
UNMSM                            129

El curso de las últimas décadas, se
ha caracterizado por un avance
impresionante en el campo de las

comunicaciones, otorgándole simultánea-
mente una posición privilegiada a la in-
formación en un contexto de globa-
lización de la economía, lo que supone
también, que los agentes económicos
están cada vez más y mejor informa-
dos. En este ámbito la información
macroeconómica, a pesar de su concep-
ción tradicional, como se la dispone hasta
hoy, constituye un recurso muy valioso
y un instrumento indispensable en la
toma de decisiones.

Aquel país o aquella sociedad que
no cuente con información, o la dispon-
ga en cantidad y calidad insuficientes,
estará condenada, irremediablemente, a

caminar a la saga, mirando cómo pasan
y avanzan los demás. ¿En los últimos
años, está ocurriendo esto en el Perú?,
después de haberse logrado un extraor-
dinario avance, ¿qué es lo que está ocu-
rriendo con la información macroeco-
nómica en el país en los últimos años?

Desde finales de 1997 o comien-
zos del año 1998, los agentes económi-
cos, cada vez con mayor insistencia,
manifiestan su inconformidad con la in-
formación macroeconómica que oficial-
mente se difunde en el país y una de las
observaciones fundamentales se dirige a
la calidad de la medición de la economía
a precios constantes, con un patrón de
referencia muy obsoleto (año base 1979)
para el momento actual que vive el país.
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De 1979 a la fecha, el país ha “pa-
decido de enfermedades muy graves”.
Entre las más graves debe señalarse la
hiperinflación y la recesión del período
1988 a 1992, que necesariamente han
cambiado severamente las característi-
cas estructurales de la economía, de tal
manera que los resultados a obtenerse
con un período base actual no pueden
ser similares a los obtenidos con la base
de 1979, que aún se siguen difundiendo
de manera oficial, como si en el país y
en el mundo no se hubieran producido
cambios.

Solamente la antigüedad de este
período base es una razón más que sufi-
ciente para su cambio. Pero, además de
su longevidad, existen otras razones ba-
sadas principalmente en la realidad eco-
nómica del país, que obligan a definir
un nuevo período de referencia para una
medición coherente y adecuada de la
economía.

El progreso tecnológico alcanza-
do en los últimos años, especialmente
en el campo de la informática, pone a
disposición de los productores de esta-
dísticas herramientas eficientes para
mejorar enormemente la cantidad, cali-
dad y oportunidad de la información.

En las siguientes líneas, se pre-
tende alcanzar al lector algunos elemen-
tos de juicio acerca de la información
macroeconómica, su utilidad y alcance,
su organización y otras características en,
el marco de un enfoque contemporáneo.

Aunque no se introducen aún aspectos
referentes al medio ambiente y los re-
cursos naturales que, sin duda, son te-
mas que requieren una mirada especial.

Utilidad de la
información macroeconómica

En el ámbito de la esfera pública,
que abarca el gobierno central, los go-
biernos locales, las empresas públicas y
los gobiernos regionales, las decisiones
que implican orientar la política econó-
mica y social del país requieren de in-
formación a través de la cual se pueda
conocer la realidad actual de las carac-
terísticas económicas y sociales. Ello
permite a los gobernantes tomar deci-
siones adecuadas y además analizar y
evaluar  aquellas políticas que han pues-
to en marcha previamente. La falta de
información y la presencia de informa-
ción imperfecta lleva a definir e imple-
mentar políticas económicas aberrantes.

En el sector privado y a nivel de
empresa o de los gremios empresaria-
les,  también es muy importante dispo-
ner de información sobre el entorno
macroeconómico sobre el cual se des-
envuelven, que permita a los ejecutivos
y gestores de empresas adoptar decisio-
nes convenientes relativas a la marcha
económica y financiera de las empresas.
La carencia de información fidedigna y
coherente obliga a los empresarios a ac-
tuar en un marco de incertidumbre.
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Igualmente, hay muchos otros
agentes económicos internos que parti-
cipan en la vida económica del país: los
consumidores que constituyen el sector
comprador más importante de la econo-
mía; los trabajadores, que en conjunto
conforman uno de los factores más im-
portantes en la actividad productiva; los
investigadores y estudiosos de la reali-
dad económica y social; los estudiantes
y otros usuarios internos, requieren de
esta información para orientar sus deci-
siones adecuadamente en función de los
intereses u objetivos que se hayan tra-
zado.

Para los organismos internaciona-
les les es fundamental acceder a esta
información macroeconómica expuesta
de una manera coherente e integrada
sobre las características de la realidad
económica y social del país, con la fina-
lidad de orientar sus decisiones referi-
das a la multiplicidad de relaciones inhe-
rentes a las funciones que cumplen.

La calidad de esta información
macroeconómica radica en el grado de
verosimilitud con que se describen y ex-
ponen los rasgos característicos acerca
del desenvolvimiento actual de la eco-
nomía. Una información discrepante y
contradictoria con lo que realmente ocu-
rre en las circunstancias actuales de la
economía es de pésima calidad genera
desconfianza y confusión y conduce a
decisiones equivocadas e inconvenien-
tes.

Normalmente, en los diferentes
países del mundo, la producción de esta
información macroeconómica está a car-
go de una entidad central en el marco de
un aparato estadístico que, mediante el
acopio, organización y procesamiento de
estadísticas básicas, ensambla la infor-
mación macroeconómica de una mane-
ra coherente e integrada, en base a un
conjunto de conceptos, definiciones, cla-
sificaciones y procedimientos técnicos
internacionalmente aceptados. Es decir,
éste es un servicio gubernamental (ser-
vicio de estadísticas oficiales) que el Es-
tado debe proporcionar a la colectividad
asegurando su calidad y oportunidad,
para permitir a los agentes económicos
utilizarlo adecuadamente en la adopción
de las múltiples decisiones relacionadas
con su actividad económica.

Cómo se organiza la información
macroeconómica

Esta información macroeconó-
mica se organiza y expone en las Cuen-
tas Nacionales del país. Los datos que
se registran en las Cuentas Nacionales
constituyen una información de síntesis
a través de los agregados económicos,
mediante los cuales se hace una descrip-
ción cuantitativa de la economía, que
puede estar expuesta con un detalle ex-
haustivo, pero que permite efectuar
agregaciones hasta sintetizar, en pocos
agregados económicos, las particularida-
des más importantes de la economía,
como son el crecimiento económico y la

PERÍODO BASE E INFORMACIÓN MACROECONÓMICA



1 3 2 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 16

inflación, o las particularidades de los
grandes bloques de la economía, como
el sector fiscal, el sector externo, el sec-
tor monetario y el sector real, incluyen-
do la dinámica de la producción y los
precios, así como las características de
la fuerza laboral.

Elaborar las Cuentas Nacionales
implica la utilización de una amplia gama
de información estadística básica, me-
diante la cual se exponen las caracterís-
ticas específicas de las diferentes partes
o campos de la estructura económica y
financiera del país. Esta información es-
tadística básica  se deriva de una diver-
sidad de fuentes de información y cada
una de ellas tiene particularidades espe-
ciales en los procedimientos metodoló-
gicos utilizados en su captación, proce-
samiento y elaboración. Esta caracterís-
tica de la información básica hace que el
proceso de ensamble de las cuentas na-
cionales se ciña a una metodología ade-
cuada para graficar, consolidar y expo-
ner de manera coherente las caracterís-
ticas del sistema económico en su con-
junto.

Los criterios  metodológicos que
siguen actualmente todos los países del
mundo se ciñen a la última versión del
Sistema de Cuentas Nacionales de Na-
ciones Unidas –SCN93-, cuya vigencia
se inició a finales del primer quinquenio
de la década pasada. En esta versión se
destaca el diseño de un marco central
del Sistema de Cuentas Nacionales para
cualquier país, que comprende dos gran-

des campos. Para cada uno de ellos se
distinguen particularidades con respecto
a sus fuentes de información, clasifica-
ción de los agentes económicos, proce-
dimientos metodológicos y la secuencia
de cuentas en las cuales se registra la
información macroeconómica. Estos dos
grandes campos son:

- los Cuadros de Oferta y Utiliza-
ción, y

- las Cuentas Económicas Integra-
das.

El marco central de las cuentas
nacionales y el PBI

En los cuadros de oferta y utiliza-
ción se consolida la información ma-
croeconómica referida a la parte real de
la economía, incluyéndose la generación
del ingreso primario o ingreso derivado
de la actividad productiva del país. Por
lo tanto, la cobertura de esta informa-
ción está referida a la descripción de las
características de la oferta y la demanda
de los bienes y servicios en la econo-
mía. Esto es, para cada producto, sea
un bien o un servicio, se expone
cuantitativamente su origen, según sea
nacional o importado, y, simultáneamen-
te, sus diferentes utilizaciones, según se
hayan destinado a usos intermedios uti-
lizándose como insumos intermedios  en
la actividad productiva del país, o se ha-
yan destinado a usos finales como el
consumo final de los hogares, la inver-
sión o acumulación de existencias de las
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empresas, o se hayan vendido al resto
del mundo como exportaciones. Esta
forma de presentación de la información
macroeconómica permite conocer y ana-
lizar el equilibrio entre la oferta y la de-
manda para cada producto para grupos
de productos y para la economía en su
conjunto.

VBP  +  M  =  DI  +  DF

VBP  +  M : Define el valor de la
oferta total para un producto para un
grupo de productos o para la economía
en su conjunto. El VBP, es el valor bru-
to de la producción de los bienes y ser-
vicios que han sido producidos por las
empresas residentes y M constituye el
valor de las importaciones o valor de los
bienes y servicios comprados a otras eco-
nomías.

DI  +  DF : Esta expresión defi-
ne la demanda total para un producto,
para un conjunto de productos o para la
economía en su conjunto. DI es la de-
manda intermedia y corresponde al va-
lor de los usos intermedios de los bienes
y servicios en la actividad productiva;
DF es la demanda final y comprende el

valor de las utilizaciones finales de los
bienes y servicios, tanto en la satisfac-
ción de las necesidades de la población
en su conjunto constituyendo el consu-
mo final, el incremento del stock de ca-
pital y aumento de las existencias que
conforman la inversión en la economía
y, finalmente, el destino externo que son
las ventas o exportaciones a otras eco-
nomías.

En esta expresión simplificada de
el equilibrio entre la oferta y la demanda
de los bienes y servicios que circulan en
la economía están contenidas implícita-
mente otras variables macroeconómicas
de utilidad para graficar y entender la
realidad económica, las mismas que pue-
den ser destacadas aperturando la ecua-
ción o este  modelo de representación
cuantitativa de la economía. Una forma
más ampliada de esta representación es
la que se expone seguidamente; sin em-
bargo ésta puede ser aún más detallada
dependiendo del grado con el que han
sido elaborados los cuadros de Oferta y
Utilización:
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•  

VBPb  +  M  +  DM  +  IGV  +  ISC  +  OTP   -   SbP  +  MD  =  OT 
•  

Σai1 + Σai2 + Σai3 +.........+Σaij + Cp + Cg + FBKF + VE + X = DT 
•  

Σai1 + Σai2 + Σai3 +.........+Σaij  =  Demanda Intermedia 
•  Cp  +  Cg  +  FBKF  +  VE  +  X =  Demanda Final 
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VBPb: Valor bruto de la produc-
ción, expresado en valores básicos que
no incluyen los impuestos a los produc-
tos.

M: Valor de las importaciones de
bienes y servicios.

DM: Derechos a las importacio-
nes, que comprende los impuestos que
gravan a los productos importados.

IGV: Impuesto general a las ven-
tas, para el caso de Perú. En general,
este impuesto constituye el denominado
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ISC: Impuesto selectivo al con-
sumo.

OTP: Otros impuestos a los pro-
ductos.

SbP: Subsidios a los productos.
MD: Márgenes de distribución,

que incluyen los márgenes de comer-
cialización  y los márgenes de transpor-
te de los bienes que circulan en la eco-
nomía.

OT: Oferta total.
aij: Valor del producto i, utilizado

como insumo intermedio en la actividad
económica j.

Cp: Consumo privado, valor de
los bienes y servicios comprados por los
consumidores para la satisfacción de sus
necesidades.

Cg: Consumo público, gastos del
gobierno en la producción de servicios
gubernamentales para la satisfacción de
necesidades colectivas.

FBKF: Formación bruta de capi-
tal fijo o Inversión Bruta Fija (IBF), gas-
tos de las empresas en la compra de bie-
nes duraderos para incrementar su stock
de capital.

VE: Variación de existencias, va-
lor de los bienes mantenidos como exis-
tencias en los almacenes de las empre-
sas.

X: Valor de las exportaciones de
Bienes y Servicios.

También, en los cuadros de Oferta
y Utilización, se registra la información
macroeconómica referida al Valor Agre-
gado Bruto, generado en la actividad pro-
ductiva de cada sector de la economía,
distinguiendo sus componentes o formas
de retribución a los factores de produc-
ción que han participado en el proceso
productivo. Esto es, después de deducir
los otros impuestos a la producción, se
detallan la Remuneración de los Asala-
riados, o retribución al factor trabajo, y
el Excedente Bruto de Explotación, o re-
tribución al capital, en el que se inclu-
yen las reservas para la reposición de
los activos fijos por su desgaste en el
proceso productivo denominado Consu-
mo de Capital Fijo, el ingreso de los tra-
bajadores independientes o por cuenta
propia denominado Ingreso Mixto, y el
Excedente Neto de Explotación.
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VAB: Valor Agregado Bruto, que
se constituye como la diferencia entre el
Valor Bruto de la Producción y el Con-
sumo Intermedio. Este concepto para
cada actividad económica o para cada
empresa, define su contribución al pro-
ducto bruto interno de la economía.

R: Remuneración del trabajo, re-
tribución que perciben los empleados y
obreros por su participación en la activi-
dad productiva.

Otp: Otros impuestos a la produc-
ción, que gravan a los productores por
la actividad económica que desarrollan,
pero que no están ligados especí-
ficamente a los bienes o servicios que
producen. Por ejemplo, las licencias de
funcionamiento.

Osbp: Otros subsidios a la pro-
ducción, transferencias efectuadas por
el gobierno a las empresas para cubrir
excedentes negativos, debido a razones
de política fiscal. Estos subsidios no es-
tán ligados a los bienes y servicios que
producen las empresas.

CKF: Consumo de capital fijo, o
reservas efectuadas por los productores
para compensar y reponer el normal des-
gaste de los activos fijos utilizados en el
proceso productivo.

YM: Ingreso mixto, retribución
que perciben los conductores de empre-
sas no constituidas en sociedades o tra-
bajadores por cuenta propia.

EE: Excedente de explotación,
ganancias o pérdidas empresariales de-
rivadas de la actividad productiva que
realizan.

De esta manera, los cuadros de
Oferta y Utilización, de acuerdo al deta-
lle y disponibilidad de la información
básica, pueden exponer, con mayor o
menor grado de exhaustividad, las ca-
racterísticas de la parte real de la econo-
mía, condensándose toda esta informa-
ción macroeconómica en el producto
bruto interno. Es decir, los cuadros de
Oferta y Utilización constituyen un de-
talle exhaustivo del PBI.

Así, una primera exposición sin-
tética del PBI permite conocer y anali-
zar la estructura productiva del país, des-
de el punto de vista sectorial, de tal ma-
nera que distingue con claridad la parti-
cipación de cada uno de los sectores pro-
ductivos y cómo éstos experimentan
modificaciones en el tiempo. A esta for-
ma de exposición se conoce comúnmente
como el PBI, desde el punto de vista de
la producción.

Uno de los principales usos de esta
información es que permite la compara-
bilidad en el tiempo y en el espacio del
desenvolvimiento y estado de situación
de la economía desde el punto de vista
sectorial, constituyéndose de esta ma-
nera en un instrumento fundamental para
la toma de decisiones y la evaluación de
políticas económicas.

    
    PBI  =  Σ VABj 
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Una segunda forma de exposición
sintética del PBI se relaciona con las uti-
lizaciones finales de los bienes y servi-
cios que circulan en la economía permi-
tiendo entender las características estruc-
turales relacionadas con los niveles y ca-
racterísticas del consumo de las fami-
lias, el nivel y composición de la inver-
sión y las características del comercio
exterior. De esta manera se dispone del
PBI desde el punto de vista del gasto.

Y la tercera forma de exposición
sintética del PBI es aquella en la cual se
exponen de manera agregada los dife-
rentes componentes del Ingreso Prima-
rio que se genera en el proceso produc-
tivo, describiendo los rasgos caracterís-
ticos referentes a la distribución del in-
greso generado como contrapartida de
la producción de los bienes y servicios.
Esta forma de presentación correspon-
de al PBI desde el punto de vista del
Ingreso.

Respecto a los Impuestos  Netos
a la Producción (Tn), que constituyen
los ingresos del gobierno derivados de la
actividad productiva, el grado de detalle
con el que se expongan  permitirá anali-

zar la composición de los mismos y la
calidad y efectividad de la política
tributaria. Los otros componentes del
PBI definen específicamente la retribu-
ción a los factores de producción.

Medición a precios corrientes y a
precios constantes

La cuantificación de los agrega-
dos económicos que se consolidan en
los cuadros de Oferta y Utilización se
efectúa a precios corrientes y a precios
constantes. Esto es, al tratarse de los bie-
nes y servicios que circulan en la econo-
mía, para los agregados económicos que
están expresados en términos de valor,
deben distinguirse sus dos componen-
tes: cantidad y precio.

Así,  para un período de tiempo
determinado, los valores a precios co-
rrientes de las magnitudes macroeco-
nómicas llevan el efecto de las cantida-
des y precios de ese mismo período de
tiempo. Esta forma de medir los con-
ceptos económicos que describen las
características de la economía es el re-
sultado de multiplicar las cantidades
por sus correspondientes precios del
momento para el cual se hace la medi-
ción.
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Por su parte, para ese mismo pe-
ríodo de tiempo, los valores a precios
constantes de las magnitudes macroeco-
nómicas llevan sólo el efecto de las can-
tidades, debido a que los precios corres-
ponden a un período definido como base,
en el cual se ha aislado el efecto de los
mismos, pues el objetivo es medir el

cambio en términos físicos que experi-
mentan las magnitudes macroeco-
nómicas. En este sentido, el valor de las
variables económicas a precios constan-
tes es el resultado de multiplicar las can-
tidades del momento para el cual se hace
la medición, por los precios correspon-
dientes al período base.

El período base

El período base en la medición de
la economía es aquel en el cual se aísla
el efecto de los precios, con la finalidad
de que en el tiempo, los agregados eco-
nómicos únicamente estén afectados por
los cambios en las cantidades o volúme-
nes físicos de la magnitud macroeconó-
mica que se analiza. Así, por ejemplo, si
se trata del Valor Bruto de la Produc-
ción Agrícola a precios constantes para
un período determinado cualquiera, este

valor estará expresando la magnitud de
la producción agrícola total en términos
de volumen físico.

Para la elección de un período
base, desde el punto de vista teórico, se
proponen diversas condiciones o reque-
rimientos entre los que destacan: las ca-
racterísticas de normalidad en el com-
portamiento de la economía, tanto en lo
que concierne al crecimiento económi-
co, como en la evolución de los precios;
el desenvolvimiento del mercado; aspec-
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VBPt  = å QitPit

VBPt: Valor Bruto de la Producción a precios corrientes en el período t
Qit:      Cantidades de bienes o servicios producidos en el período t
Pit:       Precios de los bienes o servicios producidos en el período t

VBPt  = ∑∑∑∑∑ QitPio

VBPt: Valor Bruto de la Producción a precios corrientes en el período t
Qit:      Cantidades de bienes o servicios producidos en el período t
Pio:       Precios de los bienes o servicios producidos en el período t
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tos institucionales y políticos, entre otros.
Y, desde el punto de vista práctico y ope-
rativo, se requiere que el período base
sea un período reciente, que refleje y
sea representativo de las características
actuales de la economía así como es ne-
cesaria la disponibilidad de una adecua-
da cantidad de información estadística
básica que permita elaborar los agrega-
dos económicos.

Un período base es el patrón de
referencia sobre el cual se establecen los
parámetros estructurales para la medi-
ción del comportamiento de la econo-
mía en el tiempo; su vigencia puede ser
efímera o durable, dependiendo ello de
la representatividad de estos parámetros
estructurales. Procesos inflacionarios sig-
nificativos, períodos de recesión produc-
tiva, acontecimientos políticos importan-
tes u otros hechos fortuitos de trascen-
dencia pueden tornar obsoleto a un pe-
ríodo base.

En condiciones normales, el di-
namismo de la economía y la población
tienden a modificar estos parámetros es-
tructurales; así, los avances en el desa-
rrollo tecnológico hacen que los bienes
y servicios que circulan en la economía
cambien de calidad. Un producto puede
ser el mismo en dos períodos diferen-
tes, pero su calidad puede no ser la mis-
ma, estos cambios pueden darse en las
características inherentes al mismo pro-
ducto o bien pueden llegar a los com-
pradores como modelos diferentes. Es-
tos cambios se dan para todos los pro-

ductos, desde los bienes agrícolas hasta
los servicios personales, presentándose
probablemente con mayor intensidad en
los productos manufacturados.

Algunos bienes y servicios pue-
den desaparecer del mercado y apare-
cer otros nuevos y esto provoca una mo-
dificación en la estructura productiva.
Los precios de los productos no evolu-
cionan uniformemente en el tiempo, afec-
tando la oferta y la demanda de los mis-
mos; los desplazamientos espaciales de
la población, así como las variantes en
su estructura etárea, modifican los volú-
menes intercambiados de los bienes y
servicios; las características relacionadas
con la distribución del ingreso y  el efec-
to demostración en un espectro de
globalización de la economía, entre otros
factores van consolidando en el tiempo,
cambios en la estructura de la econo-
mía.

La economía no permanece está-
tica en el tiempo, sus características cam-
bian y se modifican en función del com-
portamiento de los agentes económicos;
así, por ejemplo, puede precisarse que
los hábitos de consumo de las personas
tienden a modificarse debido a diversas
razones de naturaleza económica, social,
cultural u otras motivaciones. Las em-
presas, igualmente, tienden a modificar
las características de la estructura de cos-
tos, debido a la introducción de nuevos
procesos tecnológicos o cambios en los
precios de los insumos intermedios que
utilizan en el proceso de producción o,

AURELIO VALDEZ CARO



UNMSM                            139

también, por la recomposición en el uso
de insumos factoriales. La diversidad de
bienes y servicios que circulan en la eco-
nomía se modifica en virtud de la apari-
ción de productos nuevos, sean bienes
o servicios, o la desaparición de otros,
así como el cambio en la calidad de los
bienes y servicios existentes.

Estas características en el com-
portamiento de los agentes económicos,
que se van introduciendo paulatinamente
en el sistema económico, se estima que
normalmente se consolidan en períodos
de tiempo que oscilan entre los cinco a

diez años y, en este proceso de consoli-
dación, van modificando las caracterís-
ticas estructurales de la economía.

También pueden ocurrir hechos
violentos en la economía, como la pre-
sencia de un proceso hiperinflacionario
en el que se manifiestan cambios total-
mente anormales en el comportamiento
de los precios, modificando drástica-
mente los hábitos de consumo de la po-
blación, así como la relación de los pre-
cios de los insumos intermedios que uti-
lizan las empresas, con respecto al pre-
cio de sus productos que ofertan en el

PERÍODO BASE E INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
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mercado. Del mismo modo, pueden ocu-
rrir hechos que conduzcan a una con-
tracción económica o fuertes caídas de
la producción, dando como resultado la
desaparición de empresas, cambios en
la estructura empresarial y cambios en
la estructura productiva. Estos aconte-
cimientos violentos modifican con ma-
yor énfasis y menor tiempo las caracte-
rísticas estructurales de la economía.

En este contexto, los cambios del
período base deben darse cuando se mo-
difican las características estructurales de
la economía. Las recomendaciones téc-
nicas que existen al respecto sugieren
que estos cambios deben efectuarse en
lapsos que pueden oscilar entre los cin-
co o diez años.

Al elegir un período base, la con-
dición de que sea un período reciente va
ligada, sin duda, a las condiciones de nor-
malidad de la economía; es decir, un pe-
ríodo reciente como se ha señalado an-
teriormente, debe ser representativo de
las características actuales de la econo-
mía. Es necesario que en él no se mani-
fiesten abruptos incrementos o contrac-
ciones en la producción sectorial, mani-
festaciones de anormalidad en la con-
ducta de los precios o presencia de acon-
tecimientos políticos o de otra naturale-
za que debiliten al período elegido como
representativo de las características de
la economía para un lapso de mediano o
largo plazo.

Las cuentas económicas integradas

La cuantificación de la economía
en un período base debe tener una co-
bertura completa de la economía, que
comprenda tanto las magnitudes macro-
económicas de la parte real como las de
la parte financiera.

En la economía normalmente se
distinguen cinco sectores institucionales:
las Sociedades no Financieras, las So-
ciedades Financieras, el Gobierno Ge-
neral, los Hogares y las Instituciones
Privadas sin fines de lucro, que sirven a
los hogares. Cada uno de estos sectores
institucionales puede dividirse en
subsectores, estableciéndose también
aperturas más detalladas dependiendo de
la disponibilidad de información básica
que permita elaborar la secuencia com-
pleta de cuentas.

En este contexto, las característi-
cas de la economía, expuestas a partir
de los cuadros de oferta y utilización,
debe ser complementada con la medi-
ción y consolidación de las magnitudes
macroeconómicas, desde el punto de vis-
ta institucional; principalmente aquellas
que se refieren a la distribución y
redistribución del ingreso y las fuentes
de financiamiento del proceso de acu-
mulación.

Las cuentas económicas integra-
das a través de una secuencia completa
de cuentas por sector institucional y para
la economía en su conjunto exponen
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características relativas a la generación,
distribución, redistribución y utilización
del ingreso, la generación del ahorro y la
capacidad o necesidad de financiamiento
de la economía y el movimiento de acti-
vos y pasivos financieros.

La implementación de este con-
junto de cuentas requiere de informa-
ción especializada, derivada de la conta-
bilidad de los agentes económicos. Uno
de los sectores institucionales más im-
portantes es el de las empresas no fi-
nancieras. Aún disponiendo de instru-
mentos de armonización contable, como
es el caso del Perú en América Latina,
las posibilidades de contar con esta in-
formación es escasa, debido a una fuer-
te concentración de estas empresas en
el denominado estrato de las pequeñas
y micro empresas, técnicamente deno-
minadas “Empresas no constituidas en
sociedades”, que normalmente no llevan
registros contables de su actividad eco-
nómica.

Otro sector importante de la eco-
nomía, para el cual no es fácil disponer
de información de esta naturaleza, es el
sector Hogares. Sin embargo, a partir de
la información contable de los otros sec-
tores institucionales, como el Gobierno
General y las instituciones financieras,
puede encararse la implementación de
un sistema reducido de cuentas ins-
titucionales, que permita otorgar una ma-
yor coherencia a las magnitudes ma-
croeconómicas que describen las carac-

terísticas de la economía en el período
base.
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