsumo (las papas que el agricul-
tor produce y utiliza en la alimentación
de su familia y por otro lado aquella parte
que selecciona para las semillas que uti-
lizará en la próxima siembra).

Se consideran también como pro-
ducción económica los gastos corrientes
de las entidades gubernamentales desti-
nados a la compra de insumos y pago
de remuneraciones para prestación de
servicios colectivos. Igualmente se asu-
me como servicio producido (alquiler)
el servicio de las viviendas habitadas por
sus dueños y los servicios domésticos
prestados a los hogares a cambio de al-
guna retribución; sin embargo, no se
considera como tal el trabajo doméstico
de las amas de casa para el mismo ho-
gar, ni los servicios que se prestan las
personas así mismas.

El Consumo

La función consumo en la econo-
mía corresponde a la adquisición de bie-
nes y servicios nacionales que adquie-
ren los hogares para satisfacer sus dife-
rentes necesidades que pueden ser:

- Básicas o Primarias (alimenta-
ción, vestido y vivienda) que permiten
la supervivencia del individuo.

LAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS Y LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS
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- Secundarias (transportes, edu-
cación, mobiliario, etc. ) que les permi-
ten disfrutar de ciertas comodidades; y,

- Terciarias o Superfluas (joyas,
diversiones, etc.).

Cumplen una  función de consu-
midor de bienes y servicios no mercan-
tes de parte de los organismos del Esta-
do y las instituciones privadas sin fines
de lucro, con la finalidad de atender las
necesidades de servicios colectivos, ta-
les como salud, educación, seguridad y
otros servicios públicos que se realizan
para la sociedad.

Las Cuentas Nacionales, para des-
cribir el consumo en la economía, defi-
nen a los agentes que cumplen esta fun-
ción en: Hogares, Instituciones Privadas
Sin Fines de Lucro y Gobierno, distin-
guiendo de esta manera el Consumo Pri-
vado y el Consumo Público.

Los hogares para financiar su con-
sumo tienen como principal fuente las
remuneraciones, la renta de la propie-
dad, los excedentes por su actividad pro-
ductiva y transferencias que reciben de
otros agentes.

El Gobierno financia su consumo
principalmente con las contribuciones
obligatorias (impuestos directos e indi-
rectos) que los agentes económicos ha-
cen al Estado al intervenir en el proceso
productivo.

En las Cuentas Nacionales, la
magnitud del consumo privado se deter-
mina a partir de los gastos que realizan
los hogares e instituciones privadas sin
fines de lucro en las compras de bienes
y servicios; el consumo público se de-
termina a partir de los gastos que reali-
zan las entidades gubernamentales para
satisfacer necesidades colectivas.

La Acumulación

Son los gastos que realizan los
productores para incrementar su stock
de capital, adquiriendo maquinarias y
equipos, instalaciones y otro tipo de bie-
nes (ganado reproductor, plantaciones,
etc.) que les permitirá seguir producien-
do bienes y servicios.

La acumulación en el circuito de
bienes y servicios es la Formación Bru-
ta de Capital, cuyos componentes son:
Formación Bruta de Capital Fijo y Va-
riación de Existencias. Se financia en
principio con el ahorro de los agentes
económicos; cuando dichos ahorros no
son suficientes se recurre al ahorro de
agentes externos. El ahorro de la econo-
mía se forma a partir de la diferencia
entre los ingresos y gastos de los agen-
tes económicos.

La Distribución

Función que consiste en la asig-
nación de la riqueza generada en la eco-
nomía a los agentes que intervienen en
el sistema económico. La principal fuente
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a distribuirse es el valor agregado gene-
rado en la actividad productiva denomi-
nada primaria, es decir, la distribución
primaria del ingreso.

Distribución Primaria

La distribución primaria de la ri-
queza o ingresos primarios se realiza
mediante la participación de los agentes
en la actividad productiva: remuneración
del trabajo asalariado, consumo de ca-
pital fijo, impuestos indirectos, subsidios
y excedente de explotación.

La Redistribución

La redistribución del ingreso es el
proceso por el cual los diferentes agen-
tes de la economía realizan transaccio-
nes no productivas mediante las cuales
aumentan o disminuyen sus recursos.
Estas transacciones no relacionadas con
la producción principalmente correspon-
den a la renta de la propiedad y las dife-
rentes clases de transferencias de un
agente a otro, entre otras.

El resultado de la redistribución
es el Ingreso Disponible, que son los re-
cursos de que disponen los agentes eco-
nómicos para dedicarlos al consumo y/o
la inversión y su magnitud para cada
agente está determinada por su partici-
pación en el valor agregado y los recur-
sos netos obtenidos en la redistribución.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
CUENTAS NACIONALES

La elaboración de las Cuentas
Nacionales requiere de la agrupación de
gran variedad de operaciones y unida-
des económicas elementales en ciertas
categorías fundamentales, que se presen-
tan en un esquema de cuentas y cua-
dros comprensibles coherentes e integra-
dos.

Este conjunto de cuentas y cua-
dros armonizados, es el que posibilita el
análisis del funcionamiento del sistema
económico; y la clasificación de agentes
y transacciones permite dar una defini-
ción operativa a las variables que sugie-
re la teoría económica.

Las cuentas son estados equili-
brios. Para el registro de las transaccio-
nes se sigue el principio de la partida
doble, que supone que toda operación
se registra dos veces, una como ingreso
en la cuenta del perceptor y otra como
empleo o salida en la cuenta del paga-
dor.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Para ordenar cuantitativamente las
características de la economía y desa-
rrollar en forma coherente y objetiva las
funciones de los agentes, el Sistema de
Cuentas Nacionales adopta diferentes
formas para presentar el proceso eco-
nómico. Dicho esquema además de las
cuentas “T” está constituido por
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ecuaciones, matrices y diagramas de flu-
jo.

Las matrices son cuadros de do-
ble entrada, en los cuales cada cuenta se
representa mediante una fila y una co-
lumna. En las filas constan las entradas
y en las columnas las salidas.

Esta representación matricial se
puede verificar en: Matrices de Opera-
ciones No Financieras y Financieras,
Tablas Insumo-Producto, Matrices de
Producción, Cuadro Económico de Con-
junto; que permiten observar con ma-
yor detalle los principales aspectos de la
economía.

Otras formas de presentación del
Sistema de Cuentas Nacionales son los
diagramas de flujo (flechas); en estos se
muestran las cuentas (recuadros) y los
flujos (flechas) con clara indicación de
la naturaleza y el valor de las operacio-
nes.

¿Cómo leer las Cuentas Nacionales?

a) Formas de Análisis

Dos son las principales formas de
análisis de que se dispone en las Cuen-
tas Nacionales: El Análisis de Estructura
y el de Comportamiento de Series. El
primero permite conocer la participación
de un agente u operación en una deter-
minada magnitud de cuya agregación for-
ma parte el agente u operación.

La otra forma de análisis es la del
comportamiento de series de una deter-
minada variable, como la producción, re-
muneración, ingreso, intereses, etc., en
períodos sucesivos. Ejemplo: ¿En cuán-
to creció la producción de maíz con res-
pecto al año anterior? ¿Cuánto fue el
crecimiento de la producción con res-
pecto a un año determinado?

b) ¿Cómo leer?

Las Cuentas Nacionales permiten
analizar el funcionamiento del sistema
económico a través de la lectura sencilla
de un conjunto de cuentas y cuadros ar-
monizados tales como la Tabla Insumo-
Producto, las Cuentas Consolidadas de
la Nación y el Cuadro Económico de
Conjunto de la Economía.

A partir de la Tabla Insumo-Pro-
ducto se obtienen agregados económi-
cos (que miden en términos cuantitati-
vos el resultado de la actividad econó-
mica en su conjunto).

Estos son los siguientes:

OFERTA TOTAL

(+) Valor Bruto de Producción
(+) Importaciones
(=) Oferta Total

DEMANDA TOTAL
(+) Consumo Intermedio
(+) Consumo Final
(+) Formación Bruta de Capital
(+) Exportaciones
(=) Demanda Total
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    PRODUCTO BRUTO INTERNO

MÉTODO DE LA PRODUCCIÓN

(+) Valor Bruto de Producción
(-) Consumo Intermedio
(+) Derechos de Importación
 (=) Producto Bruto Interno

MÉTODO DEL GASTO:

(+) Consumo Final
(+) Formación Bruta de Capital
(+) Exportaciones
(-) Importaciones
 (=) Producto Bruto Interno

MÉTODO DEL INGRESO

(+) Remuneración de Asalariados
(+) Impuestos Indirectos Netos

(Incluye Derechos de Importación)
(+) Consumo de Capital Fijo
(+) Excedente de Explotación
 (=) Producto Bruto Interno
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