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Introducción

• Nota de orientación del Grupo de Coordinación Inter-Agencial del PCI 
(IACG, en ingles) sobre el cumplimiento de los requisitos de datos sobre 
gastos de las cuentas nacionales del PCI durante la pandemia de COVID-
19 (Enlace)
 Nota dirigida a todos los países participantes y entidades regionales 

que conforman el PCI

 Grupo de Coordinación Inter-Agencial del PCI esta compuesto por el 
Banco Mundial, FMI, CEPAL, OECD y las otras agencias regional del 
PCI

• Nota no reemplaza los estándares de cuentas nacionales provenientes del 
SCN 2008. El SCN 2018 sigue siendo el marco conceptual.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf


COVID-19 y los req. de CC.NN. del PCI
• PCI requiere un desglose detallado de los gastos del PIB para los años

2017-2021.

• COVID-19 planteara grandes retos a la compilación de datos de gastos de 
cuentas nacionales

 Los datos de gasto deben reflejar los patrones de gasto actuales o reales de 
cada año De lo contrario, tendremos PPAs imprecisas o incluso erroneas.

• En circunstancias normales, las estructuras de gasto del PIB no cambian 
drásticamente en unos pocos años. Sin embargo, el cambio en los 
patrones de consumo debido al COVID-19 tiene pocos precedentes.

 Años pre-pandemia: 2017, 2018 y 2019

 Años de pandemia: 2020 y 2021



Desafíos
Cada país participante afrontara desafíos particulares al momento de estimar  
los valores de cuentas nacionales requeridos por el PCI.

 Disponibilidad / integridad de los datos primarios

 Fiabilidad / coherencia de los datos primarios

 Relevancia de datos extrapolados

 Dificultades para validar cambios anómalos

 Inconsistencias entre los datos de precio y de gasto (CC.NN.) 

 Recursos limitados 



Posibles respuestas y recomendaciones

 Empezar cuanto antes a compilar los datos de gasto del PIB. Primero los 
años pre-pandemia (2017-19) y luego los años de pandemia (2020 y 2021).

 Identificar las áreas mas impactadas por la pandemia, p.ej., ¿qué
[actividades económicas / áreas geográficas / meses] fueron las más afectadas?

 Identificar encabezados del PCI impactados por la pandemia, p.ej.:
Órdenes, restricciones o 
recomendaciones publicas

Encabezados del PCI 
(categorias) potencialmente
afectadoss

Encabezados básicos del PCI 
potencialmente afectados

Cierres de escuelas y lugares
de trabajo

Transporte; Educación
Transporte de pasajeros por ferrocarril, 
Transporte de pasajeros por carretera, 
Educación

Restricción o cancelación de 
eventos públicos y reuniones

Recreación y cultura
Servicios recreativos y deportivos, Servicios
culturales

Restricción / cancelación de 
restaurantes y cafés

Restaurantes y hoteles
Paquete de vacaciones, Servicios de 
banquetería/catering, Servicios de 
alojamiento

… … …
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 La estructura del PIB revisada del 2017 y de los años 2018 y 2019 
deben estimarse con cautela. Estos anos servirán como punta de referencia 
para comparar, evaluar, y solo en ciertos casos, estimar la estructura del PIB del 
2020 y 2021.

 Comparar datos de gasto a nivel de encabezado entre países (país A vs país 
B), a lo interno de un mismo país  (región 1 en país A vs. región 2 en país A ) 
y a lo largo del tiempo  (país A en el 2019 vs país A en el 2020).

 De ser necesario, se deben aumentar las fuentes de datos tradicionales con 
fuentes de datos alternativas, p.ej., datos de Internet, registros 
administrativos, transacciones con teléfonos móviles, encuestas varias, etc.

 Ajustar los componentes o encabezados afectados si estos no reflejan 
los gastos actuales. Sin embargo, es difícil diagnosticar estos casos debido a la 
falta de información. Buscar la opinión expertos para estos ajustes.

 Registrar los metadatos específicos del país correspondientes a 
cualquier trato especial de los datos para los años de pandemia, por 
ejemplo, áreas impactadas (regiones, meses, industrias, etc.), acciones de 
mitigación, datos imputados, problemas de calidad en los datos observados, etc.

Posibles respuestas y recomendaciones (cont.)



Observaciones finales
• Es importante enfatizar que los datos de gastos de los anos impactados por 

la pandemia deben reflejar los patrones consumo actuales de cada año.

• La respuesta a la pandemia requerirá una mayor cooperación estadística 
internacional entre países y regiones. 

• Cada región y país del PCI se enfrenta a desafíos únicos según sus 
circunstancias y necesidades particulares. Pero existen ciertos elementos 
en común y algunas respuestas y practicas se pueden y ser de utilidad en 
distintos contextos.

• La nota seguirá evolucionado en el transcurso del 2021 y el 2022 a medida 
que se acumulen mas experiencia sobre la estimación del PIB en tiempos 
de pandemia. A partir de estas experiencias, la nota se ira editando para 
incluir ejemplos puntuales y reflejar nuevos desafíos y recomendaciones.
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Thank you! | Gracias!
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