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Siguiendo recomendaciones internacionales, se 

adoptaron tratamientos específicos en el Sistema 

de Cuentas Nacionales desde el segundo 

trimestre de 2020, con el objetivo de retratar 

mejor los impactos de la pandemia COVID-19 en 

la economía de Brasil.

Tratamientos en el Sistema de Cuentas Nacionales



Contabilidad de programas de apoyo del gobierno 
a empresas y hogares 

Beneficio de Emergencia de Mantenimiento del Empleo y de Renta
(MP 936 del 1 de abril 2020): programa de asistencia para reducción
proporcional de jornada de trabajo y salario o suspensión temporaria
del contrato de trabajo. El beneficio fue pagado directamente al
trabajador.

▪ Apoyo a los empleadores por medio de subsidios a la nómina (D.39) ?

o

▪ Apoyo a hogares por medio de beneficios (adicionales) de seguridad 
social (D.62)  ?



Contabilidad de programas de apoyo del gobierno 
a empresas y hogares 

Beneficio de Emergencia de Mantenimiento del Empleo y de
Renta

▪ Reunión entre los equipos de Cuentas Nacionales (IBGE) y de la 
Secretaría del Tesoro Nacional (STN) para discusión de las principales 
medidas adoptadas por el gobierno para enfrentamiento del COVID-19 y 
su tratamiento en las estadísticas de finanzas públicas y en las cuentas 
nacionales.

▪ Reunión interna en el Departamento de Cuentas Nacionales.

▪ Acuerdo del tratamiento con la STN.



Contabilidad de programas de apoyo del gobierno 
a empresas y hogares 

Beneficio de Emergencia de Mantenimiento del Empleo y de Renta

• El programa atendió simultáneamente los objetivos de 1) mantenimiento
del vínculo laboral, que permitiría retomar de forma rápida del nivel de
producción en el período poscrisis, y 2) sustento de la renta de los hogares.

• El beneficio se pagó directamente al trabajador aunque dependa del
vínculo con la empresa.

• No hay registro en la renta de la empresa del pago del beneficio.

Teniendo en cuenta estas características, así como las referencias de los
documentos de las recomendaciones internacionales, el entendimiento del
mismo fue clasificar como “Apoyo a hogares por medio de beneficios de
seguridad social (D.623)”.



Medición del valor agregado bruto - Servicios no 
mercantiles 

▪ Remuneraciones de funcionarios (Administración Pública) -
trabajadores de licencia: 
• Fuerza de trabajo temporariamente ociosa debido a la pandemia 

COVID-19.
• Salarios pagados están incluidos en las estimativas a precios 

corrientes.
• Ninguna hora trabajada durante el período de interrupción: 

reducción en los indicadores de volumen.

▪ Tratamiento Brasil:
• Corte de servicios de instituciones enfocadas en atender al público 

y sin posibilidad de atención online, como museos y parques, por 
ejemplo. 



Medición del valor agregado bruto - Servicios no 
mercantiles 

▪ Producción – Medidas de volumen – Educación y salud:
• Tratar la producción es preferible.
• Segunda mejor opción según las buenas prácticas: usar método de 

los insumos.

▪ Tratamiento Brasil - Educación:
• Los niños de corta edad no tuvieron el servicio prestado 

(guardería). Además, en la enseñanza superior utilizamos los datos 
del Ministerio de la Educación (MEC) de cuántos alumnos 
recibieron el servicio. 

▪ Tratamiento Brasil - Salud:
• Sin cambio. Ya estábamos considerando la apertura por 

procedimiento hospitalario y ambulatorio .



Economía no observada / sector informal 

▪ Los indicadores son generalmente relacionados a la 
economía formal / observada:
• Monitorear la economía no observada / informal separadamente. 

▪ Tratamiento Brasil:
• Investigación nueva – PNAD COVID 19: Objetiva estimar el número 

de personas con síntomas asociados al síndrome gripal y monitorear 
los impactos de la pandemia del COVID-19 en el mercado de trabajo 
brasileño (pesquisa tradicional PNADC con baja tasa de respuesta).

• Estas estadísticas son clasificadas como experimentales y deben ser 
usadas con cautela, pues son estadísticas nuevas que todavía están 
en fase de prueba y bajo evaluación.



Economía no observada / sector informal 

▪ Tratamiento Brasil:

• La comparación de los resultados para el mercado de trabajo 
de la Investigación Nacional por Muestra de Domicilios 
Continua - PNADC y de la PNAD COVID19 mostró tendencias 
muy semejantes, de modo que la PNADC continuó siendo 
usada como fuente primaria en la compilación de las cuentas 
nacionales. 



Comunicación y Divulgación 
(https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html)

▪ En el sitio institucional:

• Nota técnica.

• Comentario en los informes de las cuentas nacionales.

▪ Conferencia de prensa:

• Presentación de los tratamientos.

▪ Atención a los usuarios por teléfono y e-mail



Comunicación y Divulgación 
(https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html)



¡Muchas gracias!




