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Los enfoques diferentes y avances en los países de
América Latina
SCN: arquitectura
Cuenta Satélite de Salud: definición, alcance y
objetivos
Medición del consumo efectivo de los hogares: un
ejercicio OPS-CEPAL-PCI
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Desarrollo en países

SCS-OCDE-OMS

CSS-OPS

Paraguay 1997-2001 y 20022004

Perú 1995

Perú 1995-2005

Ecuador 2003-2009

Uruguay 1994-1995, 1997-1998, Brasil 2005-2009
1999-2000 y 2004-2008
Guatemala 1998

Chile 2003-2008
(Gobierno e ISAPRES)

Honduras 1998

Paraguay 2007
(Ejercicio exploratorio)

República Dominicana 1996 y
2002

Costa Rica 2007
(Caja del Seguro Social)
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Recientes avances
CSS-OPS

Desarrollos híbridos





Argentina 1997-2000
México 1998-2002 y
2006-2010
Colombia (cuenta
intermedia) 2000-2005






Chile 2005-2009
(cobertura completa)
Venezuela 2008-2009
Argentina
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El peor de los mundos






Países que hacen doble esfuerzo
Incomparabilidad metodológica
Números distintos
Resultados y conclusiones diferentes!!
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Arquitectura general del SCN

Extensiones

Cuentas
regionales

Marco central
del SCN

COU

CEI
Cuentas
trimestrales

POB - N

Extensiones

Matrices de
contabilidad
social

Cuentas
satélite

Cuentas satélites:
definición

Están “alrededor” del marco central de cuentas
Son un conjunto de cuadros que describen en detalle la
estructura y comportamiento de ciertas áreas o campos
socio-económicos específicos (p.e. salud, educación,
turismo, etc.)
Tienen por lo general un enfoque funcional o por finalidad
Pueden
utilizar
conceptos,
clasificaciones,
marcos
contables complementarios (y a veces alternativos), y
agregados ad hoc
Amplían la cobertura (frontera) de descripción y análisis
de
un
sector
(trabajo
no
remunerado
y
voluntario/cuidados)
Incluyen elementos monetarios y físicos (no monetarios)

Cuentas satélites: alcance



Marco central de la
contabilidad nacional

Macroeconomía:
análisis de los
agregados
económicos
 Mesoeconomía:
análisis de áreas
socio - económicas
Contabilidad privada/pública
(estados financieros)



Contabilidad
satelital

Microeconomía:
análisis del
comportamiento de
los agentes

Cuentas satélites:
objetivo

Quién financia

Transferencias entre
financiadores

Quién produce

Bienes y
servicios

Quién se beneficia

PIB

PIB + M = C + I + X
oferta

demanda

PIB = C + I + X - M

PIB = (Ch+G+ISFLSH) + (FBKFpr+FBKFg+ VE) + (X – M)
Gasto corriente

Gasto de capital
+ (X – M)

Demanda ext =
Demanda priv = (Ch+
Demanda pub = (

ISFLSH) + (FBKFpr
G

)+(

+FBKFg

+ VE)
)

Consumo final y consumo efectivo

Hogares

Gobierno
ISFLSH
Gasto de consumo final
(Ch)

Gasto de consumo final
(G)

Gasto de consumo final
(ISFLSH)

Gasto de consumo colectivo

+

=

TSEg (consumo indiv)

TSEg (consumo indiv)

+
TSEisflsh (consumo indiv)

TSEisflsh (consumo indiv)

=

Consumo efectivo hogares
Salud

SRMI

característicos/

Educación
Gasto de consumo final
(Ch)

TSEg (consumo indiv)
TSEisflsh (consumo indiv)

Productos

conexos

=

Alimentos
Vestuario
Transportes
Vivienda
Mantenimiento del hogar
etc

(CPC)

Funciones
(COFOG/CCIF, ….)
FBKF
srmi

Medicion OPS-CEPAL-PCI 2011
Consumo efectivo de los hogares por
tipo de cobertura
Gasto directo
de hogares Seguros voluntarios

Pagos de
hogares
1

Seguridad social del gobierno

Pagos de
Copagos sociedades Copagos
de
financieras
de
hogares de seguros hogares
2

3
D72

4

Seguro social
privado vinculado al
empleo

Asistencia social del gobierno

Asistencia social de ISFLSH

Pagos de
Reembolsos y
Reembolsos y
Reembolsos y
seguro
prestaciones
prestaciones
Consumo
Pagos de prestaciones de
social
Pago de
de la
Pago de
de la
efectivo de
seguridad
la seguridad Copagos privado (en Copagos asistencia asistencia Copagos asistencia asistencia
los hogares
social en
social en
de
dinero o en
de
social en
social en
de
social en
social en en productos
dinero
especie
hogares
especie) hogares dinero
especie
hogares dinero
especie
de salud
5

6

D621

D6311 / D6312

7

8

9

D622 / D623

10

11

D624

D6313 / D632

12

13

14

D624

D6313 / D632

15=1+…+14

1106211 Servicios médicos

Productos
característicos

1106221 Servicios dentales
1106231 Servicios paramédicos
1106311 Servicios de hospital
1106111 Productos farmacéuticos
1106121 Otros productos médicos
Artefactos terapéuticos y equipos
1106131 médicos

Productos conexos

SRMI ?

Aparatos médicos y quirúrgicos y
aparatos ortopédicos
Artículos ópticos

Servicios de seguros de
1112511.n enfermedad y accidentes

SRMI ?
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Medicion OPS-CEPAL-PCI 2011
Consumo efectivo de los hogares por
desglose del gasto final
Gasto de
consumo final
ISFLSH = TSE de
ISFLSH

Gasto de consumo final de los hogares

Copagos
Copagos seguro Copagos Copagos
Copagos seguridad social asistencia asistencia Subtotal
Gasto directo seguros social del vinculado social del social de gasto de
de hogares voluntarios gobierno al empleo gobierno ISFLSH
bolsillo
1

2

3

4

5

6

7= 1+…+6

Pagos de Pagos de
sociedades seguridad
financieras social en
de seguros dinero
8
D72

Pagos de
seguro
social
privado
(en dinero
o en
especie)

Pagos de Pagos de
asistencia asistencia
social del social de
gobierno ISFLSH
en dinero en dinero

9

10

11

12

D621

D622 / D623

D624

D624

Gasto de consumo final individual del
gobierno = TSE del gobierno
Reembolsos Reembolsos Reembolsos y
y
y
prestaciones de
prestaciones prestacione la seguridad
Consumo
Gasto de
de la
s de la
social y de la
Reembolsos y efectivo de
consumo
seguridad asistencia
asistencia
prestaciones de los hogares
final de los social en
social en
social en
la asistencia en productos
hogares
especie
especie
especie
social en especie de salud
13 = 7+…+12

14

15

16=14+15

D6311 / D6312 D6313 / D632

17

18=13+16+17

D6313 / D632

1106211 Servicios médicos

Productos
característicos

1106221 Servicios dentales
1106231 Servicios paramédicos
1106311 Servicios de hospital
1106111 Productos farmacéuticos
1106121 Otros productos médicos

Productos
conexos

Artefactos terapéuticos y
1106131 equipos médicos

SRMI ?

Aparatos médicos y quirúrgicos y
aparatos ortopédicos
Artículos ópticos

Servicios de seguros de
1112511.n enfermedad y accidentes

SRMI ?
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Algunas consideraciones
finales



Cepal tiene capacidades para colaborar en:
i) la metodología y análisis del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN)
ii) el análisis y coherencia de las Cuentas
Satélites (incluida la de salud = CSS)
iii) la compilación de datos estadísticos y el uso
de clasificadores económicos
iv) Modelos de medición y análisis de impactos
(p. ej, el gasto social elaborado por la DDS de
la CEPAL).

