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Corrigenda 

Dice 
...aclarada, para los 
casos... 
...párrafo 103 al 5.111 
...de este capítulo. 

..i de hecho se asimilan... 
En este sector es recomen-
dable distinguir dentro, 
en un subsector, el 
conjunto... 
...producto social y global, 
entendiéndose... 
...bienes de la economía 
materiales que circulan. 

Debe decir 
...aclarada para el tratamiento 
de casos... 
...párrafo 5.103 al 5.111. 
...de esta parte (párrs. 99 
a 103). 
... de hecho se anulan... 
Dentro de este sector es 
recomendable distinguir en 
un subsector el conjunto... 

...producto social global, 
entendiéndose... 
...bienes materiales que 
circulan en la economía. 
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Lugar Página 
párr.228 49 

párr.255 54 
párr.270 59 

nota 73 59 

nota 74 60 
párr.277 60 

nota 85 77 

párr.379 84 

párr.391 88 
cuadro 32 92 
párr.489 107 

título 
anexo I 121 
punto e) i) 
párr. 4to. 138 
párr. 19 145 
cuadro 21 64 

Dice 
...los ingresos de las 
exportaciones privadas 
...y, además, deducen el... 
...sino que se clasifican 
como transferencias... 
...en el capítulo III. 

...párrafo 272. 

...o que le son prestados 
a éste... 
...en el capítulo III. 

...imputados en forma 
global como insumos 
...del año en estudio. 
831... cuales se separan: 
s o«corrientes, por clase... 

..* del gasto fiscal... 

...de quienes pretan tales, 

...informativo del SCN. 
(Falta última columna 
del cuadro) 

Debe decir 
...los ingresos de las explota-
ciones privadas... 
.. .y,además, se deduce el... 
...sino que se tratan como 
transferencias... 
...en el punto 5.e del capítulo 
III. 
...párrafo 2.72. 
...o que le son prestados a 
esta. 
...en el punto 4 del capítulo 
III. 
...imputados como insumos en 
forma global... 
...del año bajo observación. 
831... cuales separar; 
...corrientes, tanto por 
CXclSQ e e e 

»..del gasto final... 

... de quienes prestan tales. 

...informativo del SNC. 
Agregar una columna con los 
valores para las categorías 
del SPM, según el orden 
numérico de los conceptos. 
Para 1: 474; para 2.1 y 
2.3: 210; para 3: 264; 
para 4: 34; para 5: 244 y 
para 6: 230. 
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