
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

POSTGRADO EN INFORMATICA 

MAESTRIA EN ALTA GERENCIA EN 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES E INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 

 

TESIS DE MAESTRIA 

 
MODELO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  

PARA LA GESTIÓN DE LOS MICRO DATOS  

EN LA DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

MACROECONÓMICAS DE LAS CUENTAS  

NACIONALES 

 

POSTULANTE: LIC. ADETT MITA VILLACORTA 

TUTOR: M.SC. OSVALDO EDWIN GUACHALLA HUACANI 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2015 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Al Dios que es bondadoso con todo el 

que busca su verdad dadora de vida 

 

Adett Mita Villacorta 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente no tuviera el valor significativo de consideración sin resaltar a las personas que 

intervinieron por su apoyo, guía y colaboración es su realización. 

Al M. Sc. Osvaldo Edwin Guachalla Huacani por brindar su conocimiento, experiencia y 

sobre todo el apoyo para su conclusión de la presente investigación sin buscar ningún 

interés personal. 

Al M. Sc. Miguel Cotaña Mier por las observaciones y sugerencias realizadas que brindo en 

la etapa de la investigación, inculcando el conocimiento en todo momento.   

Al M. Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado por el apoyo que brindo en las etapas anteriores a 

la presentación de la investigación, por permitirme participar en las distintas actividades del 

postgrado de informática. 

A todas las personas que día a día realizan investigaciones aplicadas al área de la ciencia y 

tecnología, gracias a las publicaciones que comparten por medios electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos gracias. 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presente, se enmarca en el interés para la elaboración, actualización y modernización de 

los sistemas de información macroeconómica para la compilación de las Cuentas 

Nacionales de los sectores institucionales, que comprende desde la integración de las 

fuentes de información, la transformación al lenguaje macroeconómico mediante sistemas 

intermedios, la construcción de la base de datos económico y la generación de cuadros de 

arbitraje, conciliación, análisis y síntesis. 

La investigación se realiza en base a los Sistemas de Cuentas Nacionales 1993 y 2008, que 

presentan cuadros analíticos para el estudio macroeconómico; además, de los conceptos de 

la inteligencia de negocios. El Sistema de Cuentas Nacionales realiza recomendaciones 

relativas a la elaboración de mediciones de las variables macroeconómicas por medio de 

conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables como el producto interno bruto 

(PIB).  

El estudio de los sistemas de información para la compilación de las variables 

macroeconómicas se realiza por medio de los sistemas de soporte a las decisiones como la 

inteligencia de negocios, que permite a las instituciones y los negocios se manejen de 

manera más inteligente por medio de la información ya que integra la información de 

distintas fuentes y proporciona beneficios en la toma de decisiones. Sí bien la inteligencia 

de negocios es de mayor uso por las instituciones que compiten, no quedan al margen las 

instituciones de gobierno que utilizan para analizar la información y tomar estrategias de 

apoyo y conducción en el cumplimiento de sus objetivos. 

La investigación se inicia desde la identificación de la estructura de las fuentes de 

información pasando a la  traslación de las fuentes de información a las macro variables 

económicas y llegando a estructurar el almacén de datos históricos para la generación de los 

cuadros de análisis y síntesis de los sectores institucionales. 

Palabras clave: Cuentas, saldos, arbitraje, conciliación, agente, compilación. 

 



 
 

SUMMARY 

 

This document is part of the interest for the elaboration, updating and modernization of 

systems of macroeconomic information for the compilation of national accounts of 

institutional sectors, that includes from the integration of information sources, the 

transformation to the macro language through intermediate systems, the construction of 

economic database and the generation of tables of arbitration reconciliation, analysis and 

synthesis. 

Research is conducted on the basis of the system of national accounts 1993 and 2008, 

presenting analytical tables for the macroeconomic study; In addition, the concepts of 

business intelligence. The system of national accounts made recommendations concerning 

the development of measurements of the macroeconomic variables by means of concepts, 

definitions, classifications, and accounting rules as the gross domestic product (GDP).  

The study of information systems for the compilation of macroeconomic variables is done 

through decision support systems such as business intelligence, enabling institutions and 

businesses are handled more intelligently through the information since it integrates 

information from various sources and provides benefits in the decision-making process. If 

business intelligence is most widely used by institutions that compete, not were outside the 

Government institutions that used to analyze information and make support and driving 

strategies in achieving their goals. 

The research starts from the identification of the structure of the sources of information to 

the translation of the sources of information to the macro economic variables and reaching 

structure warehouse of historical data for the generation of tables of analysis and synthesis 

of the institutional sectors. 

 

Key words: accounts, balances, arbitration, conciliation, agent, compilation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer la estructura de la economía y su comportamiento es de gran importancia para la 

toma de decisiones y la organización por parte del sector público, privado y social del país, 

así como realizar ajustes y tomar acciones en la planificación sobre las políticas 

económicas realizadas. Para conocer la composición económica del país y como se está 

operando se tiene a las Cuentas Nacionales
1
 que proporciona al sector público asignar con 

mayor eficacia los recursos económicos disponibles, al sector privado tomar decisiones de 

inversión, al sector social conocer a qué se destina el ingreso, cuánto se invierte, cuánto se 

ahorra; además permite conocer las relaciones económicas que se tienen entre las personas, 

las empresas, el gobierno, las instituciones sin fines de lucro. 

La elaboración de las Cuentas Nacionales se inicia con el estudio de la clasificación de los 

agentes económicos, las actividades y los gastos, como recomienda la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)
2
, este estudio se adecúa a la disponibilidad de información y la 

estructura económica del país. La información estadística para la elaboración de las 

Cuentas Nacionales proviene de distintas fuentes como los censos, las encuestas y los 

registros administrativos
3
 generados por las instituciones del sector público, privado y 

social. Para determinar la coherencia se confronta entre sí y en situaciones donde no se 

mantiene el mismo, se recurre a la propia fuente para identificar con precisión la 

información faltante o restante y estar en condiciones de realizar los ajustes necesarios. 

Una de las normas para la elaboración de las Cuentas Nacionales es el Sistema de Cuentas 

Naciones 1993 y 2008 (SCN)
4
, recomendado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el mismo que favorece la implementación de los sistemas informáticos para 

optimizar los procesos en la elaboración como la integración, determinar la coherencia y la 

traducción al lenguaje macroeconómico de las Cuentas Nacionales. 

                                                           
1
 Las Cuentas Nacionales se define como una técnica de síntesis estadística cuyo objetivo es suministrar una 

representación cuantificada de la economía de un país. 
2
 La Organización de Naciones Unidas (ONU), es una organización mundial, cuyos fines son permitir la 

cooperación de los países en materia de leyes, seguridad, desarrollo económico y equidad social. 
3
 Los registros administrativos se refiere a libros u otros medios donde se anotan y relacionan todo tipo de 

documentos como los estados financieros, ejecuciones presupuestarias, entre otras. 
4
 El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, 

coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y propósitos de 

investigación. 



 

2 
 

El presente trabajo aborda conceptos y técnicas para la elaboración y administración de 

sistemas informáticos en la compilación de las macro variables de las Cuentas Nacionales 

de acuerdo a las normas propuestas por la ONU, con esto se busca mejorar el proceso de 

producción estadística referidas a la recolección, validación, integración, agregación, 

traducción al lenguaje macroeconómico, confrontar las transferencias (quien paga y quien 

recibe),  almacén histórico y publicación de los datos. 
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CAPÍTULO I  
 

MARCO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Estado del arte 

A continuación se presentan las investigaciones que se realizaron en el rol que juegan las 

soluciones informáticas en la determinación de las Cuentas Nacionales: los mismos 

muestran las recomendaciones y soluciones que plantean los organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU).  

- Cover M. (2010), en la publicación realizada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), describen 

la importancia, los factores críticos de éxito y fracaso, las estrategias que se deben 

seguir para el desarrollo de sistemas de información para la compilación de las 

Cuentas Nacionales; además, describe cómo deben estar  integrados y 

estandarizados los procesos en la determinación de las Cuentas Nacionales
5
. 

- El equipo de desarrollo informático de Uruguay muestra la experiencia en la 

consistencia de datos, definición de estructuras, fases iterativas de análisis y la 

difusión de datos. Describen una experiencia de desarrollo de sistemas de 

información modular para las Cuentas Nacionales. Esta presentación fueron 

publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y La Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) y también fue presentado en el 

Seminario Latinoamericano de las Cuentas Nacionales realizado en Montevideo, 

Uruguay, el 2009
6
. 

                                                           
5
 Cover M., Elementos para el desarrollo de una estrategia informática en las oficinas responsables 

de compilar las Cuentas nacionales, recuperado de: http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deyp

e/tpl/top-bottom.xslt, 2010. 
6
 Equipo de desarrollo informático de Uruguay, Informática para las Cuentas nacionales, recuperado 

de: http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/8/37358/2009_ID37358_UR_GMiraballes_4-

2.pdf, 2009.   

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/8/37358/2009_ID37358_UR_GMiraballes_4-2.pdf
http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/8/37358/2009_ID37358_UR_GMiraballes_4-2.pdf
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- Una de sus conclusiones de la séptima reunión de expertos gubernamentales en 

Cuentas Nacionales de la Comunidad Andina de Naciones CAN (2005), 

determinaron algunos lineamientos de la administración de datos y armonización de 

las variables económicas, como la construcción de una base de datos que incorpore 

la parte financiera de los balances; además, del desafío de la construcción de un 

instrumento informático que permita que la producción de los sectores 

institucionales deban ser repartidos en unidades lo más elementales posible
7
. 

- Séruzier M. (2003) describe los métodos, la organización, procedimientos y papel 

que juega la informática en la determinación de las variables de las Cuentas 

Nacionales, recomendando la colaboración entre especialistas en Cuentas 

Nacionales y los profesionales informáticos para la construcción de los sistemas de 

información para este tema
8
. 

- En los países de la región, tal es el caso del Perú, Colombia y Paraguay, utilizan el 

sistema ERETES
9
 para la agregación y  publicación de las macro variables de las 

Cuentas Nacionales y SNAPC
10

 que es otro de los sistemas utilizados para realizar 

la síntesis de las macro variables; estos deben ser adecuados al contexto económico 

de los países que optaran en su utilización. Otros países optan por realizar sistemas 

acorde al contexto de sus economías; en muchos de los casos realizan sistemas 

intermedios para las soluciones momentáneas como la confrontación de los micro 

datos. 

- En Bolivia, si bien se cuentan con sistemas intermedios, macros de Excel u otras 

aplicaciones individuales para la asistencia en la determinación de las macro 

variables de las Cuentas Nacionales, no se tiene un estudio o investigación sobre la 

integración de los procesos que se requiere para esta tarea, por lo mismo se 

                                                           
7
 Informe de la Séptima Reunión de Expertos Gubernamentales en Cuentas Nacionales de la Comunidad 

Andina, recuperado de: 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/imagenes/file/guiacn/CN%20-

%20VII%20Reuni%C3%83%C2%B3n.doc, 2005.  
8
 Séruzier, M. (2003). Medir la economía de los países. París: Cepal en coedición con Alfaomega Colombiana 

S.A., 2003. 
9
 ERETES es un sistema de información que se utiliza para la elaboración de las cuentas nacionales de 

acuerdo con el SCN, recuperado de: http://www.eretes.net/ES/index.htm 
10

 Sistema de Cuentas Nacionales en un Computador Personal diseñado por Statistics Sweden (Suecia) bajo el 

programa Microsoft Excel su entorno muestra el sistema de  

síntesis final, recuperado de: 

http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/8/37358/2009_ID37358_BO_MQuisbert_4-2.pdf 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/imagenes/file/guiacn/CN%20-%20VII%20Reuni%C3%83%C2%B3n.doc
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/imagenes/file/guiacn/CN%20-%20VII%20Reuni%C3%83%C2%B3n.doc
http://www.eretes.net/ES/index.htm
http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/8/37358/2009_ID37358_BO_MQuisbert_4-2.pdf
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pretende la construcción de un modelo de inteligencia de negocios para la 

integración de los procesos.   

Todas estas publicaciones o investigaciones muestran, de manera general, algunos avances 

de cómo debe organizarse la información, los procesos y las estrategias, pero sin mostrar 

cual es el modelo de gestión informático que debe utilizarse para la determinación de las 

variables macroeconómicas de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

1.2 Planteamiento del problema 

Según Cover M. (2010)
11

, en la publicación “Elementos para el desarrollo de una estrategia 

informática en las oficinas responsables de compilar las Cuentas Nacionales”, describe que 

frecuentemente los desarrollos informáticos se han limitado al diseño de sistemas 

individuales, no articulados, que brindan soluciones parciales y satisfacen metas de corto 

plazo o solucionan problemas inmediatos. Esta limitación se debe a que se cuenta con 

pocos profesionales conocedores en Cuentas Nacionales y en el desarrollo de sistemas de 

información. 

La integración de la información es uno de los desafíos que se presenta en la compilación 

de las Cuentas Nacionales, esto se debe por distintas razones: no es homogéneo, está 

demasiado agregado, está incompleto, no se tiene en formato de tablas. Otra de las 

dificultades es el acopio de la información que provienen de diferentes fuentes (los censos, 

las encuestas y los registros administrativos), internas como externas a la institución 

encargada de compilar las Cuentas Nacionales. El formato de los archivos acopiados varían 

de una fuente a otra, estas pueden tener la extensión mdb, sav, dta, xls, xlsx, txt, entre otras.  

La falta de sistemas de información integrados permite que los especialistas en Cuentas 

Nacionales adopten distintos criterios en la traslación de los micro datos
12

 al lenguaje de las 

Cuentas Nacionales, esto por ser manual, en la mayoría de los casos se realizan el uso de 

las hojas de cálculo (Excel). El uso de las hojas de cálculo en el trabajo de Cuentas 

                                                           
11

 Cover M., Elementos para el desarrollo de una estrategia informática en las oficinas responsables de 

compilar las Cuentas nacionales, recuperado de: http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-

bottom.xslt, 2010.  
12

 Los micro datos son información a nivel de registro individual obtenidos de los censos, encuestas y 

registros administrativos. 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/41563/P41563.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xslt
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Nacionales presenta el inconveniente en la unificación y a confrontar las transferencias 

(quien paga y quien recibe). En países en vías de desarrollo como es el caso de Bolivia, se 

realiza este trabajo con la ayuda de macros en Excel, denominados sistemas intermedios
13

, 

los mismos no integran los procesos, pudiendo ser una causa para la sobreestimación o 

subestimación de las Cuentas Nacionales. 

1.3 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo se puede integrar los micro datos, transformar al lenguaje de Cuentas Nacionales y 

confrontar las transferencias en la compilación de las Cuentas Nacionales? 

1.4 Planteamiento de objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Plantear un modelo de inteligencia de negocios para la compilación de las Cuentas 

Nacionales, integrando los micro datos, transformar al lenguaje de las Cuentas Nacionales y 

confrontar las transferencias de acuerdo a los Sistemas de Cuentas Nacionales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Plantear la transformación de los micro datos al lenguaje de las Cuentas 

Nacionales de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008.  

- Plantear la confrontación de las variables de las Cuentas Nacionales de los usos 

y recursos realizado por los sectores institucionales. 

- Plantear cuadros de análisis de las principales variables de las Cuentas 

Nacionales. 

- Plantear cuadros de publicación de las principales variables de las Cuentas 

Nacionales de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

 

 

                                                           
13

 Los sistemas intermedios son referidos a los sistemas que coadyuvan en la elaboración de los cálculos y 

agregados de los micro datos.  
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1.5 Planteamiento de Hipótesis 

El modelo de inteligencia de negocios permite integrar, transformar los micro datos y 

confrontar las transferencias en la compilación de las variables macroeconómicas de las 

Cuentas Nacionales realizado por las entidades generadoras de la información estadística. 

1.5.1 Variables dependientes 

 Variables macroeconómicas de las Cuentas Nacionales 

1.5.2 Variables independientes 

 Micro datos 

1.5.3 Variables intervinientes 

 Instituciones generadores de información estadística de las Cuentas Nacionales. 

1.5.4 Operacionalización de variables 

 

f(x1,x2,x3,x4,x5,x6) = y

Indicadores(ratios)

x1,x2,x3,x4,x5,x6 y

z

 

Figura 1: Operacionalización de variables 

Dónde: 

x1: Ejecuciones presupuestarias del sector público, establecidos en las ejecuciones 

presupuestarias de las instituciones gubernamentales. 

x2: Contabilidad de las unidades institucionales, establecidas en los estados 

financieros y balances de las empresas. 
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x3: Aspectos contables de las unidades institucionales, obtenida mediante algunas 

encuestas realizadas por las diversas Instituciones. 

x4: Censos económicos, por su amplia cobertura a todas las unidades económicas de 

las cuales se obtiene información detallada de todos los informantes y permite la 

expansión de los resultados. 

x5: Encuesta continua de hogares, por su cobertura, que permite la expansión de los 

resultados. 

x6: Otra información para realizar complementos específicos a los requerimientos de 

las Cuentas Nacionales. 

y: Información macroeconómica de las Cuentas Nacionales (Producto interno bruto, 

Excedente de explotación, Ingreso mixto, Ingreso disponible, Ahorro, Préstamo o 

endeudamiento). 

z: Entidades generadores de estadísticas macroeconómicas de las Cuentas 

Nacionales. 

Las instituciones generadores de estadística, en Bolivia el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), acopia los micro datos, para su tratamiento (extracción, validación, transformación, 

confrontación y almacén histórico). El especialista en Cuentas Nacionales realiza la 

traslación de los micro datos al lenguaje macroeconómico en Cuentas Nacionales de 

acuerdo a los SCN 1993 y SCN 2008, posteriormente se realiza la confrontación de los 

empleos (débitos) y recursos (créditos), para verificar la consistencia de la información 

macroeconómica, si los indicadores muestran la inconsistencia de la información, se realiza 

los ajustes con la información complementaria de acuerdo a los equilibrios entre usos y 

recursos. 

La tabla 1 presenta la operacionalización de las variables desde su conceptualización, 

dimensión, su indicador, escala y los instrumentos de medición para una mayor 

comprensión de los mismos. 
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Conceptualización 

de variables 

Concepto Dimensiones Indicadores Escala Instrumentos de 

relevamiento de 

información 

1. Variable 

independiente: 

Es la información 

estadística básica 

entre los que se 

encuentra la 

información de 

censos, encuestas 

y registros 

administrativos.  

Características 

de los micro 

datos (variables 

de las 

estructuras de 

costos), estados 

financieros y 

ejecuciones 

presupuestarias 

del sector 

público 

Cantidad y 

tamaño de 

archivos 

Grande 

Bases de datos de 

censos, encuestas 

y registros 

administrativos. 

Micro datos Mediano 

Pequeño 

1. Variable 

dependiente: 

Variables 

económicas como 

el Producto interno 

bruto, Ahorro, 

Ingreso nacional. 

Flujo de bienes 

y servicios 

producidos, 

empleos y 

recursos 

Valor de los 

flujos de 

bienes y 

servicios 

transferidos 

Alto 

Cuadros de 

publicación de 

las macro 

variables 

Variables 

macroeconómicas 

Medio 

Bajo 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

1.6 Diseño Metodológico  

El trabajo de investigación se realizó de acuerdo a las siguientes etapas: 

- Análisis de los micro datos: en esta etapa se realizó una investigación y estudio de 

los métodos de recolección, validación, integración de las fuentes de información y 

el proceso que se utiliza en la elaboración de las variables macroeconómicas de las 

Cuentas Nacionales. 

- Análisis de la agregación de los micros datos: en esta etapa se realizó una 

investigación y estudio de la agregación, estableciendo cuál es la forma de 

agregación y como se lo realiza actualmente. 

- Análisis de la transformación de los micro datos: en esta etapa se realizó una 

investigación y estudio de los manuales, guías, directrices y metodologías sobre la 
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transformación de los micro datos al lenguaje macroeconómico de las Cuentas 

Nacionales, se tomó bastante énfasis en los SCN 1993 y SCN 2008 como lo 

recomienda los organismos internacionales como el FMI, la ONU, el BM y otros. 

- Análisis del arbitraje de los datos: En esta etapa se realizó una investigación y 

estudio de la confrontación de las variables macroeconómicas, determinando cuál es 

la  forma de conciliar las variables macroeconómicas obtenidas en la transformación 

de los micro datos de los censos, encuestas y registros administrativos. Este 

arbitraje corresponde realizar por industrias y sectores institucionales, de acuerdo a 

recomendaciones del SCN 1993 y SCN 2008. 

- Análisis del almacenamiento histórico de las variables macroeconómicas: en esta 

etapa se realizó un estudio de los modelos de almacenes de datos históricos para el 

sustento de la toma de decisiones, en especial atención a los almacenes de datos 

históricos para su implementación como una herramienta en la determinación de las 

variables macroeconómicas de las Cuentas Nacionales. 

- Análisis de la publicación de los datos macroeconómicos: se realizó una 

investigación de los principales cuadros y reportes de publicación de las variables 

macroeconómicas de las Cuentas Nacionales en Bolivia, además de las entidades 

que se encuentra a  cargo de la elaboración de las Cuentas Nacionales en los países 

de la región. Es de aclarar que el SCN 1993 y SCN 2008 recomiendan algunos 

cuadros para su comparación económica con distintos países, los mismos serán 

considerados en la presente investigación. 

- En base a la investigación y el estudio de los procesos de la determinación de las 

variables macroeconómicas, se realizó el modelo de inteligencia de negocios para 

gestión de los micro datos en la determinación de las macro variables. 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

La construcción del modelo de inteligencia de negocios se enfocara a la gestión de los 

micro datos de los sectores institucionales de Bolivia, esto por ser distintos los contextos de 

país tanto en el factor tecnológico como económico. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO DE LAS CUENTAS NACIONALES 

 

Los sistemas de información son una herramienta de uso cotidiano para los generadores de 

información estadística, no queda al margen la compilación de las Cuentas Nacionales, 

permitiendo acortar tiempos en su realización. Estas herramientas proporcionan la 

liberación de recursos humanos, tecnológicos y financieros. No contar con estas tecnologías 

es realizar trabajos rudimentarios teniendo deficiencias en términos de tiempo, coherencia 

de la información, duplicación de esfuerzos entre otros. 

La capacidad de desarrollar sistemas de información, en especial para las Cuentas 

Nacionales, no es suficiente para iniciar con este trabajo, para esto es necesario 

conocimientos en la compilación de las Cuentas Nacionales. Para iniciar esta tarea se 

requiere una colaboración mutua entre especialistas en desarrollo de sistemas informáticos 

y especialistas en la compilación de las Cuentas Nacionales y debe ser planificado con 

antelación, dentro de esta planificación se debe priorizar la determinación de 

requerimientos y como los especialistas interactuaran con los sistemas informáticos en la 

compilación de las Cuentas Nacionales. 

El propósito del presente capitulo es presentar una síntesis teórica de las Cuentas 

Nacionales definiendo conceptos en esta área, con la finalidad de que el lector comprenda 

los procesos de la investigación. 

2.1 La economía, la microeconomía y la macroeconomía 

El inicio de la economía se deriva de querer más de lo que se tiene entonces nace la ciencia 

económica con la necesidad de estudiar las elecciones, la escasez y los incentivos. De 

acuerdo con Parkin M. (2008) se define cómo: “La economía es la ciencia social que 

estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades 

enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas 

elecciones y las concilian”. 
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El estudio de la economía se divide en: 

- La microeconomía 

- La macroeconomía 

La definición de la microeconomía de acuerdo a Mankiw G. (2006) define como: “La 

microeconomía es el estudio de como toman sus decisiones los hogares y las empresas y 

cómo se interrelacionan estos agentes en el mercado” 

Una de las definiciones de la macroeconomía se tomó a Mankiw G. (2006) que define 

como: “La macroeconomía es el estudio de la economía es su conjunto, incluido el 

crecimiento de las rentas, las variaciones de los precios y la tasa de paro” 

La segunda definición que se tomó de la macroeconomía es de Blanchard O. (2006) con la 

definición de: “La macroeconomía estudia las variables económicas agregadas, como la 

producción de la economía en su conjunto (la producción agregada) o el precio medio de 

todos los bienes (el nivel agregado de precios)” 

2.2 Las Cuentas Nacionales 

Las Cuentas Nacionales establece un sistema de información estadística socioeconómica de 

un país, organizado y consolidado de manera que presenta las características de la 

economía en su conjunto, así como sus sectores y actividades que los componen. Esta es 

descrita de manera completa desde los procesos de las actividades económicas como es la 

producción, generación del ingreso, distribución y redistribución, hasta su asignación en el 

consumo o acumulación mediante ahorro y su intermediación a través de los procesos 

financieros. (INEGI, 2012) 

Las Cuentas Nacionales, llamados también la Contabilidad Nacional, de acuerdo con 

Séruzier M. (2003) se define como: “un instrumento financiero de medición que informa de 

manera sintética sobre la situación económica de un país”. 

El propósito de la Contabilidad Nacional es responder a una necesidad experimentada por 

todos e informar de manera sintética sobre la situación económica de un país. Resulta 

difícil tener una medida de tal situación, ya que son muy diversas las actividades de unos y 
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otros y numerosos los actores que participan en ellas. Además, cada uno se encuentra 

comprometido de manera diferente, víctima o beneficiario de un entorno que se le impone y 

del cual no comprende todas sus características. Eso equivale a decir que el conocimiento 

de la economía nacional constituye un desafío de mayor importancia, en particular para los 

responsables de la política económica. Pero también lo es, más ampliamente, para todos los 

ciudadanos, comenzando por los hombres de negocios, cuya actividad depende en alguna 

medida de su entorno macroeconómico. (Séruzier, 2003, p. 1) 

2.3 El circuito económico y principales agregados económicos 

El circuito económico, es un resumen de las operaciones e interacciones económicas 

realizadas por los agentes económicos residentes y no residentes, es decir muestra el 

funcionamiento de la economía nacional y su relación con el resto del mundo. El circuito 

permite la comprensión simple a los usuarios, sobre la elaboración de un Sistema de 

Cuentas Nacionales. 

 

 

 

RESTO DEL MUNDO 

Figura 2: Circuito macroeconómico 

Fuente: Séruzier, 2003 
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El esquema tiene implícito cuatro principales cuentas las cuales son: Cuenta producción, 

cuenta de ingresos y gastos, cuenta de acumulación y financiación de capital y cuenta 

financiera. 

Entre la interacción entre los agentes económicos es posible determinar los principales 

agregados macroeconómicos, los cuales son descritos:  

- Producto interno bruto (PIB) 

- Consumo intermedio 

- Excedente bruto de explotación 

- Ingreso nacional disponible 

- Consumo final 

- Formación bruta de capital 

- Ahorro bruto 

- Préstamo o endeudamiento 

- Exportaciones 

- Importaciones 

2.4 Equivalencia de las variables de las Cuentas Nacionales 

En la economía, el equilibrio sucede cuando la oferta total de bienes y servicios es igual a 

los usos totales, la siguiente ecuación muestra la relación. 

oferta total de bienes y servicios = usos totales de bienes y servicios (2.1) 

En  una  economía  abierta  que  realiza  actividades  de  comercio exterior, la oferta total de 

bienes y servicios consiste en artículos  de  producción  nacional  e  importaciones.  Los  

usos consisten en el consumo intermedio, el consumo final, la formación bruta de capital y 

las exportaciones. El consumo intermedio consiste en los bienes y servicios consumidos en 

el proceso de producción (excluido el consumo de activos fijos), en tanto que el consumo 

final consiste en los bienes y servicios aportados en beneficio de los consumidores finales. 

La siguiente ecuación muestra la relación. 

producción + importaciones = consumo intermedio + consumo  final  +  formación  bruta  

de  capital  +  exportaciones (2.2) 
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La reordenación de la ecuación 2.2 permite la identificación  del  valor  agregado  bruto  

como  producción  menos el  consumo  intermedio.  Dejando  al  margen  la  cuestión  de 

los impuestos y las subvenciones a los productos y servicios. El valor agregado bruto es el 

valor de todos los bienes y servicios  producidos  durante  un  período  de  producción,  

pero no  utilizados  inmediatamente  en  el  proceso  de  producción de ese período. Así 

pues, el valor agregado bruto representa el valor de todos los bienes y servicios que están 

disponibles para diferentes usos que no correspondan al consumo intermedio. La siguiente 

ecuación muestra la relación. 

valor agregado bruto = producción – consumo intermedio (2.3) 

producción – consumo intermedio = consumo final + formación bruta de capital + 

exportaciones – importaciones (2.4). 

Los valores consumo intermedio, consumo final y formación de bruta de capital fijo en el 

miembro de la ecuación 2.2  sobre  los  usos  (derecha)  se  miden  desde  la  perspectiva del  

consumidor  o  del  comprador.  En  esos  valores  se  tienen en cuenta los impuestos y las 

subvenciones a los bienes y servicios. En tanto que los impuestos sobre los bienes 

aumentan, las subvenciones a los productos hacen disminuir los precios que  pagan  los  

consumidores.  Con  todo,  la  producción  se mide desde la perspectiva de los productores 

en función de las  cantidades  que  éstos  perciben,  no  contabilizando  todos los  impuestos  

sobre  los  bienes  y  servicios,  pero  incluyendo las subvenciones a éstos. Por consiguiente, 

los impuestos sobre los bienes y servicios han de agregarse a la producción y las 

subvenciones han de restarse de ella con objeto de llegar a una valoración uniforme de la 

oferta y los usos, la siguiente ecuación muestra la relación. 

producción + impuestos – subvenciones – consumo intermedio = consumo final + 

formación bruta de capital + exportaciones – importaciones (2.5). 

2.4.1 Producto interno bruto 

El producto interno bruto (PIB) denominado también producto interior bruto es uno de los 

indicadores económicos más importantes utilizados para medir la producción de un país. En 

su definición se describe como el valor total de la producción (bienes y servicios) generado 
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por los agentes económicos residentes del país y en un tiempo determinado en su 

generalidad en un periodo de un año. 

El cálculo del producto interno bruto se realiza por medio de los tres métodos descritos en 

las siguientes ecuaciones. 

El  PIB  puede  medirse sumando los valores de la producción y del consumo intermedio 

correspondientes a los diversos sectores de una economía: es el PIB medido en función de 

la producción.  

PIB = producción + impuestos – subvenciones – consumo intermedio (2.6). 

La  producción  menos  el  consumo  intermedio  puede ser sustituida por el valor agregado 

bruto. 

PIB = valor agregado bruto + impuestos – subvenciones (2.7). 

En el miembro derecho de la ecuación 2.5 el producto interno bruto puede también 

considerarse como el valor de todos los bienes y servicios disponibles para diferentes usos 

finales  internos  o  para  la  exportación:  es  el  PIB  en  función del criterio del gasto. 

PIB  =  consumo  final  +  formación  bruta  de  capital  + exportaciones – importaciones (2.8) 

El proceso de producción genera ingresos para los propietarios  de  los  insumos  utilizados  

en  la  producción,  pero también  para  los  poseedores  de  capital  y  para  el  Estado.  El 

valor de esos ingresos es igual al producto interno bruto. Por consiguiente, el PIB también 

puede considerarse la suma de la remuneración de los asalariados, los impuestos menos las 

subvenciones  y  el  excedente  de  explotación  bruto/ingreso mixto: es el PIB en función 

del ingreso. Así: 

PIB  =  remuneración  de  los  asalariados  +  impuestos –  subvenciones  +  excedente  

de  explotación  bruto/ingreso mixto (2.9). 

En síntesis podemos citar los tres criterios de medir el producto interno bruto:  

- Medido en función a la producción, ecuación (2.6) 

- Medido en función al criterio de gasto, ecuación (2.8) 

- Medido en función a los ingresos, ecuación (2.9) 
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2.4.2 Ingreso Nacional Bruto 

En su calidad de valor que engloba la producción, el producto  interno  bruto  se  refiere  a  

la  producción  de  todas las unidades residentes dentro de las fronteras de un país, lo que 

no es exactamente lo mismo que la producción de todas las actividades productivas de los 

residentes. Algunas de las actividades productivas de los residentes pueden tener lugar en el 

extranjero (por ejemplo, los trabajadores temporarios y estacionales que trabajan en el 

extranjero). Por el contrario, algunas actividades de producción que tienen lugar dentro de  

un  país  pueden  imputarse  a  trabajadores  temporarios  y estacionales.  La  contribución  

de  los  trabajadores  viene  representada por la remuneración pagada a los asalariados no 

residentes y recibida por la economía. Además, algunos ingresos primarios generados 

dentro del país pueden ir a parar a unidades no residentes (por ejemplo, los intereses 

pagados a quienes proporcionan créditos desde el extranjero o los dividendos pagados a los 

titulares no residentes de acciones).  

Paralelamente,  algunos  ingresos  primarios  generados  en  el resto  del  mundo  pueden  ir  

a  parar  a  unidades  residentes. Así, el concepto de ingreso nacional bruto intenta medir el  

ingreso  neto  que  perciben  los  residentes  de  un  país  en  su calidad de propietarios de 

los factores de producción (mano de obra, activos no producidos y capital). Los residentes 

se definen en función de su centro de interés económico. 

Así,  el  ingreso  nacional  bruto  (INB)  se  define  de  la manera siguiente: 

INB = PIB + remuneración de los asalariados y renta de la propiedad procedente del 

resto del mundo remuneración de los asalariados y renta de la propiedad percibida por el 

resto del mundo (2.10). 

No todo el INB puede destinarse a usos finales en el plano nacional, dado que parte de él se 

transfiere a otros países sin que se reciba nada a cambio, como el dinero enviado para 

subvenir a las necesidades de los familiares a cargo que viven en otro país. Esas 

transferencias se denominan transferencias corrientes y, cuando se tienen en cuenta, se 

obtiene el concepto siguiente de ingreso nacional disponible bruto: 
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ingreso  nacional  disponible  bruto  =  PIB  +  transferencias  corrientes  procedentes  

del  resto  del  mundo –  transferencias  corrientes  percibidas  por  el  resto  del mundo 

(2.11). 

El ingreso nacional disponible bruto es el ingreso disponible para el consumo y el ahorro. 

Así: 

ingreso nacional disponible bruto = gasto de consumo final + ahorro bruto (2.12) 

2.4.3 Ahorro bruto, formación bruta de capital y préstamos netos 

El ahorro bruto es la diferencia entre el ingreso nacional disponible bruto y el consumo 

final. El ahorro bruto, junto con las transferencias netas de capital (transferencias de  capital  

por  cobrar  menos  transferencias  de  capital  por pagar)  procedentes  del  resto  del  

mundo,  proporciona  los recursos necesarios para las inversiones en activos no financieros,  

lo  que  se  denomina  formación  bruta  de  capital,  es decir, capital para la adquisición 

neta de activos fijos, como los edificios residenciales y no residenciales, las centrales y los  

equipos  o  el  incremento  en  el  inventario.  La  diferencia entre el ahorro bruto más las 

transferencias netas de capital y la formación bruta de capital es el endeudamiento neto o la 

obtención de préstamos netos del resto del mundo, lo que depende de si los usos superan a 

los recursos o viceversa: si el valor es negativo, se trata de un endeudamiento neto y si el 

valor es positivo se trata de una obtención de préstamos netos. Así: 

ahorro  bruto  =  ingreso  nacional  disponible  bruto – consumo nacional (2.13); 

obtención  de  préstamos  netos  (+)/endeudamiento neto (–) = ahorro bruto + 

transferencias netas de capital – formación bruta de capital. (2.14). 

2.4.3.1 Endeudamiento neto/obtención de préstamos netos en las cuentas financieras 

El endeudamiento neto/obtención de préstamos netos, también se refleja en las 

transacciones de activos y pasivos financieros con el reto del mundo. Es igual a la 

diferencia entre la adquisición neta de activos financieros y la emisión neta de pasivos 

(moneda extranjera, bonos, préstamos, etc.). Así: 
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obtención de préstamos netos (+)/endeudamiento neto (–) = adquisición neta de activos 

financieros – emisión neta de pasivos (2.15). 

2.4.3.2 Variaciones del valor neto 

El  valor  neto  es  la  diferencia  entre  el  valor  total  de los activos no financieros y 

financieros y el valor total de los pasivos  de  una  economía.  Sirve  para  medir  el  

patrimonio neto de una nación. Las variaciones del valor neto miden el modo  en  que  ha  

variado  el  patrimonio  del  país.  Es  igual  a la diferencia entre la variación del valor total 

de los activos y  la  variación  del  valor  total  de  los  pasivos.  Además  de  las variaciones 

del valor neto de resultas de las variaciones de los precios que afectan a la valoración de los 

activos y pasivos y los accidentes naturales, como los descubrimientos o el agotamiento  de  

los  recursos  nacionales  y  la  destrucción  como consecuencia de desastres naturales, las 

variaciones del valor neto de resultas de actividades económicas y transacciones es la suma 

del ahorro bruto y las transferencias netas de capital desde el extranjero. Este último 

concepto debe ser igual a la formación bruta de capital menos el consumo de capital fijo y  

más  la  obtención  de  préstamos  netos  (+)/endeudamiento neto (–) en relación con el 

resto del mundo. 

2.5 Clasificación de los agentes económicos 

Los agentes económicos son los sujetos que intervienen y son protagonistas en la actividad 

económica, produciendo, consumiendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades, es 

decir sujetos que producen, distribuyen y consumen. El SCN 1993 y SCN 2008 clasifica a 

las economías domésticas o familiares, las empresas, el gobierno o sector público. La 

descripción de los agentes económicos son detallados brevemente en los siguientes puntos: 

- Economías domésticas o familiares: conformado por los sujetos individuales o 

agrupados que constituyen el consumo básico. 

- Las empresas: es la unidad básica de producción. Su función principal dentro de la 

economía es producción de bienes y servicios para las economías domésticas. 

- El sector público: comprende toda la administración pública, es decir, el gobierno 

central, las gobernaciones departamentales, los gobiernos municipales o locales con 
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la función de regular la actividad económica, proporcionando bienes y servicios de 

carácter público  como la educación, salud, infraestructura, entre otras. 

El siguiente esquema muestra la clasificación de los agentes económicos de acuerdo al 

SCN 1993 y SCN 2008. 

 

Las unidades residentes que conforman los sectores institucionales son las siguientes: 

sociedades no financieras, sociedades financieras, el gobierno general, las instituciones sin 

fines de lucro y los hogares. Uno de los agentes que interviene en la economía nacional es 

el resto del mundo como una unidad no residente.  

2.6 Unidades y sectores institucionales 

Una unidad institucional puede definirse como: una entidad económica que tiene capacidad, 

por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y 

transacciones con otras entidades. (SCN, 2008, p. 71) 

La agrupación de las unidades institucionales de acuerdo a su función, su comportamiento, 

sus objetivos y sus características básicas similares se denomina sector institucional. La 

economía total divide en cinco sectores todos ellos son mutuamente excluyentes pero estos 

tienen relaciones económicas. Para que las Cuentas Nacionales proporcionen información a 

las relaciones entre la economía total y el resto del mundo (transacciones entre residentes y 

no residentes)  se realiza el registro de la cuenta del resto del mundo. No se trata de un 

sector institucional, aunque a menudo es conveniente describir al resto del mundo como un 

sector institucional. 

La clasificación de los sectores institucionales principales de la economía son los 

siguientes: 

A
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Resto del mundo 
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* Sociedades no financieras 

* Sociedades financieras 

* Gobierno general 

*Instituciones sin fines de lucro 

* Hogares 
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- Las sociedades no financieras: son unidades institucionales que se dedican 

principalmente a la producción de bienes y de servicios no financieros de mercado. 

(SCN, 2008, p. 19) 

- Las sociedades financieras: son unidades institucionales que se dedican 

principalmente a la prestación de servicios financieros, incluida la intermediación 

financiera. (SCN, 2008, p. 19) 

- Las administraciones públicas: consiste en unidades institucionales que, además de 

cumplir con sus responsabilidades políticas  y con su papel en la regulación 

económica, producen servicios (y posiblemente bienes) no de  mercado para el 

consumo individual o colectivo, y redistribuyen el ingreso y la riqueza. (SCN, 2008, 

p. 19) 

- Los hogares: son unidades institucionales formadas por un individuo o grupo de 

individuos. Todas las personas físicas de la economía deben pertenecer a un único 

hogar. Las funciones principales de los hogares son proporcionar mano de obra, 

llevar a cabo el consumo final y, en cuanto empresarios, producir bienes y servicios 

no financieros (y posiblemente financieros) de mercado. Las actividades 

empresariales de un hogar son las realizadas por las empresas no constituidas en 

sociedad que permanecen dentro de dicho hogar, excepto en determinadas 

circunstancias específicas. (SCN, 2008, p. 19) 

- Las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH): son 

entidades jurídicas dedicadas principalmente a la producción de servicios no de 

mercado para los hogares o para la comunidad y cuyos recursos principales son 

contribuciones voluntarias. (SCN, 2008, p. 19) 

La tabla 2 resume las características de los sectores institucionales por tipo de productor, 

actividades y función principal descrito anteriormente. Como se puede observar la 

economía en su conjunto se compone de los sectores institucionales con excepción del resto 

del mundo. El cuadro presenta una síntesis de los sectores institucionales de acuerdo al 

Sistemas de Cuentas Nacionales 1993 y 2008. El resumen de las características se realiza 

para la economía total sin considerar al resto del mundo.  
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Sector Tipo de productor Actividad y función principal 

Sociedades 

no 

financieras 

Productor de mercado 
Producción de bienes y servicios no 

financieros de mercado. 

Sociedades 

financieras 
Productor de mercado 

Intermediación financiera, incluido el 

seguro; actividades auxiliares de la 

intermediación financiera y administración 

de carteras de activos y pasivos financieros. 

Gobierno 

general 

Otro productor no de 

mercado público 

Producción y suministro de otros bienes y 

servicios no de mercado para consumo 

individual y colectivo; realización de 

operaciones de redistribución de la renta y 

de la riqueza nacional. 

Hogares 

Productor de mercado 

o productor para uso 

final propio privado  

Consumo. 

Producción de bienes, servicios de mercado; 

producción de bienes y servicios para uso 

final propio. 

Instituciones 

sin fines de 

lucro que 

sirven a los 

hogares 

Otro productor no de 

mercado privado 

Producción y suministro de otros bienes y 

servicios no de mercado para consumo 

individual. 

Tabla 2: Sectores Institucionales por tipo y función 

Fuente: INEGI, 2012 

 

2.7 Clasificación de las operaciones económicas 

Las Cuentas Nacionales están constituidas por un conjunto de cuentas y cuadros, donde se 

registran las operaciones económicas que realizan las unidades residentes de un país. Se 

trata de un conjunto de transacciones que describen fenómenos económicos. La 

clasificación se detallara en adelante con sus transacciones y flujo de acuerdo al SCN 1993 

y SCN 2008. 

Las cuentas principales de que consta el sistema son las siguientes: 
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Las cuentas corrientes se ocupan de la producción, distribución  y  utilización  del  ingreso.  

Cada  cuenta  comienza registrando los recursos, el saldo contable de la cuenta anterior. El 

último saldo contable es el ahorro, que forma parte del ingreso generado en la producción, 

interna o exterior, que no se usa para consumo final. (INEGI, 2012) 

Las  cuentas  de  acumulación  presentan  como elemento inicial al ahorro que proviene de 

las cuentas corrientes.  La  cuenta  de  capital  recoge  las  transacciones  ligadas  a  las  

adquisiciones  de  activos  no financieros y las transferencias de capital que llevan a una 

redistribución de riqueza y, como el consumo de capital fijo es una variación negativa de 

los activos, como tal se registra en esta cuenta, lo que permite dar  las  medidas  bruta  y  

neta  de  la  formación  de capital;  al  saldo  de  esta  cuenta  se  le  denomina préstamo  

neto  que  representa,  si  es  positivo,  la capacidad de un sector para financiar a otros. Si es 

negativo, indica su propio endeudamiento. (INEGI, 2012) 

Entre las cuentas principales de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008, se tienen las siguientes: 

I  Cuenta de producción.  

II.1.1  Cuenta de generación del ingreso.  

II.1.2  Cuenta de asignación del ingreso primario.  

II.2  Cuenta de distribución secundaria del ingreso.  

II.3  Cuenta  de  redistribución  del  ingreso  en especie.  

II.4  Cuenta de utilización del ingreso.  

III.1  Cuenta de capital.  

Cuenta de Producción 

Cuenta de Distribución y Utilización del Ingreso 

Cuenta de Capital 

Cuenta Financiera 

Cuenta de Otras Variaciones del Volumen de los Activos 

Cuenta de Revalorización 

Balance de Apertura 

Variación del Balance 

Balance de Cierre 

Cuentas del Resto del Mundo 

Corrientes 

Acumulación 

Balances 

Cuentas 
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III.2  Cuenta financiera.  

V  Cuenta del resto del mundo.  

V.I  Cuenta de bienes y servicios con el exterior.  

V.II  Cuenta  de  ingresos  primarios  y  transferencias corrientes con el exterior.  

V.III  Cuentas de acumulación con el exterior.  

V.III.1  Cuenta de capital.  

V.III.2  Cuenta financiera. 

2.7.1 Cuenta de producción 

Es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas para las unidades y sectores 

institucionales y la economía total. Esta cuenta está constituida por tres partidas 

importantes, en los recursos la producción valorada a precios básicos (Valor Bruto de 

Producción) y los Impuestos menos subvenciones sobre los productos; y en los empleos 

(usos) el consumo intermedio. El saldo de la cuenta de producción para el total de toda la 

economía es el Producto Interno Bruto (PIB).  

CUENTA DE PRODUCCION 

Empleos Recursos 

Consumo Intermedio Valor Bruto de Producción 

PIB =+ Impuestos - Subvenciones al producto 

Tabla 3: Cuentas producción 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 

 

Los impuestos sobre los productos, son aquellos que se pagan por unidad de un 

determinado bien o servicio. Puede ser un monto específico de dinero a pagar por cada 

unidad de cantidad de un bien o servicios, o puede calcularse ad valorem como un 

porcentaje específico del precio por unidad o del valor de los bienes o servicios transados. 

La subvención al producto tiene el mismo tratamiento. 

2.7.2 Cuenta de distribución y utilización del ingreso 

Esta cuenta a su vez, está constituida por las siguientes subcuentas: Cuenta de Generación 

del Ingreso, Cuenta de Asignación Primaria del Ingreso, Cuenta de Distribución Secundaria 

del Ingreso y Cuenta de Utilización del Ingreso Disponible. 
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2.7.3 Cuenta de generación del ingreso 

Es la cuenta donde se registran los ingresos primarios originados por las unidades 

gubernamentales y por las unidades que participan en el proceso de producción. En los 

recursos de la cuenta se registra el PIB, y en los empleos (usos) la Remuneración a los 

asalariados, los Impuestos menos Subvenciones a la producción y al producto, y como 

saldo de la cuenta el Excedente Bruto de Explotación e Ingreso Mixto. 

 

CUENTA DE GENERACION DEL INGRESO 

Empleos Recursos 

Remuneración a los asalariados PIB 

Impuestos - Subvenciones a la producción   

Impuestos - Subvenciones al producto   

Excedente Bruto de Explotación / Ingreso Mixto   

Tabla 4: Cuenta generación del ingreso 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 

 

Los impuestos sobre la producción y las importaciones, son los impuestos sobre los 

productos por pagar sobre los bienes y servicios cuando estos se producen, suministran, 

venden, transfieren o se disponen de otra manera por sus productores; incluyen los 

impuestos y derechos sobre las importaciones que han de pagarse cuando los bienes entran 

en el territorio económico al cruzar la frontera o cuando los servicios se prestan a unidades 

residentes por unidades no residentes. Las subvenciones a la producción tienen el mismo 

tratamiento que los impuestos. 

2.7.3.1 Cuenta de asignación del ingreso primario 

En esta cuenta además de considerar el ingreso generado en la cuenta de generación del 

ingreso, se incluye los montos de las rentas de la propiedad a cobrar y a pagar por los 

sectores institucionales. 
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CUENTA DE ASIGNACION INGRESO PRIMARIO 

Empleos Recursos 

Renta de la propiedad pagada  Remuneración asalariados 

(intereses, dividendos, rentas) Impuestos - Subvenciones a la producción 

Ingreso Nacional Bruto Impuestos - Subvenciones al producto 

  Excedente Bruto de Explotación / Ingreso Mixto 

  Renta de la propiedad recibida  

  (intereses, dividendos, rentas) 

Tabla 5: Cuenta de asignación del ingreso primario 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 

 

En los recursos se anota las partidas de, remuneración a los asalariados, impuestos menos 

subvenciones a la producción y al producto, el excedente bruto de explotación (que viene 

de la cuenta de generación del ingreso), y la Renta de la propiedad recibida. En los empleos 

(usos) la Renta de la propiedad pagada, y como saldo de la cuenta resulta el Ingreso 

Nacional Bruto (saldo de ingresos primarios). 

La renta de la propiedad comprende:  

- Los intereses, dividendos, y rentas análogas a cobrar o pagar por los activos 

financieros; 

- Las rentas a cobrar o pagar por tierras, terrenos, o activos del subsuelo 

arrendados. 

2.7.3.2 Cuenta de distribución secundaria del ingreso 

Esta cuenta muestra cómo se transforma el saldo de ingresos primarios (Ingreso Nacional 

Bruto) en el ingreso disponible, mediante la percepción y el pago de transferencias 

corrientes. 

En los recursos se anota las partidas del Ingreso Nacional Bruto y las transferencias 

corrientes recibidas. En los empleos (usos) las transferencias corrientes pagadas, y como 

saldo de la cuenta resulta el Ingreso Disponible Bruto. 
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CUENTA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL INGRESO 

Empleos Recursos 

Transferencias corrientes pagadas  Ingreso Nacional Bruto 

(Impuestos corr, Prestaciones) Transferencias corrientes recibidas  

Ingreso Disponible Bruto (Impuestos corr, Prestaciones) 

Tabla 6: Cuenta de distribución secundaria del ingreso 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 

 

En la cuenta se distinguen tres tipos principales de transferencias corrientes: 

- Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza (sobre los beneficios a 

las sociedades) etc. 

- Contribuciones y prestaciones sociales (jubilación, seguro social y 

asistencia social). 

- Otras transferencias corrientes: primas netas e indemnizaciones de los 

seguros no de vida, o con el resto del mundo. 

2.7.3.3 Cuenta de utilización del ingreso disponible 

La finalidad de la cuenta es mostrar la forma en que los hogares, el gobierno y las 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), reparten su ingreso 

disponible entre el consumo final y el ahorro. 

En los recursos se anota la partida del Ingreso Disponible Bruto, y en los empleos (usos) el 

Gasto de Consumo Final y como saldo resulta el Ahorro Bruto. 

 

CUENTA DE UTILIZACION DEL INGRESO DISPONIBLE 

Empleos Recursos 

Gasto de Consumo Final Ingreso Disponible Bruto 

Ahorro Bruto   

Tabla 7: Cuenta de utilización del ingreso disponible 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 
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2.7.4 Cuenta de capital 

La cuenta de capital, registra los valores de los activos no financieros que las unidades 

institucionales residentes adquieren, o disponen, mediante transacciones, y muestra un 

valor neto debido al ahorro y a las transferencias de capital. Se constituye en la primera de 

las cuatro cuentas dedicadas a las variaciones del valor de los activos, que poseen las 

unidades institucionales. 

CUENTA DE CAPITAL 

Empleos Recursos 

Gasto de Consumo Final Ahorro Bruto 

menos: Transferencias de capital recibida   

más: Transferencias de capital pagada   

Préstamo / Endeudamiento   

Tabla 8: Cuenta capital 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008 

En el lado izquierdo de la cuenta, se registra el valor de los activos no financieros 

adquiridos o dispuestos en distintos tipos de transacciones. Estos activos pueden comprarse 

o venderse, o adquirirse o disponerse, como resultado de transferencias de capital en 

especie, trueque o de producción para uso propio. 

En la cuenta de capital se distinguen cinco categorías de variaciones de activos: 

- Formación bruta de capital fijo; 

- Consumo de capital fijo; 

- Variaciones de existencias; 

- Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos; 

- Adquisiciones menos disposiciones de activos no financieros no 

producidos. 

El consumo de capital fijo, puede definirse como la declinación entre el comienzo y el final 

del periodo contable, del valor de los activos fijos que posee una empresa como 

consecuencia de su deterioro físico y de las tasas normales de obsolescencia y daños 

accidentales. 
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Los objetos valiosos son activos que no se usan primordialmente para la producción o el 

consumo, que no se deterioran con el paso del tiempo en condiciones normales, y que se 

adquieren y mantienen principalmente como depósito de valor. 

Los activos no financieros no producidos consisten de tierras y terrenos, otros activos 

tangibles que pueden utilizarse en la producción de bienes y servicios, y activos intangibles. 

Estos últimos comprenden los derechos patentados, arrendamientos u otros contratos 

transferibles y fondos de comercio adquiridos. 

2.8 Las cuentas económicas integradas y sus componentes  

Las cuentas económicas integradas presentan un cuadro completo de las cuentas de la 

economía nacional. Permite visualizar las principales relaciones económicas entre las 

unidades residentes y no residentes y los agregados más importantes. Este cuadro muestra 

la estructura contable general del sistema además del conjunto de los datos 

correspondientes a los sectores institucionales, la economía nacional en su conjunto y el 

resto del mundo.  

Las cuentas económicas integradas son el centro del marco contable y ofrecen una visión 

general de cualquier economía. En este cuadro presenta los siguientes componentes: 

- La secuencia de cuentas por sectores y sus saldos 

- Las cuentas de las transacciones 

- Las cuentas del resto del mundo 

- Los agregados económicos 
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Empleos 

      

Recursos 

    

Cuentas Total 
Bienes y  

servicios 

Resto 

del 

mundo 

Economía 

Total 

Sectores 

institucionales 

Transacciones, 

saldos 

contables, 

activos y 

pasivos 

Sectores 

institucionales 

Economía 

Total 

Resto 

del 

mundo 

Bienes y  

servicios 
Total Cuentas 

 I. Cuenta de 

producción / 

Cuenta de 

bienes y 

servicios con 

el exterior  

  

                    

 I. Cuenta de 

producción/Cuenta 

de bienes y 

servicios con el 

exterior  

        

 

            

 II.1.1. Cuenta de 

generación del 

ingreso  

 II. 1.1 Cuenta 

de generación 

del ingreso  

  

      

 

            

 II.1.2. Cuenta de 

asignación del 

ingreso primario  

 II 1.2 Cuenta 

de asignación 

del ingreso 

primario  

        

 

            

  

      

 

            

 II.2. Cuenta de 

distribución 

secundaria del 

ingreso  

 II.2 Cuenta 

de 

distribución 

secundaria del 

ingreso  

        

 

              

  

      

 

            

 II.3. Cuenta de 

redistribución del 

ingreso en especie  

 II.3 Cuenta 

de 

redistribución 

del ingreso en 

especie  

        

 

            

  

      

 

            

 II.4. Cuenta de 

utilización del 

ingreso  

 II.4 Cuenta 

de utilización 

del ingreso  

  

      

 

            

 III.1 Cuenta 

de capital  
  

                    

 III.1 Cuenta de 

capital  

Tabla 9: Cuentas económicas integradas 

Fuente: SCN 1993 y SCN 2008
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CAPÍTULO III  
 

MARCO TEÓRICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La gestión de la información no es una tarea simple en especial cuando se necesita aglutinar 

información de distintas fuentes para su posterior análisis ya que debe presentar la 

consistencia. La aglutinación de la información se realiza por distintas circunstancias, la 

principal es contar con información integra y estructurada para la toma de decisiones como 

una estrategia institucional. 

El uso de sistemas de información facilita que los procesos se realicen a un costo menor y 

mejoran los tiempos, los servicios, la calidad, el flujo de actividades, entre otros. Uno de los 

primeros resultados en el uso de los sistemas informáticos es contar con información 

operacional, si bien esta información es valiosa, las instituciones también tienen 

necesidades informacionales. La necesidad de contar con información institucional integra 

y estructurada tiene por objetivo contar con los elementos necesarios para realizar la toma 

de decisiones basadas en gran medida en sistemas informáticos que apoyan en la toma de 

decisiones por contar en gran medida en el análisis de una enorme cantidad de información. 

Proporcionar soluciones a las necesidades del tipo informacional, por medio de la 

información generado por los sistemas informáticos operacionales, presenta varias 

dificultades, una de ellas es la integración de la información con el resto de los sistemas 

operacionales ya que la generación de reportes de los sistemas operacionales individuales 

para los tomadores de decisión pueden contener contradicciones. Estas son algunas razones 

por las que surge la necesidad de una nueva tecnología, tal es el caso de los sistemas 

informáticos de apoyo a la toma de decisiones como la inteligencia de negocios. 

Para una mayor comprensión de los sistemas informáticos en especial en sistemas 

informáticos para la toma de decisiones como la inteligencia de negocios, el presente 

capítulo realiza definiciones útiles con el único fin comprender la investigación. 
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3.1 Dato, información y conocimiento 

En muchos casos no se tiene claro la definición de dato, información y conocimiento; es 

más, en la mayoría de los casos se utiliza como sinónimos entre dato e información, lo cual 

es incorrecto. Para disipar y poner en claro las diferencias se presentan las definiciones de 

cada uno de ellos: 

- Datos: es la unidad mínima de información que por sí sola no tiene sentido. 

(Hernández, 2013, p.10) 

- La información: es un conjunto organizado de datos procesados, constituyen un 

mensaje que pasa al conocimiento del sujeto o de quien recibe el mensaje. La 

teoría postula que cualquier señal es capaz de cambiar el estado de sistema que 

constituye un fragmento de información. (Domínguez, 2012, p.23) 

- Conocimiento: capacidad de trasformar los datos, la información y la pericia de las 

personas en acción. El conocimiento interconecta los datos, la información y las 

experiencias acumuladas por las personas. (Hernández, 2013, p.11) 

 

Figura 3: Extracción del conocimiento a partir de los datos 

Fuente: IBM corp., 2006 

 

El valor que adquiere la información y el conocimiento en las instituciones para la toma de 

decisiones es fundamental, ya que es la materia prima para este aspecto, para una mayor 

efectividad en la toma de decisiones es necesario la transformación de los datos en 

información estructurada y útil, esto con fines de acompañar las estrategias realizadas en las 

instituciones permitiendo tomar decisiones de calidad y basada en base a la información.     

Conocimiento 

Información 

Dato 
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3.2 Fuentes de información 

En el ámbito de la investigación, podemos entender por el término fuentes de información a 

los entes o ente que proporcionan información para el estudio, tratamiento u otro proceso 

que permita el estudio de los mismos. Para el tratamiento de la información es necesario 

asegurar la integridad y la calidad de los mismos, ya que si se realiza los procesos con la 

información errónea conllevan a ocasionar que se tengan decisiones equivocadas. En el 

tratamiento de la información se debe realizar la detección de errores, para realizar las 

consultas a las fuentes sobre las incongruencias de los mismos, con el fin de subsanar los 

mismos. En síntesis podemos referirnos a la calidad de la información como un factor de 

éxito en la toma de decisiones. 

Una fuente de información es alguien o ente que proporciona datos. La debida formulación 

del marco teórico, el verdadero sustento que orienta sobre la forma de cómo enfrentar al 

estudio, están dados por la información recopilada. A partir de la consulta de los 

antecedentes sobre cómo han sido tratados los problemas en otros tipos de estudios, es 

posible ahorrar recursos. (Domínguez, 2012, p.25) 

3.3 Sistemas de información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito 

de prestar atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel 

de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de 

acciones. (Saroka, 2012) 

El uso de los sistemas de información es amplio, en distintas áreas y su continuo desarrollo 

amplía su uso, entre los principales, de acuerdo a sus objetivos podemos clasificar en los 

siguientes: 

a) Sistemas de información transaccionales por sus siglas en ingles OLPT (On Line 

Transaction Processing): Son sistemas que realizan transacciones en línea 

comunmente se realizan las operaciones de inserción, eliminación y actualización. 

b) Sistemas de información ejecutiva por sus siglas en ingles EIS (Executive 

Information System): Son sistemas que se caracterizan por ser una herramienta 

informática para los ejecutivos que están diseñados para dar apoyo en las 



 

34 
 

proyecciones que se concretizan en la formulación de planes de mediano y largo 

plazo para la empresa. 

c) Sistema de Información Administrativa por sus siglas en ingles MIS (Management 

Information System): Son sistemas de información para la gestión, son el 

complemento de los transaccionales y son encargadas de generar información a 

nivel funcional como en forma íntegra. 

d) Sistemas de apoyo a la toma de decisiones en sus siglas en ingles DSS(Decision 

Support System): Son sistemas informáticos, casi siempre interactivos, que están 

diseñados para asistir a un ejecutivo en la toma de decisiones. 

e) Sistemas de análisis o formadores del conocimiento por sus siglas en ingles KWS 

(Knowledge Work System): Son sistemas que están diseñados para facilitar el 

análisis de los datos registrados y de la información procesada, de modo que su 

estudio genera conocimiento. 

f) Sistemas de planificación de recursos empresariales por sus siglas en ingles ERP 

(Enterprise Resource Planning): Son sistemas que apoyan en forma integrada, los 

procesos operacionales administrativos de las diferentes áreas de una empresa. 

g) Administración de relación con los clientes por sus siglas en ingles CRM (Customer 

Relationship Management): Son sistemas que permiten realizar el seguimiento de 

clientes y conocer sus antecedentes y hábitos de consumo. 

h) Administración de la cadena de suministros por sus siglas en ingles SCM (Supply 

Chain Management): Son sistemas que permiten la administración de los 

movimientos de los componentes que conforman los productos que se producen o 

comercializan en un negocio. 

3.4 Gestión de datos 

La gestión de datos es una serie de elementos que existen desde distintos sucesos, la captura 

se realiza por distintos medios, para ello debemos definir qué es lo que se desea registrar, 

dónde y cómo, de lo contrario simplemente se contara con información y conocimiento 

implícito; es decir, con el conocimiento de las personas que intervienen y deriva la 

imposibilidad de gestionar los datos menos la información con la excepción de consultar a 

las personas que actuaron en cada suceso. 
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Para evitar la generación de conocimiento implícito se debe realizar un estudio de los 

procesos de negocio, se debe realizar un análisis y definir qué datos deben ser registrados. 

Si los datos no son almacenados (registrados),  posteriormente no es posible contar con 

información necesaria del negocio; en consecuencia, no es posible tomar decisiones 

estructuradas.  Por esta situación es importante definir el formato de los cuadros de análisis 

cualquiera sea el medio de su despliegue. 

Es necesaria la documentación de las acciones realizadas en cada suceso, con la finalidad 

de contar con registros de las acciones, con la finalidad de generar conocimiento explícito 

en beneficio de todos  y no se pierda este conocimiento cuando una persona por distintas 

situaciones no pueda actuar en cada suceso. Esto implica que se cuente con información de 

las acciones realizadas y las causas que determinaron la acción. 

En síntesis, cuando se produce un suceso se activa un proceso, su captación, su registro y 

transformación en acción. Esta secuencia se conoce como la cadena de información, que  se 

compone de una serie de eslabones relacionados entre sí y para llegar de un eslabón al 

siguiente se requiere de procesos. 

Lo descrito anteriormente se sintetiza en la figura 4.  

 

Figura 4: Cadena de información 

Fuente: Domínguez, 2012 

 

3.5 Indicadores clave de rendimiento 

Un  indicador  es  una  expresión cualitativa  o  cuantitativa  observable,  que  permite  

describir  características,  comportamientos  o fenómenos de la realidad a través de  la  

evolución  de  una  variable o  el  establecimiento  de  una  relación  entre  variables,  la  

que  comparada  con  períodos  anteriores, productos  similares  o  una  meta o 

compromiso, permite evaluar el desempeño  y  su  evolución  en  el tiempo. (DANE, 2012) 

Suceso 

•Datos 

Capturar 
datos 

•Medio 

Procesar 

•Archivo 

Información 

•Medio 

Tomar 
decisión 

•Acción 
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Un  indicador  debe  cumplir  con tres características básicas: 

- Simplificación: La  realidad  en  la que se actúa es multidimensional,  un  

indicador  puede  considerar alguna de tales dimensiones (económica, social, 

cultural, política,  etc.),  pero  no  puede abarcarlas todas. 

- Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en 

el tiempo o respecto a patrones establecidos. 

- Comunicación: todo indicador debe  transmitir  información acerca de un tema 

en particular para la toma de decisiones. 

Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general, estas 

permiten realizar una decisión objetiva en cuanto a la información que se está analizando de 

manera simple. 

Los  elementos  que  conforman una  ficha  técnica  se  describen a continuación: 

- Nombre del indicador: es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el 

indicador. 

- Sigla: término   abreviado que  representa  el  nombre del indicador. 

- Objetivo: propósito  que  se  persigue con su medición, es decir, describe  la  

naturaleza  y  finalidad del indicador. 

- Definiciones y conceptos: explicación  conceptual  de  cada uno de los términos 

utilizados en el indicador. 

- Método  de  medición:  corresponde a la explicación técnica sobre  el  proceso    

para  la  obtención de los datos utilizados y  la  medición  del  resultado del 

indicador. 

- Unidad  de  medida: es  en  la  que se mide el indicador; por ejemplo;  

porcentaje,  hectáreas, pesos, etc. 

- Fórmula: expresión  matemática mediante la cual se calcula el indicador.  La  

fórmula  se  debe presentar  con  siglas  claras  y que, en lo posible, den cuenta 

del nombre de cada variable. 

- Variables: descripción de cada variable de la fórmula: especificación  precisa  de  

cada  una de las variables con su respectiva sigla. 

- Limitaciones del indicador: ¿Qué no mide el indicador? 
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- Fuente  de  los  datos:  nombre  de  las  entidades  encargadas de la producción 

y/o suministro  de  la  información  que  se utiliza para la construcción del 

indicador 

- Observaciones:  incluye  las  reflexiones  y  recomendaciones que  se  

consideren  pertinentes  para  la  conceptualización y  comprensión  del  

indicador. 

3.6 Inteligencia de negocios 

La evolución de los sistemas informáticos generaron conceptos, técnicas, herramientas y 

metodologías es así que en la actualidad de forma conjunta se conoce como el término 

“inteligencia de negocios” acuñado por Howard Dresner del grupo Gartner en 1989. Este 

término es la base para reunir a todo tipo de tecnologías que permiten extraer información, 

almacenar en datos corporativos y presentar información para tomar decisiones por medio 

del conocimiento intelectual. 

Se cuenta con una diversidad de interpretaciones, conceptos y términos sobre la inteligencia 

de negocios y sin tener un consenso en la respuesta a su definición. Considerando las 

diferentes definiciones de la inteligencia de negocios, podemos decir que no consiste en una 

metodología, sistema, software o una herramienta en particular, si no es un conjunto de 

tecnologías que tiene un fin en común que es el soporte para la toma de decisiones. 

Los términos referidos a la inteligencia de negocios son descritos los siguientes: 

El 1989, Howard Dresner definió la inteligencia de negocios cómo: “Es el conjunto y 

métodos para mejorar la toma de decisiones en los negocios, utilizando sistemas de apoyo 

basados en hechos” (Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008).  

“La inteligencia de negocios es un término paraguas que incluye las aplicaciones, la 

infraestructura y las herramientas, y las mejores prácticas que permitan el acceso y análisis 

de la información para mejorar y optimizar las decisiones y rendimiento” (Gartner Group, 

2013) 
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“Es el conjunto de estrategias y tecnologías que nos van a ayudar a convertir los datos en 

información de calidad, y dicha información en conocimiento que nos permita una toma de 

decisiones más acertadas y nos ayude así a mejorar nuestra competitividad” (Ramos, 2011, 

pag. 9) 

El objetivo primario de la inteligencia de negocios  es contribuir a tomar decisiones que 

mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva en el mercado. 

(Peña, 2006, p. 26) 

En relación con la conversión de datos en información  la inteligencia de negocios se 

orienta a establecer  el “puente” que una las  grandes cantidades de datos y la información 

que los tomadores de decisiones requieren cotidianamente. (Peña, 2006, p. 28) 

Los sistemas de inteligencia de negocios tienden a: “Crear sistemas especializados en una 

función  específica de la empresa, que contribuya a eficientar el diagnóstico de una 

situación y  tomar la decisión adecuada para su solución; mediante la  sistematización del 

manejo de datos, refinamiento de la información, representación del conocimiento” (Peña, 

2006, p. 30) 

La finalidad de la inteligencia de negocios es que las instituciones y los negocios se 

manejen de manera más inteligente por medio de la información, ya que la inteligencia de 

negocios integra la información de distintas fuentes y proporciona beneficios para la toma 

de decisiones, los mismos son: 

- Análisis más sencillo y fiable 

- Automatización de circulación de información 

- Organización de la gran cantidad de información 

- Sistemas de estructura escalable 

- Información segura 

- Ahorro de tiempo y dinero 

Las instituciones de gobierno no quedan al margen del uso de la inteligencia de negocios, sí 

bien estas no compiten, sirve para analizar la información y tomar estrategias de apoyo y 

conducción en el cumplimiento de objetivos. 
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3.7 Metodología para la construcción de almacenes de datos 

Entre las metodologías de construcción de almacenes de datos (en su término en ingles data 

warehouse) se describe la metodología Hefesto en su versión 2, que tiene como objetivo 

facilitar el trabajo que significa construir un almacén de datos por medio de pasos que 

permite comprender los mismos. La figura 5 describe los pasos de la metodología Hefesto. 

I. Análisis de requerimientos

a. Identificar preguntas

b. Identificar indicadores y perspectivas

c. Marco conceptual

II. Análisis de los OLTP

a. Conformar indicadores

b. Establecer correspondencias

c. Nivel de granularidad

d. Modelo conceptual ampliado

III. Modelo lógico del almacén de datos

a. Tipo de modelo lógico

b. Tablas dimensionales

c. Tablas de hechos

d. Uniones

IV. Integración de datos

a. Carga inicial

b. Actualización
 

Figura 5: Fases de la metodología Hefesto 

Fuente: Bernabeu, 2007 
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Como se muestra se inicia con la recolección de las necesidades de los usuarios y concluir 

en la carga de los datos y actualización de la información. En los siguientes puntos se 

describe de manera sintetizada los pasos de la metodología, de acuerdo a la descripción de 

R. Bernabeu, 2007. 

I. Análisis de requerimientos: Comprende la identificación de los requerimientos de 

los usuarios a través de preguntas que expliquen los objetivos de su organización. 

Luego se analizaran estas preguntas a fin de identificar cuáles serán los indicadores y 

perspectivas que serán tomadas en cuenta para la construcción del DW.  

a. Identificar preguntas: El objetivo principal de esta fase, es la de obtener e 

identificar las necesidades de información clave de alto nivel, que es esencial para 

llevar a cabo las metas y estrategias de la empresa, y que facilitará una eficaz y 

eficiente toma de decisiones.  

b. Identificar indicadores y perspectivas: En esta fase se debe tener en cuenta que 

los indicadores, para que sean realmente efectivos son, en general, valores 

numéricos y representan lo que se desea analizar concretamente, por ejemplo: 

saldos, promedios, cantidades, sumatorias, fórmulas, etc.  

c. Marco conceptual: A través de este modelo, se podrá observar con claridad cuáles 

son los alcances del proyecto, para luego poder trabajar sobre ellos, además al 

poseer un alto nivel de definición de los datos, permite que pueda ser presentado 

ante los usuarios y explicado con facilidad. 

II. Análisis de los OLTP: se analizarán las fuentes OLTP para determinar cómo serán 

calculados los indicadores y para establecer las respectivas correspondencias entre el 

modelo conceptual creado en el paso anterior y las fuentes de datos. 

a. Conformar indicadores: En este paso se deberán explicitar cómo se calcularán los 

indicadores, con su respectiva forma de cálculo. 

b. Establecer correspondencias: El objetivo de este paso, es el de examinar los 

OLTP disponibles que contengan la información requerida, como así también sus 

características, para poder identificar las correspondencias entre el modelo 

conceptual y las fuentes de datos. 
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c. Nivel de granularidad: Una vez que se han establecido las relaciones con los 

OLTP, se deben seleccionar los campos que contendrá cada perspectiva, ya que será 

a través de estos por los que se examinarán y filtrarán los indicadores. 

d. Modelo Conceptual ampliado: En este paso, y con el fin de graficar los resultados 

obtenidos en los pasos anteriores, se ampliará el modelo conceptual, colocando bajo 

cada perspectiva los campos seleccionados y bajo cada indicador su despectiva 

fórmula de cálculo. 

III. Modelo lógico del almacén de datos: Se confeccionará el modelo lógico de la 

estructura del alancen de datos, teniendo como base el modelo conceptual que ya ha 

sido creado. Para ello, primero se definirá el tipo de modelo que se utilizará y luego 

se llevarán a cabo las acciones propias al caso, para diseñar las tablas de dimensiones 

y de hechos. Finalmente, se realizarán las uniones pertinentes entre estas tablas. 

a. Tipo de Modelo Lógico: Se debe seleccionar cuál será el tipo de esquema que se 

utilizará para contener la estructura del depósito de datos, que se adapte mejor a los 

requerimientos y necesidades del proyecto. 

b. Tablas dimensionales: En este paso se deben diseñar las tablas de dimensiones que 

formaran parte del almacén de datos. 

c. Tabla de hechos: En este paso, se definirán las tablas de hechos, que son las que 

contendrán los hechos a través de los cuales se construirán los indicadores de 

estudio. 

d. Uniones: Se realizarán las uniones correspondientes entre sus tablas de dimensiones 

y sus tablas de hechos. 

IV. Integración de datos: Se procede a poblar con datos, utilizando técnicas de limpieza 

y calidad de datos, procesos ETL. 

a. Carga Inicial: En este paso realizar la carga inicial al almacén de datos, poblando 

el modelo de datos que hemos construido anteriormente. Para lo cual debemos 

llevar adelante una serie de tareas básicas, tales como limpieza de datos, calidad de 

datos, procesos ETL. 

b. Actualización: Cuando se haya cargado en su totalidad el almacén de datos, se 

deben establecer sus políticas y estrategias de actualización o refresco de datos. 
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3.8 Modelo de datos en la inteligencia de negocios 

El modelamiento de datos es importante porque esto especifica la estructura de los datos, 

que puede impactar todos los aspectos en el uso de datos. Por ejemplo, esto puede tener un 

impacto significativo en el rendimiento. Esto es particularmente cierto en la construcción 

de almacenes de datos (data warehousing) y el almacén de datos (data warehouse) es el 

elemento principal de la estructura en la inteligencia de negocios. (IBM, 2006, p. 47) 

Un modelo de datos es una abstracción individual de cómo los datos elementales se 

relacionan con otros, cómo está organizado y almacenado en una base de datos. Un modelo 

de datos proporciona un mecanismo para documentar y entender como los datos están 

organizados. Hay muchas diferencias de tipo en el modelado de datos, cada uno con un 

objetivo y propósito específico. Cómo modificar los datos organizados y estructurados para 

soportar reportes de análisis, para esto es necesario realizar un nuevo modelo de datos, 

mediante técnicas emergidos por Ralph Kimball llamados modelo dimensional. (Reeves, 

2009, p. 6) 

Las técnicas de modelado de datos entidad relación (E/R), usados frecuentemente por 

aplicaciones OLPT, tiene por objetivo realizar operaciones de inserción, actualización y 

eliminación en una base de datos de manera eficiente y rápida. Sin embargo el objetivo del 

modelo dimensional es obtener los datos de un almacén de datos. 

3.8.1 Modelo de datos entidad relación 

El modelado entidad relación es una técnica de diseño donde nosotros almacenamos datos 

en forma altamente normalizados dentro de una base de datos relacional. El objetivo de la 

normalización es minimizar la redundancia por no tener el mismo dato almacenado en 

múltiples tablas. Un resultado de la normalización es minimizar la integridad necesaria en 

la actualización donde únicamente se requiere aplicar en una simple tabla. Sin embargo 

para realizar una consulta que involucra varias tablas puede requerir consultas complicadas 

y puede afectar en el rendimiento. (IBM, 2006, p. 49) 

Una desventaja de un modelo entidad relación es que no es muy eficiente para consultas 

largas que involucra muchas tablas. En otras palabras un modelo entidad relación es bueno 
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para procesos de inserción, eliminación y actualización, pero no es bueno para procesos de 

selección. 

Las ventajas de un modelo entidad relación son los procesos de inserción, eliminación y 

actualización por ser una operación necesaria sobre una simple tabla, otra de las ventajas 

son la eliminación de datos redundantes; además ayuda en capturar la interrelación entre 

varias entidades que son diseñados en la base de datos, en otras palabras son muy buenos 

para representar las relaciones existentes. 

3.8.2 Modelo de datos dimensional 

Para mejorar el rendimiento de largas consultas que involucra múltiples tablas es necesario 

el uso de modelo de datos multidimensional. Sin embargo, el rendimiento viene con un 

costo extra de espacios de almacén. Un modelo dimensional generalmente requiere mucho 

más espacio que un modelo entidad relación. (IBM, 2006, p. 49) 

Un modelo dimensional es un modelo de datos organizado con el propósito de comprender 

su uso y de alto rendimiento. Hay dos partes básicas de un modelo dimensional: la 

dimensión y el hecho. Estos son la construcción de bloques que comprende todo el modelo, 

simple o complejo. (Reeves, 2009, p. 178) 

Dimensiones 

Dimensiones son grupos de datos elementales en mayor categoría de un negocio. 

Comúnmente las dimensiones se incluyen los siguientes: 

- Clientes 

- Productos 

- Tiempo 

- Proveedores 

- Cuentas 

Los elementos de los datos individuales son llamados medidas que son atributos de las 

dimensiones. El atributo de la dimensión es usado como una fila y cabeceras de columnas 

en los reportes. Estos son usados para crear listas de opciones para determinar que incluirá 

o excluirá en un reporte. (Reeves, 2009, p. 179) 



 

44 
 

La tabla dimensión se caracteriza por: 

- La tabla dimensión contiene los detalles sobre los hechos. 

- La tabla dimensión contiene la descripción de la información sobre los valores 

numéricos en la tabla de hechos. 

- Ya que el dato en una tabla dimensión es desnormalizado, esto típicamente tiene 

un número grande de columnas. 

- La tabla dimensión típicamente contiene pocas filas de datos que la tabla de 

hechos. 

- Los atributos en una tabla dimensión son típicamente usados como filas y 

cabeceras de columnas en un reporte o resultado de consultas desplegados.   

Un ejemplo de las dimensiones de un cliente se muestra en la figura 6. Este es un ejemplo 

simple que muestra únicamente las medidas de un cliente. Muchos de estos atributos son 

usados para relacionar una consulta o para el uso en un reporte.  

Cliente

Fecha de 

nacimiento Cliente teléfonoCliente ciudad

Departamento

País

 

Figura 6: Ejemplo de la dimensión cliente 

Fuente: Reeves, 2009 

Hechos 

Los hechos son las medidas de los eventos del negocio. Estos son capturados como 

información específica sobre las transacciones del negocio. Estos son medidas, monitoreo y 

el rastro sobre los tiempos. Los hechos son típicamente el importe y cuentas que muestran 

el cuerpo del reporte. Los hechos son usados como las bases para todo cálculo. Ejemplos 
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montos de pago, márgenes de utilidad, tipos de cambio y otros montos. Los hechos son de 

interés únicamente de apoyo del contexto y este viene de las dimensiones. (Reeves, 2009, p. 

180) 

La tabla de hechos: 

- Contiene valores numéricos de las medidas. 

- Contiene una clave asociado a la tabla dimensión. 

- Contiene típicamente un número pequeño de columnas. 

- Tiene un número mayor de filas en relación con la tabla dimensión. 

- La información de la tabla de hechos tiene características, tal como: 

o Es numérico y usado para generar agregados y sumatorias. 

o El valor de los datos necesita ser adicionado o semi adicionado para 

habilitar la suma de valores de grandes números. 

o Todos los hechos en el segmentos dos debe referirse directamente a la 

clave de la dimensión en el segmento uno de la estructura. 

Un ejemplo de un grupo de la tabla de hechos para las ventas al menor se puede observar en 

la figura 7. El nombre del grupo de hechos está en el centro del diagrama del hexágono. 

Cada dimensión que aplica a este grupo de hechos es diagramado como una burbuja 

alrededor del hexágono.  

Ventas

Promociones

Promoción

Productos

Item

Fecha

Día

Clientes

Cliente

Almacén

Almacén

Nombre del grupo de 

hechos

Nombre de la dimensión

Granularidad para el grupo 

de hechos para esta 

dimensión

 

Figura 7: Ejemplo del grupo de hechos para ventas al menor 

Fuente: Reeves, 2009 
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Un ejemplo de las dimensiones de un cliente se muestra en la figura 7. Este es un ejemplo 

simple que muestra únicamente las medidas de un cliente. Muchos de estos atributos son 

usados para relacionar una consulta o para el uso en un reporte.  

Tipos de modelo dimensional 

Estos son los tres tipos básicos del modelo dimensional y ellos son: 

- Modelo estrella: la esquema estrella tiene una tabla de hechos y varias tablas 

dimensión. 

- Modelo copo de nieve: promueve la normalización y expansión de las tablas 

dimensión de un esquema estrella resultando en la implementación de un diseño 

copo de nieve. 

- Modelo multi-estrella: es un modelo que consiste de múltiples tablas de hecho, 

unidos a la vez por las dimensiones. 

3.9 Componentes de la inteligencia de negocios 

Para describir los distintos componentes de la inteligencia de negocio iniciaremos con las 

fuentes de información, por los procesos de extracción, transformación y limpieza, por el 

almacén de datos y finalmente por la visualización. La figura 8 muestra los componentes 

habituales de la inteligencia de negocios, que básicamente están compuestos por las 

siguientes capas. 

 

Figura 8: Solución de inteligencia de negocios 

Fuente: Ramos, 2011 



 

47 
 

3.9.1 Acceso de las fuentes de información 

Uno de los componentes de la inteligencia de negocios son las fuentes de información que 

alimenta la bodega de datos (llamado en inglés como datawarehouse). 

Las fuentes de información a la que podemos acceder son: 

- Principalmente son los sistemas operacionales o transaccionales, que incluyen 

aplicaciones desarrolladas a medida, ERP, CRM, SCM, etc. 

- Sistemas de información departamentales: previsiones, presupuestos, hojas de 

cálculo, etcétera. 

- Archivos de cálculo, archivos de texto, entre otros. 

El acceso a las fuentes de información requiere de distintas habilidades y el conocimiento 

de las distintas sintaxis de lenguaje de consultas estructurado por sus siglas en ingles SQL 

(Structured Query Language). Si el número de las fuentes de información a las que se debe 

acceder son varios, puede provocar que las definiciones y la estructura en los entornos sean 

diferentes y varíen continuamente por lo cual se debe tener documentado la estructura de 

las fuentes de información para realizar los cambios necesarios. 

Las fuentes de información que ingresa a la bodega de datos normalmente son 

estructuradas, es decir, aquella que se almacenara en las tablas que en su mayoría de los 

casos son informaciones numéricas. 

La calidad de los datos es un tema importante, si los datos contienen información errónea 

estos pueden repercutir en los resultados por no contar con las características de integridad, 

disponibilidad, seguridad, validez y temporalidad. 

El proceso debe ser continuo para conseguir la mejora en la calidad de los datos. Este 

proceso nos puede ayudar a mejorar nuestros sistemas transaccionales, corregir errores en 

la bodega de datos, mejorar el proceso de extracción, transformación y limpieza o incluso 

mejorar los modelos de negocio por parte de los usuarios de la inteligencia de negocios. 

3.9.2 Proceso de extracción, transformación y limpieza de datos 

Una bodega de datos se carga periódicamente y en él se unifican la información extraídos 

de las múltiples fuentes de información, creando una base de datos con las características 
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descritas anteriormente. Es así que debe existir una serie de procesos que lectura la 

información de las distintas fuentes, las transforma y las adapta en la estructura que se 

defina, los depura, limpia y los introduce en la bodega de datos. Esto es el proceso 

conocido como los procesos de extracción, transformación y carga por sus siglas en ingles 

ETL (extract, transform, and load). 

En muchas ocasiones la información no pasa directamente de las fuentes de información a 

la bodega de datos, si no que los realiza por base de datos intermedios, que son necesarias 

en muchas ocasiones dada la complejidad y disparidad de las fuentes. Estas bases de datos 

intermedias se denominan “staging área”. 

Como se mencionó con anterioridad el proceso de extracción, transformación y limpieza se 

subdivide en cinco subprocesos los cuales se puntualiza en los puntos siguientes. 

Extracción de los datos 

La extracción de los datos se puede realizar bien de forma manual o  bien utilizando 

herramientas de ETL.  De forma manual significa programar rutinas utilizando lenguajes de 

programación (por ejemplo: COBOL) que extraigan los datos de las fuentes de datos 

origen, aunque en otros casos se opta por las utilidades de replicar la base de datos que 

tienen los motores de bases de datos. (Cano, 2008, p. 104) 

Limpieza de los datos 

Este proceso recupera los datos en bruto y comprueba su calidad, elimina los duplicados y 

cuando es posible, corrige los valores erróneos y completa los valores vacíos; es decir, se 

transforman los datos, siempre que sea posible, para reducir los errores de carga. En este 

momento disponemos de datos limpios y de alta calidad. (Cano, 2008, p. 105) 

La limpieza de datos se subdivide en distintas etapas que son las siguientes: 

- Depurar los valores 

- Corregir 

- Estandarizar 

- Relacionar 

- Consolidar 
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Transformación de los datos 

Este proceso recupera los datos limpios y de alta calidad y los estructura y agrega en los 

distintos modelos de análisis. El resultado de este proceso es la obtención de datos limpios, 

consistentes, agregados y útiles. (Cano, 2008, p. 108) 

Integración de los datos 

Este proceso valida que los datos que cargamos en la bodega de datos son consistentes con 

las definiciones y formatos de la bodega de datos; los integra en los distintos modelos de 

las distintas áreas de negocio que hemos definido en el mismo. Es fundamental comprobar 

que se ha desarrollado correctamente, ya que en caso contrario pueden llevar a decisiones 

erróneas a los usuarios. (Cano, 2008, p. 109) 

Actualización de los datos 

Este proceso es el que nos permite añadir los nuevos datos a la bodega de datos. Este 

proceso se realiza de forma incremental de los datos, en ocasiones se decide por realizar la 

carga completa de datos. (Cano, 2008, p. 109) 

3.9.3 Almacén de datos y mercado de datos 

Un almacén de datos (llamado en inglés como data warehouse), es una base de datos 

corporativa en la que se integra información procesada en la que se integra la información 

de las distintas fuentes que existe en una organización. Esta información debe ser 

homogénea y fiable, se almacena de forma que permita su análisis, descrito en el modelado 

de datos. 

A diferencia del almacén de datos, un mercado de datos (llamado en ingles data mart) 

consiste en una base de datos departamental, es decir que están dirigidos a una comunidad 

de usuarios dentro de la organización, que puede estar formado por usuarios de un 

determinado nivel organizativo o por un grupo de trabajo multidisciplinario con objetivos 

comunes. 

Normalmente el mercado de datos es más pequeño que el almacén de datos. Tienen una 

cantidad menor de información, menos modelos de negocio y son utilizados por un grupo 

de usuarios de un nivel organizativo.   
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Existen varias definiciones de un almacén de datos que con frecuencia es descrito como 

data warehouse; una aproximación es la de Hugh J. Watson  que lo define como: 

“Un data warehouse es una colección de información creada para soportar las 

aplicaciones de toma de decisiones” (Watson, 2006) 

Las características con las que debe contar un almacén de datos de acuerdo con Bill Inmon 

son las siguientes: 

- Orientado a un tema 

- Integrado 

- Histórico (variante en el tiempo) 

- No volátil 

La necesidad de contar con un almacén de datos surge ya que no basta  con  tener  una  base 

de  datos,  pues  en  su  esencia, una  base  de  datos  no  necesariamente representa la 

información, pero sí constituye el mejor concepto para su materia prima.(DANE, 2012) 

3.9.4 Visualización de la información 

La visualización de la información del almacén de datos se puede hacer utilizando hojas de 

cálculo, herramientas específicas o desde un simple navegador. Depende en cada caso de 

las características y las necesidades. 

3.10 Análisis de información 

Cotidianamente se escucha comentar sobre información económica por medio de la prensa 

y los expertos del área; sin embargo, el análisis se realiza en distintas etapas en los ciclos de 

la compilación de las Cuentas Nacionales, a la cuales le siguen las compilaciones de 

seguimiento.  

El análisis de la información macroeconómica se realiza en cada ciclo de la compilación, a 

cargo de este trabajo está el especialista en el área, que identifica las posibles 

contradicciones que pueden existir posterior a la compilación por diversas causas. El 

especialista del área posterior a la identificación de las contradicciones de la información 

macroeconómica debe sustentar las deficiencias de los mismos recurriendo de manera 
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detallada a la información y donde se presentan las posibles contradicciones, posterior al 

análisis y estudio de la información en detalle debe recurrir a los proveedores de la 

información base y realizar las consultas del caso. 

Las herramientas que facilitan el análisis de la información económica en la compilación de 

las Cuentas Nacionales son los indicadores de razón o ratios que muestran la relación entre 

indicadores macroeconómicos. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO INGENIERÍA DEL PROTOTIPO 

 

El presente capítulo contempla el proceso de la compilación de las Cuentas Nacionales, 

desde las fuentes de información base hasta los cuadros de arbitraje, conciliación, análisis y 

síntesis que integra los micro datos, con los conceptos descritos en los capítulos del marco 

teórico y la metodología de la construcción de almacenes de datos. 

El proceso se inicia con la traslación o vinculación de las fuentes de información a las 

macro variables económicas denominados micro datos, esto se realiza por medio de los 

sistemas intermedios que consiste en herramientas informáticas básicas para la producción 

estadística. El resultado del proceso consiste en obtener formatos únicos de los micro datos 

para la compilación de las Cuentas Nacionales. Adicionalmente a la transformación, se 

obtiene las transferencias intersectoriales y la identificación de las actividades económicas 

que se produce y consume por la unidad económica o sector institucional. Posteriormente 

se describe los principales indicadores de relación que permite observar de manera parcial 

la coherencia de las fuentes de información. 

La finalidad de los sistemas intermedios consiste en obtener formatos únicos de los micro 

datos que permite la integración en una bodega de datos (datawarehouse)  mediante los 

procedimientos y conceptos de la inteligencia de negocios, siempre en base a las 

recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y 2008 (SCN)
14

. La integración 

de los micro datos en una bodega de datos permite el análisis dimensional para el arbitraje, 

conciliación, análisis y síntesis. 

La elaboración de las mediciones de las macro variables económicas es una tarea continua, 

esta concluye cuando se encuentra el equilibro contable; es decir, que la integración de los 

micro datos presenta la coherencia, tanto en los usos y recursos; además de las trasferencias 

intersectoriales. 

                                                           
14

 El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de 

recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de la actividad económica de acuerdo con 

convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos. 
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La finalidad de la presente investigación consiste en la construcción de los modelos 

informáticos para la compilación de las Cuentas Nacionales. Los mismos se presentan en 

este capítulo de manera puntualizada, desde los sistemas intermedios hasta la integración de 

los micro datos, llegando a los cuadros dimensionales de análisis y arbitraje como 

herramientas informáticas para llevar a cabo esta tarea de la medición macroeconómica de 

los sectores institucionales. 

Es de aclarar que la información macroeconómica presentada en los cuadros u otros 

similares que se tomó para la investigación, es en base a supuestos y aproximados. 

4.1 Fuentes de información para la elaboración de las Cuentas Nacionales 

La información para la compilación de las Cuentas Nacionales son los censos, las encuestas 

y los registros administrativos
15

, esta información puede ser interna como externa a la 

institución encargada de realizar este trabajo. Uno de los desafíos en realizar el trabajo de la 

compilación de las Cuentas Nacionales es la integración de la información, esto se debe por 

tener información que no es homogénea, es parcial o agregado, no se cuenta con formatos y 

extensiones únicos de los archivos. 

En la compilación de la información por sector institucional se realiza mediante los 

registros administrativos, los censos y encuestas para el caso del sector hogares. Cada 

sector institucional cuenta con las siguientes fuentes de información. 

- Las sociedades no financieras: estados financieros, registros administrativos 

proveídos por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), otros. 

- Las sociedades financieras: estados financieros, registros administrativos 

proveídos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

seguros, afps, otros. 

- El gobierno general: estados financieros, ejecuciones presupuestarias, otros. 

- Los hogares: encuesta a los hogares, censos económicos, otros. 

- Las instituciones sin fines de lucro: estados financieros, balanza de pagos, otros. 

                                                           
15

 Los registros administrativos se refiere a libros u otros medios donde se anotan y relacionan todo tipo de 

documentos como los estados financieros, ejecuciones presupuestarias, entre otras. 
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- El resto del mundo: registros administrativos de las importaciones y 

exportaciones, balanza de pagos, otros. 

El uso de todas las fuentes de información disponibles asegura la calidad de las Cuentas 

Nacionales; el procesamiento debe ser integrado y único. Sí el uso de las distintas fuentes 

de información resultan contradictorias será necesario realizar una investigación por los 

especialistas involucrados para descubrir los fenómenos o los posibles errores en la 

producción estadística, así  justificar o rechazar la coherencia de la información. 

4.1.1 Mapeo de datos de las sociedades no financieras 

Las fuentes de información para la realización de las hojas de trabajo de las sociedades no 

financieras son: los estados financieros y los registros administrativos que generan las 

unidades institucionales. 

La recolección de la información presenta con algunos inconvenientes, entre los que 

podemos mencionar el acceso universal de los estados financieros y para resolver esta 

situación se realiza el uso de los registros administrativos generados por el SIN que atenúa 

el inconveniente. Los registros administrativos recolectados por el SIN son los formularios 

que registran el pago de impuestos, uno de los más relevantes es el Formulario de registros 

y envió de estados financieros que registra las cuentas de los estados financieros que 

permite contar con los agregados de las cuentas de los estados financieros. 

El siguiente trabajo, posterior a la recolección de la información, consiste en obtener toda la 

información en un plan único de cuentas que permite la consolidación de la información de 

los estados financieros. Esta labor se realiza por no contar con una institución que regule un 

plan único de cuentas de los estados financieros en Bolivia y cada unidad institucional 

realiza el registro de sus estados financieros con cuentas diferentes de acuerdo al criterio 

del personal contable. El resultado de la transformación a un plan único de cuentas permite 

que la información sea tratada de manera homogénea, facilitando su tratamiento en el 

proceso de consolidación u otro. 

La estructura sintética de la base de datos de los estados financieros se puede apreciar en la 

figura 9. 
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Figura 9: Estructura de la base de datos de los estados financieros. 

4.1.2 Mapeo de datos de las sociedades financieras 

Las fuentes de información para la realización de las hojas de trabajo de las sociedades 

financieras son: los estados financieros y los registros administrativos que generan las 

unidades institucionales financieras. La entidad reguladora de las unidades institucionales 

financieras es la ASFI que de acuerdo a normativa, la ASFI es el responsable de recolectar 

información financiera y proporcionar información a la entidad encargada de generar 

información estadística como es el INE. 

A diferencia de las unidades que corresponden a las sociedades no financieras, todas las 

unidades financieras cuentan con un plan único de cuentas de sus estados financieros 

normados por la ASFI. 

La estructura básica para la recolección de la información es realizada en archivos planos 

de texto y se puede apreciar en la figura 10. 
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Figura 10: Estructura de los estados financieros de las unidades financieras. 

4.1.3 Mapeo de datos del gobierno general 

Las unidades institucionales del gobierno general realizan el registro de todas sus 

transacciones mediante las partidas presupuestarias, este registro es la principal fuente de 

información y éste se complementa con los estados financieros de las instituciones 

públicas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector responsable de centralizar la 

información de las ejecuciones presupuestarias de todas las unidades institucionales 

públicas. La estructura básica de la información de las ejecuciones presupuestarias para la 

elaboración de las hojas de trabajo, del gobierno general y de sus servicios de educación y 

salud, se aprecia en la figura 11. 
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Figura 11: Estructura de las ejecuciones presupuestarias 

El especialista en el sector gobierno realiza un estudio para cada una de las partidas 

presupuestarias, esto se debe a que muchas partidas son de registro genérico, es decir que 

registran varios tipos de transacciones y no son muy específicos. Este estudio se realiza con 

la finalidad de realizar la correlación a las variables económicas y puede ser necesaria una 

desagregación de la partida presupuestaria de acuerdo a la correspondencia de las variables 

económicas de las Cuentas Nacionales. Si se presenta una incoherencia de la información 

se recurre a los estados financieros generados por las unidades del gobierno con la finalidad 

de corroborar los flujos económicos y financieros para realizar una investigación de las 

causas del fenómeno ocurrido. 

4.1.4 Mapeo de datos de los hogares 

La fuente de información de los hogares es muy diferente al resto de los sectores, esto se 

debe a que los hogares no realizan los registros administrativos como el resto de los 

sectores institucionales, lo que complica su medición. Las fuentes de información que se 

tiene son los censos económicos, la encuesta de hogares, los censos de población y 

vivienda. En base a la información obtenida de estas fuentes de información el especialista 

realiza una conjunción de la información disponible, así tener un aproximado de la 

información y obtener las hojas de trabajo. 
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Una forma de contrastar y que los aproximados no estén muy alejados de la realidad es 

necesario realizar un análisis de las transferencias de usos y recursos, con el resto de los 

sectores institucionales. Si no se cuenta con información de los demás sectores 

institucionales es posible realizar una revisión de los registros administrativos que generan 

las transferencias a los hogares, así llegar a los aproximados y realizar los ajustes 

necesarios con los justificativos respectivos. Las principales transferencias son las 

remuneraciones que reciben los hogares, las transferencias sociales y otras transferencias 

corrientes. 

4.1.5 Mapeo de datos de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 

La fuente de información para la realización de las hojas de trabajo de las instituciones sin 

fines de lucro son: los estados financieros y la balanza de pagos. El uso de la balanza de 

pagos se realiza como una forma de contrastar los ingresos registrados en los estados 

financieros. La balanza de pagos es un estado estadístico cuyo objetivo es detectar, en 

forma contable, los flujos económicos y financieros producidos entre residentes y no 

residentes en un tiempo determinado, con frecuencia un año. El Banco Central (BC) es el 

responsable de realizar esta labor de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

El proceso y mapeo de los datos de las unidades institucionales sin fines de lucro, que 

sirven a los hogares, son equivalentes a las unidades no financieras, en este sentido la 

estructura del almacén de la información de los estados financieros se aprecia en la figura 9. 

Es de aclarar que el mapeo de datos de las instituciones no financieras se realizó una 

descripción de los inconvenientes y los procesos que se realiza en la recolección de la 

información, sin dejar de lado la transformación de los datos a un plan único de cuentas, 

que también se presenta en las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. 

4.1.6 Mapeo de datos del resto del mundo 

La fuente de información para la realización de las hojas de trabajo del resto del mundo 

son: los registros administrativos de las importaciones, exportaciones y la balanza de pagos. 

Para la elaboración integrada de las cuentas, sobre las transacciones con el resto del mundo, 

no existe ninguna fuente estadística homogénea. Su valoración requiere múltiples fuentes 
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de información, en muchos casos divergentes e incompletos. Los registros administrativos 

aduaneros sobre el comercio exterior constituyen la base de referencia para la elaboración 

de las cuentas del resto del mundo; además, de la balanza de pagos que se describió 

anteriormente como un estado estadístico cuya finalidad es detectar, en forma contable, los 

flujos económicos y financieros producidos entre la economía total y el resto del mundo. 

4.2 Proceso de conversión de datos mediante los sistemas intermedios  

La conversión de las fuentes de información es un proceso de la producción estadística, que 

organiza la convergencia de todas las fuentes de información de acuerdo al SCN 1993 y 

SCN 2008, considerando los conceptos y las clasificaciones. Esta conversión se realiza 

mediante los sistemas intermedios que permite la preparación de las fuentes de 

información, sin perder la consistencia inicial. 

Los procesos realizados mediante un sistema intermedio son: la articulación, la agregación, 

la transformación a las Cuentas Nacionales y otros; aportando así de gran manera en el 

proceso de la producción estadística. 

M. Seruzier destaca en un sistema intermedio como un producto de libre acceso para los 

usuarios de la producción estadística y en particular, para todos los productores de la 

medición macroeconómica. Este trabajo corresponde al punto final del trabajo estadístico, 

donde se inicia la confrontación con otras fuentes.  

Los sistemas intermedios son la materia prima en relación a las Cuentas Nacionales y los 

sistemas informáticos por ser una herramienta de libre acceso para la elaboración de todos 

los instrumentos de la medición macroeconómica. 

El proceso y tratamiento de las fuentes de información mediante el uso de los sistemas 

intermedios son: 

 Interpretación de la fuente de información y la calidad de los mismos. 

 Diccionario de correspondencia a las Cuentas Nacionales. 

 Análisis de la información microeconómica y macroeconómica de la información. 

La figura 12 muestra la convergencia de la información de las Cuentas Nacionales por el 

lado de los sectores institucionales. 
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Figura 12: Proceso de conversión de las fuentes de información a las Cuentas Nacionales 

 

El aditamento a la estructura de la base de datos de las fuentes de información debe 

contener el diccionario de datos a las Cuentas Nacionales, que permita la conversión. El 

diccionario de datos permite que los datos fuente sean transformados a las variables de las 

Cuentas Nacionales con la integridad correspondiente, la figura 13 muestra los procesos 

para la obtención de las hojas de trabajo por medio de los sistemas intermedios. 

 

Figura 13: Tratamiento de las fuentes de información con los sistemas intermedios. 

 

El resultado obtenido de los sistemas intermedios es la conversión de la información a las 

Cuentas Nacionales de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008, esto se realiza para cada cuenta 

con sus respectivas variables económicas. Este resultado por comodidad se obtiene en hojas 
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de cálculo como Excel que permite al especialista la flexibilidad y pueda realizar los ajustes 

necesarios luego de un análisis e investigación entre los mismos. 

El resultado obtenido en archivos Excel, como una hoja de cálculo, permite que el proceso 

de transformación sea visible a los especialistas desde las fuentes de información hasta la 

obtención de las variables económicas; además, una hoja de cálculo permite a los 

especialistas realizar sus propias operaciones de verificación y análisis de la información 

con toda la flexibilidad y comodidad. La elección de la hoja de cálculo se realiza por ser 

una herramienta de uso cotidiano y continuo de los especialistas; así, las operaciones de 

cálculo para la verificación sean de manera simple por medio de vínculos que se tiene entre 

sus hojas de cálculo. El archivo de las hojas de cálculo constituye una hoja de trabajo donde 

se realizan las operaciones de verificación, interrelación de datos y análisis de las variables 

económicas. 

Las hojas de trabajo de los sectores institucionales están formadas por la secuencia de 

cuentas descritas en la clasificación de las operaciones económicas, las actividades 

económicas con un mínimo detalle hasta su agregación y las trasferencias intersectoriales 

realizadas. Esta estructura y composición de las hojas de trabajo se encuentran 

interrelacionados con la finalidad de garantizar la coherencia e integridad de los datos, esta 

interrelación se puede observar con un mayor detalle en la figura 14.   

Secuencia de cuentas

Actividades 

económicas

Matriz de 

transacciones
 

Figura 14: Interrelaciones de la composición de las hojas de trabajo 

La estructura y composición de las hojas de trabajo de los sectores institucionales son las 

que se observa en la figura 14, sin considerar las hojas adicionales de verificación y ajustes, 

los cuales tienen las siguientes características: 

 La secuencia de cuentas: presenta la secuencia de cuentas, con sus respectivas 

variables económicas, por cada cuenta se obtiene su saldo contable que traslada a la 
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siguiente cuenta, esto se realizó de acuerdo a las recomendaciones y estructura del 

SCN 1993 y SCN 2008. 

  Las transferencias principales: muestra las principales transferencias económicas 

realizadas entre los sectores institucionales, con la finalidad de realizar un análisis 

de las transferencias recibidas como pagadas. 

 Las actividades económicas: muestra la composición de la producción y los 

insumos consumidos para la producción de los bienes y servicios, esto se realiza con 

fines de contrastar y obtener la información de los productos producidos y 

consumidos. 

4.2.1 Diccionario de datos de las Cuentas Nacionales 

La conversión de las fuentes de información a las transacciones y otros flujos de las 

Cuentas Nacionales se realiza mediante un diccionario de datos, este proceso de conversión 

se efectúa en una base de datos correspondiente a un sistema intermedio y por situaciones 

de la visibilidad de la conversión, como se mencionó anteriormente, se obtiene en una hoja 

de cálculo como se puede apreciar en la figura 15. Por razones de presentación se tomó en 

cuenta la conversión del plan de cuentas de los estados financieros que son utilizados por 

los sectores institucionales y la composición interna de la conversión es descrita en los 

puntos que corresponde a la figura 15. 

 

Figura 15: Conversión de las fuentes de información a las Cuentas Nacionales 
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1. Plan de cuentas de los estados financieros con información a la gestión del año en 

estudio para las pérdidas y ganancias, y en el caso de los balances para el cálculo de 

los bienes obtenidos durante la gestión se realiza mediante un flujo ocurrido a la 

gestión anterior. 

2. Correspondiente a la equivalencia de las transacciones de las Cuentas Nacionales, 

de uso para las cuentas corrientes. 

3. Para la obtención de los flujos contables operados en los balances generales de los 

estados financieros, con finalidad de obtener el valor de la adquisición de nuevos 

bienes en el proceso de la producción, de uso para las cuentas acumuladas. 

4. La identificación de las transferencias realizadas por la unidad institucional, en el 

caso de ingresos de donde se destinaron las transferencias y para el caso de los 

gastos a donde se realizaron las transferencias. 

5. La correspondencia de los productos que generaron los ingresos y gastos, esto con 

la finalidad de tener un aproximado de los productos consumidos y producidos. Esta 

codificación se realiza de acuerdo al clasificador de productos de bienes y servicios 

a un nivel de seis dígitos. 

4.2.2 Secuencia de cuentas y transacciones 

La secuencia de cuentas y transacciones se realiza de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008, la 

figura 16 muestra las cuentas que se deben considerar en la elaboración de las hojas de 

trabajo, estas cuentas y sus transacciones son el producto de las fuentes de información. 

En adelante se considera la secuencia de cuentas de los sectores institucionales para la 

generación de las hojas de trabajo, diseño de la estructura del almacén de datos, generación 

de los cuadros de análisis, conciliación y síntesis. 

La secuencia de cuentas genera un saldo contable que forma parte de la siguiente cuenta 

contable  generando una relación entre las distintas cuentas contables como se puede 

observar en la tabla 10. 
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Secuencia de cuentas

Corrientes

Acumulación

Balances

Cuentas del resto del 

mundo

Cuenta de producción

Cuenta de distribución del ingreso

Cuenta de capital

Cuenta de otras variaciones del volumen de los activos

Cuenta financiera

Cuenta de revalorización

Balances de apertura

Variación de balance

Balance de cierre

 

Figura 16: Secuencia de cuentas 

 

Para la construcción de las hojas de trabajo por medio de los sistemas intermedio, la 

estructura del almacén de datos históricos, cuadros de análisis, conciliación y síntesis se 

realizó en función de la secuencia de cuentas y los equivalencias contables descritos en el 

marco teórico. En el capítulo del marco teórico se detalló con más precisión las cuentas y 

sus transacciones y los saldos contables.     

Como resultado del proceso de la conversión de las fuentes de información a las variables 

económicas se obtiene la secuencia de cuentas y sus transacciones, como se indicó 

anteriormente, este resultado es parte que integra la hoja de trabajo, la figura 17 y 18 

muestra un esbozo de una parte de la hoja de trabajo de la secuencia de cuentas. En la parte 

inferior izquierda de la figura 17 se observa la cuenta de producción como parte de la 

secuencia de cuentas. 
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Figura 17: Hoja de trabajo - cuenta producción 

1. Cabecera de la hoja de trabajo que identifica la unidad, sub sector o sector 

institucional. 

2. La cuenta que agrupa las transacciones y rubros del balance. 

3. El código de la transacción de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

4. Descripción de la transacción de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

5. Los usos totales por la unidad, sub sector o sector institucional. 

6. Los recursos totales generados por la unidad, sub sector o sector institucional. 

7. Los usos aproximados por la unidad, sub sector o unidad institucional. 

8. Los recursos aproximados generados por la unidad, sub sector o sector institucional. 

9. Los ajustes realizados tanto para usos y recursos, esto se realiza en el arbitraje con las 

trasferencias con el resto de los sectores. 

10. Muestra las posibles discrepancias estadísticas que pueden existir con las actividades 

económicas, solo es posible para la cuenta producción y generación del ingreso. 

La siguiente cuenta contable es la cuenta generación del ingreso, la figura 18 muestra sus 

transacciones o variables económicas correspondientes a la cuenta. Como se puede 

observar el saldo contable de la cuenta producción, el valor agregado, se transfiere como un 

recurso a la cuenta generación del ingreso y su saldo contable de esta cuenta, el excedente 



 

66 
 

bruto de explotación y el ingreso mixto, se transfiere a la siguiente cuenta asignación del 

ingreso primario como un recurso. En síntesis podemos mencionar que la secuencia de 

cuentas muestra la integración y encadenamiento de las cuentas y subcuentas como se 

aprecia en las figuras 17 y 18. 

 

Figura 18: Hoja de trabajo - cuenta generación del ingreso. 

La secuencia de cuentas, parte de la hoja de trabajo, se compone de la clasificación de las 

operaciones económicas, cada una de ellas está de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008, cómo 

la identificación del sector institucional, los códigos de las transacciones y rubro de los 

balances, las descripciones y otros. La figura 17 y 18 muestra las dos primeras cuentas, el 

contenido de las cuentas y sus saldos contables son descritos de forma sintética en la tabla 

10. 

 

Tabla 10: Secuencia de cuentas de los sectores institucionales 

Cuenta Saldo por sector institucional

I. Cuenta Producción Valor agregado, bruto/Producto interno, bruto

II.1.1   Generación del ingreso Excedente de explotación, bruto - Ingreso mixto, bruto

II.1.2  Asignación del ingreso primario Saldo de ingresos primarios, bruto/Ingreso nacional bruto

II.2 Distribución secundaria del ingreso Ingreso disponible, bruto

II.3 Redistribución del ingreso en especie Ingreso disponible ajustado, bruto

II.4.1 Utilización del ingreso disponible Ahorro, bruto

III.1 Cuenta Capital Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)

III.2 Cuenta Financiera Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)
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El SCN 1993 y SCN 2008 refiere a la presentación de la secuencia de cuentas y sus 

transacciones como una estructura dimensional de análisis, en este sentido que se toma su 

presentación de la hoja de trabajo. 

4.2.3 Elaboración de la matriz de trasferencias 

La identificación de las transferencias en la conversión de las fuentes de información 

mediante los diccionarios de datos permite realizar la matriz de transacciones  de acuerdo a 

sus orígenes y destinos de las transferencias, que permite identificar el subsector quién 

origina y el sector quién destina.  

En la figura 19 podemos observar los componentes de la matriz de transacciones dentro de 

la hoja de trabajo de los sectores institucionales. 

 

Figura 19: Matriz de transferencias de los intereses 

1. Identificación del tipo de transferencia, sus orígenes y destinos por sub sector 

institucional. 

2. Las transferencias pagadas por la unidad, sector o sub sector institucional a los 

destinos que corresponde de acuerdo al código de identificación de los destinos. 
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3. Las transferencias recibidas por la unidad, sector o sub sector institucional de los 

destinos que corresponde de acuerdo al código de identificación de los orígenes. 

4. Las transferencias pagadas y recibidas aproximados por la unidad, sub sector o unidad 

institucional, antes de la realización del ajuste. 

5. Los ajustes realizados tanto para las transferencias pagadas y recibidas, esto se realiza 

en el arbitraje con las trasferencias con el resto de los sectores. 

La matriz de trasferencias permite realizar un análisis de las operaciones de transferencia 

realizadas por la unidad, sub sector o sector institucional de acuerdo al caso de estudio y sí 

estas son con los sub sectores correctos. La matriz de transferencias es una herramienta 

para el arbitraje que posiblemente no contempla todas las operaciones pero de mucha 

utilidad para el análisis y verificación de discrepancias.  

En la figura 19 se puede observar la matriz de transferencias de interés, el resto de las 

principales transferencias son idénticas a la figura 19, los cuales son: 

 D421 Dividendos 

 D422 Retiros de la renta de las cuasi sociedades 

 D43 Utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa 

 D45 Renta de la tierra (regalías) 

 D7 Otras transferencias corrientes 

 D9 Transferencias de capital 

4.2.4 Identificación de las actividades económicas 

Las actividades económicas o ramas de actividad se definen por clasificadores 

internacionales que continuamente se actualizan de acuerdo a la diversificación productiva 

y la interacción industrial. Uno de los clasificadores de referencia internacional es la 

clasificación central de productos (CCP) que se relaciona con las clasificaciones del 

comercio internacional que contempla una integración de la producción e intercambio de 

bienes y servicios. 
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La identificación de actividades económicas en la conversión de las fuentes de información 

mediante la correlación del diccionario de datos a las Cuentas Nacionales permite mostrar 

un aproximado de los productos que se produce y cuanto se produce en valores básicos; 

además de mostrar que productos y cuanto es el insumo para su producción. Esta 

identificación permite tener un aproximado de los bienes y servicios que se producen, pero 

no es posible contar con valores puntuales esto se lo realiza mediante el proceso de 

obtención del Cuadro Oferta Utilización (COU). 

La identificación de los productos producidos y consumidos en el proceso productivo se 

realiza en base al nivel de seis dígitos, posterior a este proceso se puede obtener un 

agregado a cuatro, dos y un digito respectivamente de acuerdo al clasificador central de 

productos (CCP) que se mencionó anteriormente. La figura 20 refleja la estructura para su 

obtención de las actividades económicas y sus detalles descritos posteriormente. 

 

 

Figura 20: Identificación de las actividades económicas en el proceso productivo 

1. La transacción de los productos de acuerdo al CCP que se determina por los 

especialistas al iniciar la tarea de la elaboración de las Cuentas Nacionales. 

2. Los valores ajustados de la unidad, sub sector o sector institucional. 
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3. Los valores aproximados obtenidos de las fuentes de información. 

4. Los ajustes realizados de acuerdo a las necesidades de los especialistas previa revisión 

e investigación del fenómeno económico que lleva al ajuste.  

Como una síntesis de los puntos anteriores podemos indicar que los procesos de 

trasformación de las fuentes de información a las Cuentas Nacionales, es posible mediante 

los sistemas intermedios de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. Por medio de este proceso 

es posible obtener una estructura única de las hojas de trabajo, donde el especialista ya 

cuenta con los insumos básicos para realizar el análisis de la variables del sector, sub sector 

o unidad institucional en el nivel que le compete como especialista. En el caso de los 

hogares el estudio por unidad institucional se torna dificultoso por no contar con 

información a este nivel y tener simplemente información por medio de los censos y 

encuestas que no cubre toda la población sino más bien a las muestras y estas deben 

realizarse una expansión al universo, por esta situación la dificultad de realizar un estudio 

al nivel de unidad. 

El resultado del proceso de la recolección, tratamiento y proceso con la vinculación a las 

Cuentas Nacionales de las fuentes de información son las hojas de trabajo con formatos 

establecidos para su tratamiento y análisis por medio de herramientas analíticas, 

posibilitando de esta manera la integración de los micro datos, sean tratados desde distintos 

niveles, unidad, sub sector o sector, y realizar el arbitrajes con el resto de la economía 

nacional y el resto del mundo.  

La figura 21, muestra el proceso en su conjunto en la obtención de las variables de las 

Cuentas Nacionales desde la integración de las fuentes de información, la vinculación a las 

Cuentas Nacionales, la conciliación y el arbitraje, entre la economía total y el resto del 

mundo, hasta tener una versión preliminar de las variables macroeconómicas de las Cuentas 

Nacionales para su presentación a los interesados. 
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Figura 21: Proceso en la compilación de las Cuentas Nacionales 

El proceso en la compilación de las variables económicas de las Cuentas Nacionales lleva 

años de estudio, frecuentemente tiene una duración mayor a tres años, esto por distintas 

circunstancias entre las cuales podemos mencionar: información dispersa, el proceso de 

transformación y unificación es iterativo, la información presenta inconsistencias, entre 

otras. Sin duda las herramientas informáticas disminuyen los tiempos en su culminación 

antes de divulgar las variables por las razones anteriormente descritas. 

4.3 Identificación de indicadores 

Uno de los indicadores de mayor importancia en la economía es el Producto Interno Bruto 

(PIB), pero no queda al margen cada una de las variables para realizar el estudio minucioso 

del comportamiento de la economía nacional, entre los más sobresalientes podemos 

mencionar los saldos contables, obtenidos en la secuencia de cuentas, y la relación que 
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existe entre ellos. En los siguientes dos puntos se realiza una descripción de las principales 

variables macroeconómicas y su relación que existe entre ellos. 

4.3.1 Principales variables macroeconómicas de la secuencia de datos 

Las principales variables económicas de la Cuentas Nacionales, producto de la conversión 

de las fuentes de información son las transacciones y flujos económicos, también 

denominados macro variables. Como se indicó anteriormente, entre estos indicadores 

podemos mencionar a la producción P1, al consumo intermedio P2 y a los saldos contables 

obtenidos de las fuentes de información, los mismos podemos listar las siguientes: 

B1b Valor agregado, bruto/producto interno bruto 

B1n Valor agregado, neto/producto interno neto 

B2b Excedente de explotación, bruto 

B2n Excedente de explotación, neto 

B3b Ingreso mixto, bruto 

B3n Ingreso mixto, neto 

B5b Saldo de ingresos primarios/ingreso nacional, bruto 

B5n Saldo de ingresos primarios/ingreso nacional, neto 

B6b Ingreso disponible, bruto 

B6n Ingreso disponible, neto 

B7b Ingreso disponible ajustado, bruto 

B7n Ingreso disponible ajustado, neto 

B8b Ahorro bruto 

B8n Ahorro neto 

B9 Préstamo neto/Endeudamiento neto 

4.3.2 Análisis de las variables macroeconómicas mediante indicadores de relación 

Las variables económicas de las Cuentas Nacionales, por si solo ya representan un 

significado económico para su interpretación, pero para realizar un análisis de las 

principales variables se recurre a los indicadores de relación. Los indicadores de relación se 

pueden obtener desde la conversión de las fuentes de información sean por unidad 
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institucional, sub sector y sector hasta llegar a la economía total posterior a la consolidación 

de las variables económicas. 

Los indicadores de relación puede ser parte de los sistemas intermedios como una 

herramienta para su análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de la 

conversión de las fuentes de información a las Cuentas Nacionales, así el especialista en el 

sector puede rechazar o justificar las variables económicas. En caso de rechazar los 

resultados obtenidos puede realizar una investigación de los fenómenos que llevaron a esta 

situación; además de recurrir a las fuentes de información por medio de las unidades 

proveedoras de esa información.  

Los principales indicadores de relación para el análisis e interpretación se pueden describir 

los siguientes: 

P2/P1  % Consumo intermedio/Producción bruta 

B1b/P1 % Valor agregado/Producción bruta 

D1/P1  % Remuneraciones/Producción bruta 

D29/P1 % Otros impuestos sobre la producción/Producción 

D39/P1 % Otras subvenciones a la producción/Producción 

B2b/P1 % Excedente de explotación, bruto/Producción 

B3b/P1 % Ingreso mixto, bruto/Producción 

B2n/P1 % Excedente de explotación, neto/Producción 

B3n/P1 % Ingreso mixto, neto/Producción  

P51b/P1 %Formación bruta de capital/Producción 

D1/B1b % Remuneraciones/Valor agregado 

D29/B1b % Otros impuestos sobre la producción/Valor agregado 

D39/B1b % Otras subvenciones a la producción/Valor agregado 

B2b/B1b % Excedente de explotación, bruto/Valor agregado 

B3b/B1b % Ingreso mixto, bruto/Valor agregado 

B2n/B1b % Excedente de explotación, neto/Valor agregado 

B3n/B1b % Ingreso mixto, neto/Valor agregado 

P51b/B1b % Formación bruta de capital/ Valor agregado 
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4.4 Construcción de un modelo de inteligencia de negocios para las Cuentas 

Nacionales 

La construcción de un modelo de la inteligencia de negocios para las Cuentas Nacionales 

que permite la extracción de los micro datos
16

, el almacenamiento histórico, los cuadros de 

arbitraje, conciliación, análisis y síntesis que se realiza por medio de los componentes de la 

inteligencia de negocios, los cuales son: los micro datos, los componentes del poblado de 

los micro datos,  el almacenamiento histórico y la visualización de cuadros de análisis. La 

construcción de la base de datos históricos con un enfoque analítico, como un componente 

de la inteligencia de negocios, permite realizar el arbitraje, la conciliación, el análisis y la 

síntesis de las transacciones de las variables macroeconómicas y realizar una evaluación de 

los resultados de la económica de un país. Si bien la inteligencia de negocios es de uso 

mayoritario por los organismos que compiten continuamente en sus actividades de lucro; 

también se ve el uso de estas tecnologías por las entidades públicas con la finalidad de 

mejorar el análisis, la toma de decisiones y la conducción en el cumplimiento de los 

objetivos. 

La figura 22, realiza una ilustración de los componentes y la interacción del modelo de 

inteligencia de negocios para las Cuentas Nacionales, cada uno de los componentes 

descritos con anterioridad. 

La construcción de una base de datos económicos, realizado con una estructura analítica, 

permite facilitar las labores de análisis, verificación, seguimiento de las operaciones, 

centralizar, consolidar; además de reducir los tiempos en el proceso de la información 

facilitando la capacidad de almacenamiento histórico, entre otros. 

La figura 23 presenta el modelo para la compilación de las Cuentas Nacionales que incluye 

a los sistemas intermedios, para generar las hojas de trabajo descrito anteriormente. El 

modelo contempla los componentes de la inteligencia de negocios como se muestra en la 

figura 22. 

El modelo de la figura 22 y 23 se realizó en base a los procesos de la compilación de las 

Cuentas Nacionales representado en la figura 21. 

                                                           
16

 Los micro datos son registros individuales o datos recogidos del informante. No son datos agregados o de 

resultado de algún cálculo.  
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Figura 22: Componentes del modelo de inteligencia de negocios para las Cuentas Nacionales 

 

Figura 23: Modelo de inteligencia de negocios para las Cuentas Nacionales 

4.4.1 Modelo de la base de datos históricos para las Cuentas Nacionales 

La construcción de la base de datos históricos, se caracteriza por la flexibilidad para 

permitir realizar consultas y sean de un desarrollo simple y de fácil acceso a la información; 
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además, el procesamiento de la información sea de menor operatividad para mejorar el 

rendimiento en las consultas realizadas. 

La estructura de la base de datos se orienta hacia el modelo estrella, que se compone de una 

tabla de hechos que contiene datos macroeconómicos de los saldos contables y las tablas de 

dimensiones compuesto por cada una de las macro variables que contiene las cuentas 

contables; además de una tabla de dimensiones que contiene información de los tiempos, el 

mismo es caracterizado por las versiones que tiene cada año de estudio.  

Cada una de las cuentas contables, se convierte en una tabla de dimensión, tanto por los 

usos y recursos. En la figura 24 se muestra un esquema sencillo que visualiza la dimensión 

de la cuenta producción por el lado de los recursos, identificando la transacción principal y 

el resto de las transacciones que le acompañan. 

 

P1

Producción

P11

Producción de 

mercado

P12 

Producción de uso

final propio

P13

Otra producción 

no mercado

P131

Otra producción no de 

mercado para uso propio

P132

Pagos de los hogares por la 

otra producción de no mercado

 

Figura 24: Dimensión producción recursos 

 

La parte complementaria, pero como otra dimensión en el modelo de datos, se encuentra la 

cuenta producción con las transacciones que corresponden a los usos, con la excepción de 

la producción, que no es parte y se incluye en la figura 25 como una forma de observar el 

saldo contable resultante de la operación de la producción y el consumo intermedio, 

quedando registrado el saldo contable en el lado de los usos, el B1b Valor agregado, bruto. 
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B1b Valor agregado, bruto/

Producto interno, bruto

P2 Consumo 

intermedio

P51c Consumo de 

capital fijo
P1 Producción

 

Figura 25: Dimensión producción usos 

La siguiente cuenta, generación del ingreso, se observa en la figura 26, con la transacción 

principal el B2b Excedente bruto de explotación o el B3b Ingreso mixto bruto, con cada 

una de las transacciones que corresponde a la cuenta generación del ingreso por el lado de 

los usos, con el caso particular de las subvenciones que se registra como un uso pero con el 

signo contrario. 

 

B2b Excedente de 

explotación, bruto

D1 Remuneración 

de asalariados

D2 Impuestos sobre la 

producción y las 

importaciones

B1b Valor agregado, 

bruto/Producto interno, 

bruto

D3 Subvenciones 

(-)

D31 Subvenciones 

a los productos (-)

D39 Otras 

subvenciones a la 

producción (-)

D21 Impuestos 

sobre los 

productos

D29 Otros 

impuestos sobre la 

producción

D11 Sueldos y 

salarios

D12 Contribuciones 

sociales de los 

empleadores

 

Figura 26: Dimensión generación del ingreso usos 

Cada una de las cuentas correspondientes a la secuencia de cuentas de los sectores 

institucionales se representa de forma similar y como se mencionó anteriormente el saldo 

contable obtenido al final de la cuenta por el lado de los usos pasa a la siguiente cuenta 

como un recurso resultando la primera transacción de la cuenta. Por razones ilustrativas 

solo se muestran las dos primeras cuentas y sus dependencias, la cuenta producción y 

generación del ingreso. Las siguientes cuentas se comportan de manera similar, teniendo 

una dimensión por cada cuenta y por el lado de los usos y recursos. 

Una de las dimensiones es el tiempo que permite almacenar la versión de los procesos 

iterativos realizados para la obtención de las macro variables, ya que siempre antes de 

obtener los datos en la conciliación de las variables, se realiza un proceso iterativo; además, 

la presentación de los datos por parte de las entidades generadoras de información 
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estadística son de forma preliminar, semi definitiva y definitiva lo que impulsa a la 

necesidad de versionar los datos de acuerdo a los procesos iterativos realizados. La figura 

27 muestra la composición de la dimensión tiempos con los atributos que compone, los 

mismo son:  

 tipo de estudio: con los dominios son corrientes o constantes,  

 tipo de versión: preliminar, semi definitivo, definitivo 

 versión actual: identifica si la versión es la que se trabaja 

 tiempo de estudio: anual, trimestral, mensual. 

Versión

Tipo de estudio Tipo de versión Versión actual Tiempo de estudio

Anual Trimestral Mensual

 

Figura 27: Dimensión tiempo para la versión de datos 

La composición de la tabla de hechos contiene los datos principales que identifican la 

unidad institucional, el sector, sub sector, entre otros. Estos son los principales atributos 

que se tiene en la tabla de hechos; además de tener campos de auditoria de acuerdo a las 

necesidades encontradas como ser el usuario quién crea, actualiza, la fecha de la creación y 

la actualización entre otros, como se puede observar en la figura 28 con la estructura básica 

denominado datos generales. 

Datos generales

Código unidad 

institucional

Descripción de la 

unidad institucional

Código sector 

institucional
Versión

 

Figura 28: Tabla de hechos datos generales 
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La figura 29 muestra la relación y la composición del modelo estrella que representa la 

estructura de la base de datos correspondiente a la secuencia de cuentas de los sectores 

institucionales y la inclusión de la dimensión tiempo como se mencionó con anterioridad. 

Cada una de las dimensiones representa la cuenta y la tabla de hechos con denominación 

datos generales representa datos que identifican al sector, sub sector, unidad, los 

indicadores, entre otros. 

 

Datos generales

Generación del 

ingreso (usos)

Asignación del 

ingreso primario 

(usos)

Cuenta producción 

(usos)

Cuenta producción 

(recursos)

Asignación del 

ingreso primario 

(recursos)

Distribución 

secundaria del 

ingreso (usos)

Distribución 

secundaria del 

ingreso (recursos)

Redistribución del 

ingreso en especie 

(usos)

Utilización del 

ingreso disponible 

(usos)

Cuenta capital (usos)

Cuenta capital 

(recursos)

Cuenta financiera 

(usos)

Cuenta financiera 

(recursos)

Cuenta bienes y 

servicios con el 

exterior (usos)

Cuenta bienes y 

servicios con el 

exterior (recursos)
Tiempos

Matriz de 

transacciones (usos)

Matriz de 

transacciones 

(recursos)

Actividad económica

 

Figura 29: Modelo tipo estrella de la estructura de la base de datos 

El modelo de la base de datos posee características de flexibilidad que permiten realizar 

consultas de fácil ejecución, programados mediante procedimientos operativos pre 

compilados para la administración de las macro variables. El modelo permite realizar 

almacenes de datos desde un detalle mínimo como la unidad institucional hasta llegar 

mediante procesos de agregación a la economía total y sus componentes como son los 
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sectores institucionales. Las dimensiones de la actividad económica permite identificar las 

actividades económicas que realiza la unidad institucional, y la tabla de dimensiones matriz 

de transacciones permite realizar la identificación de la transferencias que realiza la unidad 

institucional con los sub sectores institucionales, así de esta manera realizar los arbitrajes 

para la conciliación de las transacciones de las macro variables económicas. 

El almacenamiento de los datos se realiza de manera continua e iterativo hasta llegar a la 

versión que comprende la conciliación completa de los micro datos y su almacenamiento 

debe permitir retroceder a una versión anterior por diversas razones, una de ellas, que la 

siguiente iteración tenga fenómenos económicos inexplicables con relación a la anterior, 

otro de los objetivos, comprende en obtener un historial de los datos y los procesos 

realizados anteriormente hasta concluir en la conciliación y sea de referencia para futuros 

trabajos como para cambios de año bases siguientes o investigaciones futuras. 

4.4.2 Modelo de enriquecimiento de la base de datos históricos 

La construcción de sistemas intermedios que permite el proceso de conversión de las 

fuentes de información a las macro variables de las Cuentas Nacionales, facilita el poblado 

de datos, por contar con una estructura única y se conviertan en los micro datos que 

alimenten la base de datos históricos. 

La extracción de la información, en nuestro caso las hojas de trabajo, puede ser realizado de 

dos maneras: la primera, sea una carga manual, por medio de procesos semi automatizados; 

es decir, con la ayuda de procedimientos que permitan su extracción y la segunda que se 

realice de forma automatizada y programada, es decir que la carga de los datos se realice en 

tiempos programados y de forma automática, donde los datos deben estar disponibles para 

realizar su extracción. La primera opción es de mayor uso, sin dejar de lado la segunda 

opción, esto por distintas razones, una de ellas se debe a que el especialista no tiene 

previsto un tiempo específico en el análisis de la información, es decir que su análisis 

implica la búsqueda de respuestas a los fenómenos económicos inexplicables y esta 

búsqueda debe realizar desde las unidades institucionales quienes proporcionan la 

información para su compilación y no puede realizar el poblado antes de realizar este 

análisis. 
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Antes de realizar la carga, se realiza un tránsito para su proceso de validación,  este proceso 

se refiere al recálculo de los saldos contables, la agregación de las cuentas, la verificación 

de los códigos contables, la verificación del código de productos, la verificación de la 

consistencia de las transferencias y sus destinos, entre otras. Este proceso es complejo y su 

rendimiento depende de la cantidad de la información que se extrae, en nuestro caso de las 

hojas de trabajo, pero garantiza la integridad y consistencia de los datos antes de su 

poblamiento. 

4.4.3 Cuadros de arbitraje, conciliación, análisis y síntesis 

Los cuadros o tablas analísticas corresponden a consultas a la base de datos económica, que 

se configuran mediante la creación de tablas cruzadas en las que intervienen varias 

dimensiones analíticas de acuerdo a las recomendaciones del SCN 1993 y SCN 2008. Los 

cuadros analíticos permiten a los especialistas realizar un análisis del comportamiento 

macroeconómico de cada uno de las variables e identificar las posibles discrepancias 

existentes. En los siguientes puntos se describe los cuadros de mayor relevancia dejando de 

lado los cuadros individuales que son generados por los especialistas de acuerdo a sus 

necesidades de análisis dimensional. 

4.4.3.1 Cuadros de arbitraje y conciliación 

Las necesidades de realizar el arbitraje y la conciliación de las cuentas por sectores 

institucionales se realizan por varias situaciones, los cuales podemos citar los siguientes: 

 Si los micro datos iniciales por sector institucional están equilibrados y se pierda en 

el proceso de la compilación, presentando una incoherencia entre los aspectos real y 

financiero, se impone un arbitraje. Si se trata de unidades y montos importantes se 

inicia con una investigación de las causas. 

 Es necesario realizar un trabajo coordinado con el fin de descubrir las fuentes 

posibles de error y realizar el ajuste de acuerdo a la investigación. 

 El estado de la información no permite desagregar activos y/o pasivos con el mayor 

detalle necesario por la clasificación de la contabilidad comercial a la contabilidad 

nacional. 
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En síntesis podemos mencionar la necesidad de realizar el arbitraje para conciliar las 

cuentas de acuerdo a las investigaciones realizadas por los especialistas en distintos niveles. 

Cuadros de matrices intersectoriales 

El cuadro dimensional de análisis para realizar el arbitraje es la matriz de transferencias 

intersectoriales denominado “matriz quien a quien” que permite realizar el estudio de 

equilibrios contables de las transferencias. El cuadro 1 muestra las características del 

cuadro. 

 

Cuadro 1: Matriz quien a quien 

1. Representa los empleos o usos que realiza el sector institucional 

2. Representa los recursos o ingresos que recibe el sector institucional 

3. Representa los valores de las discrepancias existentes de usos y recursos  

El cuadro de la “matriz quien a quien” presenta los empleos (1) contra los recursos (2) y 

muestra los valores de las discrepancias (3) existentes entre los sectores institucionales. El 

cuadro permite el resumen de las siguientes trasferencias intersectoriales, elaborados de 

acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008: 

- Matriz de intereses intersectoriales (D41) 

- Matriz de dividendos intersectoriales (D421) 

- Matriz de retiros de la renta intersectoriales (D422) 

- Matriz de utilidades reinvertidas (D43) 

- Matriz de la renta de tierras (D45) 

- Matriz de transferencias corrientes (D7) 

- Matriz de transferencias de capital (D9) 
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El cuadro 1 presenta un resumen de las discrepancias existentes entre los usos y recursos de 

los sectores institucionales. El arbitraje se realiza desde los subsectores institucionales que 

presenta un mayor detalle de las transferencias intersectoriales y permite identificar las 

discrepancias económicas a este nivel. 

4.4.3.2 Cuadros de análisis económico 

Entre los principales cuadros de análisis económico, podemos mencionar los siguientes: 

- Cuadros de indicadores de relación 

- Cuadros de participación de las unidades, subsectores, sectores institucionales 

- Cuadros de variación porcentual de las unidades, subsectores, sectores 

institucionales 

- Cuadros de relación porcentual de las unidades, subsectores, sectores institucionales 

Los cuadros citados anteriormente son los principales para el análisis económico y la 

elaboración de nuevos cuadros analíticos es posible de acuerdo al modelo de datos 

dimensional presentado anteriormente. La construcción de nuevos cuadros requiere la 

interpretación económica de las variables que representa y esté de acuerdo a las 

necesidades del especialista en la compilación de las Cuentas Nacionales. 

Cuadros de indicadores de relación 

El cuadro 2 muestra los principales indicadores de relación que permite identificar las 

posibles incoherencias de las variables en el proceso de la producción a valores básicos. 

Los indicadores de relación se presentan desde la unidad institucional, subsector y sector 

institucional de acuerdo a las necesidades del especialista. 
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Cuadro 2: Indicadores de relación 

1. Representa el código macroeconómico de los indicadores de relación 

2. Descripción del código macroeconómico de los indicadores de relación   

3. Valor porcentual de los indicadores de relación macroeconómico 

El cuadro 2 es una herramienta de análisis de incoherencias existentes entre las variables 

macroeconómicas. Con la finalidad de comprender la utilidad de los indicadores de relación 

ejemplificamos dos relaciones económicas que son parte del cuadro, lo mismos son:  

- % P2/P1 (Consumo intermedio/producción bruta): El consumo intermedio en la 

producción de una unidad institucional no es superior a su producción, es decir los 

insumos para la producción nunca superarían su valor del producto, caso contrario 

existe una incoherencia ya que ninguna unidad institucional produce sin generar un 

valor agregado. 

- % D1/P1 (Remuneraciones/producción): La remuneración es parte del tiempo de 

trabajo que la gente dedica a la producción y es parte de los factores de producción 

y no supera al valor de la producción. 
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Para comprender el análisis de los indicadores de relación, podemos indicar que la 

producción de bienes y servicios de una economía depende de su cantidad de factores de 

producción y de su capacidad para transformar los factores en productos y la distribución 

del valor agregado se realiza entre sus factores de producción. 

Cuadros de participación 

El cuadro 3 de participación de los sectores sobre la economía total muestra el porcentaje 

de participación que cada sector institucional realiza a la economía total. La interpretación 

económica del cuadro de participación precisa contar con la pericia del especialista. Los 

cuadros de participación con características similares podemos señalas los siguientes: 

- Participación de los sectores institucionales sobre la economía total 

- Participación de los subsectores sobre el sector institucional 

- Participación de las unidades sobre el subsector institucional  

El cuadro 3 presenta la participación de los sectores institucionales con relación a la 

economía total, este cuadro permite realizar el análisis económico de los porcentajes que 

participa los sectores en la economía total, las aproximaciones es analizado por los 

especialistas del área. 

 

Cuadro 3: Participación de la economía total 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 
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2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Porcentaje de los valores de participación de los sectores institucionales sobre la 

economía total 

El análisis de la participación de los subsectores sobre el sector institucional permite 

realizar el análisis económico de las relaciones existentes y será el especialista quien realice 

su interpretación de acuerdo a su pericia y conocimiento. El cuadro 4 presenta la 

participación de los subsectores del gobierno general como son el gobierno central, los 

gobiernos departamentales, gobiernos locales y las instituciones de seguridad social de 

acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

 

Cuadro 4: Participación del gobierno general 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Porcentaje de los valores de participación de los subsectores del gobierno sobre el 

gobierno general 

El cuadro 5, con características similares al cuadro 4, pero con la diferencia que el cuadro 

presenta la participación de los subsectores de las sociedades financieras, los cuales son 
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descritos en la cabecera del cuadro. Para los demás sectores institucionales se pueden 

generar con las mismas características presentados en los dos cuadros de participación. 

 

Cuadro 5: Participación de las sociedades financieras 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Porcentaje de los valores de participación de los subsectores de las sociedades 

financieras sobre el sector institucional 

 

Cuadros compuestos por valores 

El cuadro 6 permite realizar el análisis económico de la composición de los subsectores 

expresados en valores básicos del sector institucional, mostrando el aporte que realiza el 

subsector institucional a la economía del sector. Para una simplificación de la lectura de las 

cifras el cuadro se expresa en miles de bolivianos. Muestra los valores de las sociedades no 

financieras con los subsectores y de la misma manera se pueden generar cuadros para el 

resto de los sectores institucionales. 
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Cuadro 6: Sociedades no financieras y los subsectores institucionales 

 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Composición de los subsectores de las sociedades no financieras de acuerdo al SCN 

1993 y SCN 2008 

4. Valores básicos de los empleos y recursos de los subsectores institucionales y el 

sector institucional de las sociedades no financieras 

 

El cuadro 7 presenta el subsector y sus actividades económicas que corresponden al mismo, 

mostrando la composición de sus valores básicos. Exhibe el detalle para los sectores de las 

sociedades no financieras, hogares, instituciones sin fines de lucro y el resto del mundo 

exceptuando al gobierno general que corresponde a una sola actividad económica los 

servicios del gobierno, educación y salud; además de las sociedades financieras que 

corresponde a la única actividad económica de los servicios financieros. 
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Cuadro 7: Sector sociedades no financieras mixtas y sus actividades 

 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Composición del subsector institucional y sus actividades económicas que 

corresponden a las sociedades no financieras mixtas de control extranjero 

4. Valores básicos de los empleos y recursos del subsector institucionales y sus 

actividades económicas 

 

El siguiente cuadro 8, con las características similares a los dos anteriores, presenta la 

actividad económica junto a las unidades institucionales que componen el mismo, con sus 

respectivos valores básicos. El cuadro se genera para las unidades institucionales de todos 

los sectores institucionales de acuerdo a la necesidad del especialista del área con la 

finalidad de realizar un estudio pormenorizado.   
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Cuadro 8: Actividad de la extracción de petróleo crudo y gas natural 

 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Composición de la actividad económica y sus unidades institucionales 

correspondientes 

4. Valores básicos de los empleos y recursos de la actividad económica y sus unidades 

institucionales que lo componen 

 

Cuadros de series de tiempo 

El cuadro 9 presenta las series de tiempo que permite observar y analizar la variación de la 

economía. La coherencia de los valores será analizado por la coyuntura del año en estudio, 

si los datos presentan valores anormales de un año al siguiente, el especialista del sector 

realizará un análisis de los fenómenos que ocurrieron para su asentimiento o rechazo de los 

mismos. Los cuadros presentados en valores se expresan en miles de bolivianos con la 

finalidad de simplificar su lectura y presentación.  
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Cuadro 9: Serie de gestiones del gobierno general 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Serie de gestiones con relación al gobierno general desde la gestión 2009 al 2013  

4. Valores básicos de los empleos y recursos de la serie de gestiones del gobierno 

general 

El análisis económico por la serie de gestiones de acuerdo al cuadro 9 se puede realizar con 

un mayor detalle cómo se mencionó anteriormente de acuerdo a las necesidades del 

especialista, los cuales son: 

- Serie de gestiones por unidad institucional 

- Serie de gestiones por actividad económica 

- Serie de gestiones por subsector institucional 

- Serie de gestiones por sector institucional 

Cuadros de variación porcentual 

Con las mismas características que el cuadro de la serie de gestiones generado por unidad 

institucional, actividad económica, subsector y sector institucional se presenta el cuadro 10 

de variaciones porcentuales; en esta situación se presenta el otro para el gobierno general y 

las variaciones porcentuales de las gestiones. 
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Cuadro 10: Variación porcentual del gobierno general 

1. Código de las variables económicas para las transacciones y flujos 

2. Descripción de las variables económicas para las transacciones de los sectores 

institucionales 

3. Serie de variación de gestiones con relación al gobierno general desde la gestión 

2011 al 2013 

4. Variación porcentual de los valores de las dos gestiones anterior y posterior a la 

variación 

5. Valores básicos de los empleos y recursos de la serie de gestiones del gobierno 

general 

El desarrollo de los cuadros descritos anteriormente se presenta de forma dimensional de 

acuerdo al modelo de datos y su desarrollo se genera desde los siguientes niveles: unidad 

institucional, actividad económica, subsector y sector institucional de acuerdo a las 

necesidades de los especialistas siendo una herramienta informática que coadyuva en la 

compilación de las Cuentas Nacionales. Los cuadros de arbitraje, conciliación, análisis y 

síntesis son presentados en hojas de cálculo como Excel por ser de uso cotidiano y permitir 

la flexibilidad para su análisis.  

Los cuadros presentados anteriormente, son herramientas analíticas para el análisis de la 

información económica, desde la microeconomía, la mesoeconomía y la macroeconomía en 

su conjunto.   
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4.4.3.3 Cuadros de síntesis macroeconómica 

Los cuadros de análisis presentados anteriormente son herramientas que permiten el 

análisis económico en la etapa de la compilación de las Cuentas Nacionales, posteriormente 

a la compilación y equilibrio de las Cuentas Nacionales los cuadros se transforman en 

cuadros de síntesis con los detalles que la institución encargada de realizar el trabajo 

estadístico determine su divulgación. 

Uno de los cuadros aceptados internacionalmente es el cuadro de las cuentas económicas 

integradas (CEI) que sintetiza al conjunto de las cuentas de los diferentes sectores 

institucionales, para comprobar la coherencia en la síntesis que cumple la relación de: 

Total de los recursos (recibidos) = Total de los empleos (usos) 

La columna total tiene la función de confirmar la coherencia contable del conjunto, pero no 

tiene un significado económico. Los sectores institucionales residentes se encuentran 

agrupados en la columna de la economía total.  

Seruzier, M. (2003) refiere que la columna de bienes y servicios tiene una particularidad de 

resaltar la posición simétrica que ocupa el equilibrio de las transacciones de bienes y 

servicios con relación al conjunto de cuentas, ya que un recurso para el mercado es 

simultáneamente un recursos para el proveedor que asegura su venta (y lo que es un uso 

para el mercado, simultáneamente es un uso para el comprador). 

Las cuentas económicas integradas permiten la integración de las cuentas, el 

encadenamiento de las subcuentas de cada sector institucional y la aproximación de las 

cuentas de los sectores institucionales que muestra una visión del conjunto de la economía 

y los detalles que se requieren en las cuentas. El cuadro es aceptado internacionalmente por 

las entidades generadoras de las variables económicas y constituye una herramienta de 

comparación económica internacional y uno de los cuadros finales de la compilación de las 

Cuentas Nacionales. El cuadro de las cuentas económicas integradas es el resultado del 

estudio económico, permite a los economistas interpretar la situación económica, a los 

planificadores de la economía tomar decisiones, a los investigadores evaluar las causar y 

los efectos de los resultados. 
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De acuerdo con Seruzier, M. (2003) las cuentas económicas integradas se caracterizan por 

permitir: 

- Una visión del conjunto 

- Una representación gráfica que permite comprender mejor las cuentas y sus sectores 

- Una visión más detallada de las subcuentas y su articulación 

Como se puede observar el cuadro de las cuentas económicas integradas presenta las 

cuentas de los sectores institucionales, las cuentas del resto del mundo y la cuenta de bienes 

y servicios de acuerdo al encadenamiento de las cuentas. 

El SCN 1993 y SCN 2008 describe el cálculo de los agregados macroeconómicos, que se 

describió en el Capítulo del Marco Teórico de las Cuentas Nacionales, que son parte del 

Cuadro Económico Integrado. Uno de los principales indicadores macroeconómicos es el 

Producto Interno Bruto (PIB) que se obtiene mediante las identidades: 

a. La medida de la producción del producto interno bruto (PIB) se obtiene como el valor 

de la producción menos el consumo intermedio más cualquier impuesto, menos las 

subvenciones, a los productos no incluido aún en el valor de la producción. (SCN, 

2008) 

b. La medida del gasto del producto interno bruto (PIB) se obtiene como la suma del gasto 

en consumo final más la formación bruta de capital más las exportaciones menos las 

importaciones. (SCN, 2008) 

c. La medida del ingreso del PIB es la suma de la remuneración de los asalariados más el 

excedente de explotación bruto más el ingreso mixto bruto más los impuestos menos las 

subvenciones a la producción y las importaciones. (SCN, 2008) 

El cuadro 11 presenta el resumen y las características de las cuentas descrito anteriormente 

para las cuentas económicas integradas, como uno de los resultados del prototipo realizado 

en la investigación. 
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Cuadro 11: Cuentas económicas integradas resultado del prototipo 
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4.5 Interpretación de los resultados 

Los cuadros de arbitraje, conciliación, análisis y síntesis resultan del prototipo construido 

con la finalidad de demostrar la hipótesis. En la construcción del modelo, de inteligencia de 

negocios para la determinación de las variables macroeconómicas de las Cuentas 

Nacionales de los sectores institucionales, se consideró las recomendaciones del SCN 1993 

y SCN 2008 mediante un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas 

contables; además, de las definiciones de la inteligencia de negocios. 

Uno de los cuadros aceptados internacionalmente como resultado de la medición 

macroeconómica es el CEI que muestran las variables y flujos económicos. Uno de los 

indicadores de relevancia es el producto interno bruto (PIB) que se obtienen con los datos 

incluidos en el CEI y mediante las ecuaciones: 

PIB = producción + impuestos – subvenciones – consumo intermedio (2.6). 

PIB = valor agregado bruto + impuestos – subvenciones (2.7). 

PIB  =  consumo  final  +  formación  bruta  de  capital  + exportaciones – importaciones (2.8) 

PIB  =  remuneración  de  los  asalariados  +  impuestos –  subvenciones  +  excedente  

de  explotación  bruto/ingreso mixto (2.9). 

Las ecuaciones descritas en el Marco Teórico de las Cuentas Nacionales, permiten el 

cálculo de los principales indicadores económicos como el producto interno bruto (PIB), el 

ingreso nacional bruto (INB) y muchos otros.   
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CAPÍTULO V 
 

MARCO DE RESULTADOS 

5.1 Estado de los objetivos 

El cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos se formalizaron en el 

capítulo de la ingeniería del prototipo, de acuerdo a los conceptos y metodología de 

desarrollo de almacenes de datos, descrito en los capítulos del marco teórico, iniciando 

desde la identificación de las fuentes generadoras de información económica, el mapeo de 

datos, la transformación de los micro datos, el arbitraje y conciliación de las variables 

macroeconómicas, la elaboración de los cuadros de análisis macroeconómicos y la 

divulgación de las variables macroeconómicas. 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados en el capítulo marco del problema, 

podemos mencionar el estado de cada uno de ellos: 

- Plantear la transformación de los micro datos al lenguaje de las Cuentas Nacionales, 

de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008.  

Podemos señalar que la transformación de los micro datos se planteó por medio de 

los sistemas intermedios iniciando desde el mapeo de los datos, la construcción de 

un diccionario de correspondencia, generación de las hojas de trabajo de acuerdo a 

la secuencia de cuentas y la identificación de las actividades económicas. 

- Plantear la confrontación de las variables de las Cuentas Nacionales de los usos y 

recursos realizados por los sectores institucionales. 

Para confrontación de las variables macroeconómicas, se realizaron la construcción 

de la matriz de transferencias intersectoriales, resultado de los sistemas intermedios 

y posteriormente sintetizado por el modelo de inteligencia de negocios, expuesto  en 

el análisis y síntesis como cuadro de matrices intersectoriales. 

- Plantear cuadros de análisis de las principales variables de las Cuentas Nacionales. 

La construcción de los cuadros de análisis macroeconómicos, entre ellos podemos 

mencionar los cuadros de indicadores de relación, participación, series de tiempo, 
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variación porcentual y composición de valores de los subsectores y sectores,  

muestra el cumplimento de este objetivo específico. La construcción de los cuadros 

de análisis con características similares es posible gracias a la construcción de 

almacenes de datos analíticos descritos en el capítulo del marco del prototipo. 

- Plantear cuadros de publicación de las principales variables de las Cuentas 

Nacionales de acuerdo al SCN 1993 y SCN 2008. 

Los cuadros de análisis macroeconómicos obtenidos en el proceso de la 

compilación,  posterior arbitraje y conciliación de las variables intersectoriales; 

además del cuadro de las cuentas económicas integradas por su importancia, 

descrito en capítulo del marco del prototipo, forman parte de los cuadros de síntesis 

y publicación. 

Con relación al objetivo general podemos indicar que el modelo planteado, inteligencia de 

negocios, para la compilación de las Cuentas Nacionales se formalizó mediante el proceso 

propuesto para la compilación, la descripción de los componentes del modelo y concluir en 

la presentación del modelo, detallado en el capítulo del marco de ingeniería del prototipo. 

5.2 Estado de hipótesis 

La construcción del modelo de inteligencia de negocios, de acuerdo a los conceptos y la 

metodología para la construcción de almacenes de datos, permite determinar el estado de la 

hipótesis. La construcción se realizó por medio de la caracterización de los procesos de 

compilación de las variables macroeconómicas, la transformación de los micro datos, su 

arbitraje, conciliación y síntesis. 

La generación de las hojas de trabajo, cuadros de arbitraje, conciliación, análisis, síntesis; 

además de los indicadores de relación para el análisis del comportamiento de la economía 

resultan de la construcción del prototipo.  

Con todo lo expuesto podemos afirmar que el modelo de inteligencia de negocios permite 

integrar, transformar los micro datos y confrontar las transferencias en la compilación de 

las variables macroeconómicas de las Cuentas Nacionales, realizado por las entidades 

generadoras de la información estadística. 
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5.3 Conclusiones 

La obtención de los cuadros de arbitraje, conciliación, análisis y síntesis muestran la 

posibilidad de realizar cuadros analíticos por medio del modelo de base de datos analíticos 

como un componente del modelo planteado en la inteligencia de negocios; además de las 

recomendaciones del SCN 1993 y SCN 2008.  

En la investigación se mencionó que uno de los cuadros de mayor interés son las cuentas 

económicas integradas, especialmente para los responsables de política económica e 

investigadores de la economía; es así que se  construyó prototipos, con los componentes del 

modelo planteado, para la obtención de las principales variables macroeconómicas que se 

sintetizan en las cuentas económicas integradas. 

La inteligencia de negocios, de acuerdo a sus conceptos y técnicas, presenta una estrategia 

informática para los responsables de compilar las Cuentas Nacionales, por sus 

componentes, como el ETL, desarrollo de base de datos analíticos, elaboración de cuadros 

analíticos, entre otros. 

El desarrollo de una base dimensional permite la elaboración de cuadros analíticos para una 

mayor asimilación y análisis de la información estadística relacionada a los distintos niveles 

como la micro, meso y macroeconomía. La ventaja de construir modelo de datos analíticos 

permite realizar numerosos cuadros de salida de acuerdo a las necesidades del investigador; 

además, admite estudiar los fenómenos económicos, realizar una interpretación de manera 

simple, confrontar información, entre otros. La restricción de la generación de cuadros de 

análisis se limita a las cuentas y sus transacciones consideradas por el SCN 1993 y SCN 

2008. 

El SCN 1993 y SCN 2008 relaciona números y variados fenómenos económicos, las 

transacciones se estructuran en un número de grupos analíticamente útiles en la 

interpretación económica en base a estas características se desarrollaron los modelos para la 

compilación de las Cuentas Nacionales, como los sistemas intermedios y el modelo de la 

inteligencia de negocios; además, la generación de los distintos cuadros se realizaron en 

base a estas características. 
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5.4 Recomendaciones 

En la construcción de sistemas de información para la compilación de las Cuentas 

Nacionales, se debe seguir las recomendaciones y normas planteados por el SCN 1993 y 

SCN 2008; además, muchas entidades generadoras de información estadística presentan sus 

metodologías al público usuario de los elementos teóricos y estadísticos que constituyen el 

soporte de las tareas que realizaron en la compilación de sus Cuentas Nacionales. 

El desarrollo de sistemas de información para las Cuentas Nacionales se debe considerar 

varios factores, como integración de la información y elaboración de cuadros analíticos de 

acuerdo a las necesidades de los especialistas y esta labor debe enfrentarse de manera 

conjunta entre expertos en informática y especialistas en contabilidad nacional.  

Los conceptos y técnicas para la construcción de sistemas de inteligencia de negocios, 

deben ser considerados y expuestos ante los responsables de la compilación de las Cuentas 

Nacionales con anterioridad al inicio de esta tarea y de tomar otras soluciones informáticas. 

Sí la entidad generadora de información estadística toma soluciones informáticas genéricas, 

se debe realizar un estudio del contexto macroeconómico y sus características en su 

compilación; además, si éstas soluciones se ajustan a sus necesidades. 

El estudio de las herramientas de informática, para implementar la inteligencia de negocios 

para la compilación de las Cuentas Nacionales, se debe realizar por las características que 

presenta, tanto en sus herramientas ETL, gestores de base de datos analíticos y 

herramientas de diseño de cuadros dinámicos y analíticos. 

La presente investigación contempla la compilación de las Cuentas Nacionales de manera 

anual por medio de versiones. Para futuras investigaciones se debe considerar la 

elaboración de cuentas mensuales y trimestrales para investigaciones macroeconómicas de 

corto y largo plazo. 

La investigación considera la compilación de la contabilidad nacional de los sectores 

institucionales y se debe realizar una investigación de soluciones informáticas por el lado 

de insumos y productos de los bienes y servicios, para un estudio de las cadenas 

productivas. 
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