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Proyecto Cambio de Año Base
Durante los años 2010 al 2015 se llevo a cabo la
implementación del Cambio de Año Base (CAB)1.
El objetivo principal
del proyecto era:

• Desarrollar nuevas series de las Cuentas Nacionales con más y mejores
estadísticas básicas, metodologías compilación mejoradas y conciliación de
las cuentas macroeconómicas.

Marco metodológico
del proyecto

• Manual Sistema de Cuentas Nacionales 2008
• Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional VI(MBP6)
• Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del FMI

Implementación de:

• Clasificación Internacional Industrial Uniforme revisión 4(CIIU4)
• Clasificación Central de Productos versión 2 (CCP2)
• Clasificación de Consumo Individual por Finalidades (CCIF)

1Para

más información sobre el CAB consultar: Sistema de Cuentas Nacionales de Costa Rica en el marco del cambio de año base 2012, Detalle Metodológico
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/proyectocambioannyobase/DocProyectoCambioAnnyoBase/documentoscnadocpresentaciones/Metodologia-CAB-2012.pdf

Implementación Proyecto Cambio de Año Base

El proyecto
se
implementó
en 3 partes

•Clasificadores, estudios preliminares y
recopilación de información
•Elaboración de clasificadores nacionales
•Desarrollo de investigaciones estadísticas
•Estudios especiales (actividad agrícola, construcción privada, y
actividad de investigación y desarrollo)
•Recopilación de información
•Elaboración de nomenclatura de producto (NPCR), de actividad
económica (AECR) y correlativas correspondientes con los
clasificadores utilizados internacionalmente.
•Convenio interinstitucional entre el Banco Central, el Ministerio de
Hacienda y el Instituto Nacional de estadística: Elaboración del
Estudio Económico a Empresas

Implementación Proyecto Cambio de Año Base

El proyecto
se
implementó
en tres
partes

• Compilación del marco Central SCN del
año base
•Procesamiento de la información recopilada
•Cuadro de oferta y Utilización (COU), cuadro de
cuentas económicas integradas (CEI) y
clasificación cruzada por industrias y sectores
institucionales (CCIS)

• Secuencia de cuentas año 2013 en
adelante

Resultados CAB
Cuadro de Oferta y Utilización (COU),Cuadro •Mayor apertura en productos y actividades:
de Cuentas Económicas Integradas (CEI)y la
•136 Actividades económicas
Matriz de Insumo Producto por tipo de
•183 Productos
régimen (MIP).
Matriz de importaciones para apoyar el
análisis de oferta y utilización por producto

Se realizaron dos ejercicios de la matriz
insumo producto.

Matriz de empleo

•Muestra la demanda intermedia por
producto por actividad económica.

•producto por producto
•actividad por actividad.
•Determinar la coherencia económica entre
el nivel de producción y la cantidad de
empleo por AE

Principales Retos
• Para los hogares y las sociedades no financieras privadas se
pudo llegar hasta la Cuenta Financiera
– Pocos datos históricos sobre los balances
– Información sobre saldos poco robustos (excepto las sociedades
financiera)

• Cambio año de Referencia 2017
– Poder llegar hasta las Cuentas de Balance
– Se cuenta con más información histórica para poder abrir los datos

Consumo Intermedio (EMS)
• Se tiene abierto el consumo intermedio por AE (1991-2016)
• Falta abrir el consumo intermedio por NP
– Cuentas Nacionales año de referencia 1991 tiene información de consumo
intermedio por NP
– Se arman estructuras de los NP para repartir el consumo intermedio por
AE
– Para evaluar la consistencia se arman COU’s con la información generada
(Principal reto)

• Se agrupan el Consumo Intermedio según Energía, Materiales y
Servicios una vez analizada la consistencia del consumo intermedio
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