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Introducción
En marzo de 2020 la División de Estadísticas de la CEPAL inició consultas con 
las Oficinas de Nacionales de Estadística de la región para conocer el impacto 
de la coyuntura en la compilación de las cuentas nacionales, la balanza de 
pagos y el comercio exterior

A lo largo de 2020 se realizaron reuniones para realizar el seguimiento de los 
problemas que se presentaron y acordar recomendaciones a seguir

Foco en las dimensiones:
- Fuentes de información
- Métodos de compilación
- Divulgación de los resultados



Fuentes de información

• Encuestas online o vía telefónica vs modo físico presencial
• Tratamiento especial de la no respuesta, discriminando

– El no cumplimiento
– El cierre temporal
– El cierre definitivo

• Mejoras en el detalle de la información base de las actividades del sector 
gobierno

– Empleo y teletrabajo
– Servicios de salud y de enseñanza
– Información de base presupuestaria (subvenciones)

• Se compilaron cuadros para determinar el porcentaje de imputaciones que 
se realizan en relación al PIB

Fortalezas



Fuentes de información

• Barreras al acceso de bases administrativas de datos de fuente impositiva o 
del seguro / seguridad social por parte de las ONEs y BC

• Coeficientes de estimación de la economía no observada (crecimiento de la 
informalidad y de las transacciones ilegales o de evasión): variables en la 
coyuntura

• Rezago en el acceso a la información / procesamiento de bases de datos

Debilidades



Métodos de estimación

1. Registro de instrumentos de política fiscal
– Otras subvenciones a la producción (D.39) 

• En el caso de subsidios a productores de mercado (sociedades no financieras y hogares 
productores) para solventar gastos corrientes de la producción

– Otras subvenciones a la producción (D.39) imputadas
• En el caso de la producción de los servicios individuales y colectivos del gobierno con 

oferta fuertemente restringida: la producción se obtiene por suma de costos más
imputación con signo negativo

– Prestaciones de la seguridad social en dinero (D.621), Prestaciones de la asistencia social en 
dinero y (D.623) y Transferencias corrientes diversas (D.75) 

• En el caso de subvenciones a los hogares prestadas por la seguridad social, la asistencia 
social o por fuera de ambos sistemas (respectivamente) para financiar el gasto de 
consumo final de hogares

Recomendaciones implementadas



Métodos de estimación

2. Ajustes en el  índice de volumen de los servicios del gobierno en el caso en el 
que su medición se apoya en el total de puestos de trabajo remunerados
– Ajuste al alza: servicios de salud
– Ajuste a la baja: servicios afectados en su suministro
– Uso de información cuantitativa (horas trabajadas), cualitativa / calidad o 

modalidad teletrabajo
– Un ajuste es mejor que no hacer nada

Recomendaciones implementadas



Métodos de estimación

3. Registro de Otras subvenciones a la producción (D.39) en las situaciones donde 
las tasas de interés han sido consecuencia de la fijación por parte del banco 
central de tipos de interés más bajos que los de mercado

4. Fortalecimiento del rol de los sectorialistas responsables de los cálculos de las 
cuentas de la producción y del juicio de experto

5. Intercambio de experiencia y recomendaciones en el ajuste estacional y la 
tendencia-ciclo

Recomendaciones implementadas



MORES y COVID 2019
• Los 5 enfoques

– 1. Directo
– 2. Extrapolación de estructuras pasadas ajustadas por volumen y precio
– 3. Estructura prestada de cantidad / volumen
– 4. Estructura prestada ajustada por nivel de precios
– 5. Juicio de expertos

• El PIB 2020 / 21 debe reflejar el impacto de la pandemia / cuarentena
– La estructura de gasto debe ser diferente a la de años anteriores
– Posibles desvíos importantes de la estructura previa
– Enfoque 2. Extrapolación: mayor cuidado / pierde vigencia
– Enfoque 3. Estructura prestada de cantidad / volumen: utilizar en la medida que 

sean economías con estructura similares y que los periodos de cuarentena y 
políticas implementadas sean semejantes

– Enfoque 5. Juicio de experto: se jerarquiza y se prioriza



¡Gracias!
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