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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Objetivo general

• Elaborar un documento que recopile las experiencias bajo los parámetros

establecidos y acordados entre los países participantes y la CEPAL, sobre

medición de precios y volúmenes del sector servicios y de la construcción,

que contribuya a un mejor direccionamiento del tema en la región, dar

respuesta a la poca información que existe sobre este particular y servir

como referente dentro de sus campos de acción.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Objetivos específicos

a. Identificar las experiencias y buenas prácticas sobre la medición de

precios y volúmenes del sector servicios y de la construcción en

Latinoamérica.

b. Documentar las experiencias y buenas prácticas entorno a la medición

de precios y volúmenes del sector servicios y de la construcción para

Latinoamérica.

c. Servir como referente para la elaboración de los índices para el sector

servicios y de la construcción, siendo este un sector con la mayor

dificultad en la medición de precios y volúmenes.

d. Medir el impacto y contribución de la perspectiva de género, en el

sector servicios y de la construcción.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

1. Introducción (COLOMBIA-DANE)

2. Objetivos (COLOMBIA-DANE)

3. Alcance (COLOMBIA-DANE)

4. Marco de referencia (COLOMBIA-DANE)

4.1. Conceptos básicos 

4.2. Referentes internacionales

5. Experiencias en la medición de precios y volúmenes en actividades de servicios en países grupo de trabajo CEA 
CEPAL ( los servicios se presentan según clasificación CIIU Rev 4.)

5.1 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

5.1.1 Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (CHILE-INE)

5.1.2 Experiencias en índices de precios de electricidad y gas; índice de volumen de agua. Información 
basada en registros administrativos. (ARGENTINA-INDEC) (en construcción)

5.1.3 Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una frecuencia 
mensual. (MÉXICO-INEGI) (en construcción)

Estructura del documento final

200521_Electricidad, Gas y Agua_Chile.docx


I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Estructura del documento final
5.2 Construcción

5.2.1 Índice de Costo de las Obras Civiles (COLOMBIA – DANE)

5.3. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 

5.3.1 Experiencias en servicios de alojamiento (COLOMBIA – DANE)

5.3.2. Experiencias en servicios de transporte y almacenamiento (ARGENTINA–INDEC) (en construcción)

5.4. Información y Comunicaciones

5.4.1 Experiencias en telefonía y servicios postales (ARGENTINA-INDEC) (en construcción)
5.4.2 Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una frecuencia mensual 

(MÉXICO-INEGI) (en construcción)

5.5. Actividades financieras y de seguros

5.5.1.Experiencia en la medición del SIFMI (ARGENTINA-INDEC)

5.5.2. Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una frecuencia mensual 
(MÉXICO-INEGI) (en construcción)



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

5.6. Actividades inmobiliarias y de seguros

5.6.1. Experiencias en la medición de alquileres – ALUGUEL- (BRASIL-IBGE).
5.6.2. Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una frecuencia mensual 

(MÉXICO-INEGI) (en construcción)

5.7. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo

5.7.1.Experiencias en curso en el área de precios de servicios de ingeniería y arquitectura, desarrollo de 
formularios y métricas de medición (CHILE-INE) (en construcción)

5.7.2. Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una frecuencia mensual 
(MÉXICO-INEGI) (en construcción)

5.8. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales

5.8.1. Administração pública – serviços não mercantis – estudo (BRASIL-IBGE )
5.8.2. Sistema de Saúde no Brasil (BRASIL-IBGE )

Estructura del documento final

https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/BRASIL/Aluguel%20Brasil.docx
10.05.21 Clase 7110 Chile - CEA CEPAL.docx
https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/BRASIL/Estudo%20APU%20-%20Rev%20mar%2021.docx
https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/BRASIL/saude%20Cepal.docx


I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Estructura del documento final

5.8.3. Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una 

frecuencia mensual (MÉXICO-INEGI) (en construcción)

5.9 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

5.9.1. Experiencias en indicadores de precios bajo la óptica de precios al productor y con una 

frecuencia mensual (MÉXICO-INEGI )  (en construcción)

6. Conclusiones

7. Glosario

8. Bibliografía



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Estrategia de elaboración 

Colombia coordina la elaboración del documento, con la participación de países de América Latina y el Caribe. Por lo cual,
se conformo un equipo de trabajo de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia

Los países participantes manifestaron las áreas en las que podían compartir sus experiencias en la medición de índices del 

sector de servicios de modo de contribuir al documento. Los servicios se presentaron según la clasificación CIIU Rev. 4 y 

los países señalaron sus contribuciones.

Se incorporarán buenas prácticas aplicadas en cada uno de los países participantes.

País 

Coordinador: 

COLOMBIA
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

20_Documento Precios y Volúmenes CEPAL_vmar1521.docx
https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/REUNION%20CEPAL%20MAY21/DANE_CEPAL_ARGENTINA_vmar1121.doc
../CEPAL_DocumentoModelo_vmar0221/DANE_CEPAL_BRASIL_vmar1121.doc
https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/REUNION%20CEPAL%20MAY21/DANE_CEPAL_BRASIL_vmar1121.doc
../CEPAL_DocumentoModelo_vmar0221/DANE_CEPAL_CHILE_vmar1121.doc
DANE_CEPAL_CHILE_vmar1121.doc
Índice de Precio de Alojamiento.docx
../CEPAL_DocumentoModelo_vmar0221/DANE_CEPAL_MEXICO_vmar1121.doc
https://d.docs.live.net/82bfe92905447400/Escritorio/DEFLACTORES/ABC.%20INTERNACIONAL/CEPAL/PAISES%20MAYO%202021/REUNION%20CEPAL%20MAY21/DANE_CEPAL_MEXICO_vmar1121.doc


I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Buenas prácticas

1. Se acordó con los 

países utilizar la 

Clasificación Industrial  

Internacional Uniforme 

CIIU Rev. 4.

2. Generar un documento 

modelo para uso de los 

demás países de Latino 

América y el Caribe

3. Cada país garantiza que 

los índices de precios 

generadas y difundidos 

conforme a normas, 

métodos y

procedimientos, 

respetando la 

independencia científica y

técnica en el proceso 

estadístico

4. Garantizar el acceso a la 

metodología, para la 

construcción de los 

índices de precios y 

volúmenes.

Fuente: elaboración propia



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

• No se recibió información de algunos países y otros países

enviaron el documento en un formato diferente, lo que

propicio retrasos en la revisión y compilación del

documento.

• Por la pandemia del COVID, los países miembros han

priorizado sus necesidades internas de información

Obstáculos 

encontrados

• El documento esta centrado básicamente en integrar las

buenas prácticas sobre medición de precios del sector

servicios en cada uno de los países, por lo que no aplica la

inclusión de la perspectiva de género.

Inclusión de la 

perspectiva 

de género

Fuente: elaboración propia



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
AVANCE DEL PLAN DE ACTIVIDADES

No. Actividad
Nivel de avance 

(%)
Fecha Observaciones

1 Construcción tabla de contenido 100% Julio de 2020 Propuesta por el DANE

2
Socialización de la tabla de contenido y consenso sobre 

estrategias de trabajo
100% Julio de 2020 Reunión del 31 de julio de 2020, con países miembros y CEPAL

3 Incorporación de ajustes a la tabla de contenido 100% Julio de 2020
Actualización y envió de tabla de contenido final por parte de los 

países miembros

4
Recepción de documentos con las experiencias de cada 

país
100%

Agosto de 2020 

a marzo de 

2021

Algunos países se encuentran pendientes por entregar 

documentos

5 Revisión de documentos 100%
Marzo a agosto 

de 2021
Retroalimentación a los países miembros

7 Entrega del primer borrador a CEPAL 100%
Marzo 15 de 

2021
Ejecutado

8 Ajuste del borrador y comentarios de la CEPAL 100%
Mayo 12 de 

2021
Ejecutado

9
Reunión con los países participantes (Argentina-Brasil-

Chile-Colombia-México)
100%

Mayo 21 al 24 

de 2021
Se sugiere hacerlo mensualmente

10
Reunión con los países participantes (Argentina-Brasil-

Chile-Colombia-México)
100% Junio de 2021 Se sugiere hacerlo mensualmente

11
Reunión con los países participantes (Argentina-Brasil-

Chile-Colombia-México)
100% Julio de 2021 Se sugiere hacerlo mensualmente

12
Reunión con los países participantes (Argentina-Brasil-

Chile-Colombia-México)
100% Agosto de 2021 Se sugiere hacerlo mensualmente

13
Recepción de documentos ajustados por parte de los 

paises
100%

Junio 15 de 

2021
Ejecutado

14
Revisión, comentarios y ajustes de los paises al documento 

consolidado
100%

Abril a julio de 

2021
Ejecutado

15
Acercamiento,revision e inclusion de transversalizacion de 

la temática de genero en el documento
100%

5 de julio a 15 

de Agosto
Ejecutado

16 Entrega del informe de ejecución de actividades 100%
Septiembre 01 

de 2021
Ejecutado

17
Entrega del documento final, con el fin de ser presentado 

en la XI Reunión de la CEA.
90%

Noviembre 01 

de 2021
En ejecución



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
ASPECTOS GENERALES POR PAÍS

PAIS

INEGI México

INDICES DOCUMENTADOS

Índices de Precios Productor de los siguientes Sectores de Servicios: 

° Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final

° Índice de Costos de la Construcción

° Transportes, correos y almacenamiento

° Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

° Servicios profesionales, científicos y técnicos

° Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

USUARIOS DE INFORMACIÓN

Instituciones Públicas y Privadas

Instituciones Académicas y Científicas

Organismos Autónomos

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

El seguimiento de precios de los servicios presenta algunas dificultades; principalmente la calidad de los 
servicios que cambia con el tiempo.                                                                                          
Cuantificar los cambios de calidad de servicios similares por los productores.   

CUAL CREE QUE SERÍA SU APORTE

° Exponer las principales características de los Índices de Precios Productor y compartir los parámetros bajo 
los que se elaboran.

° Poner al alcance de los países miembros de la CEPAL, la experiencia del INEGI en la medición de precios de 
los Servicios que se mencionan. 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
ASPECTOS GENERALES POR PAÍS

PAIS

BRASIL

INDICES DOCUMENTADOS

Índice de volumen de servicios de salud

USUARIOS DE INFORMACIÓN

Asesores Ministeriales, analistas gubernamentales, economistas , gestores sanitarios, gestores de políticas 
públicas y

investigadores universitarios

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

El índice de volumen de servicios de salud tiene como fuente la base de datos del Ministerio de Salud y el 
organismo regulador del sector salud. Por lo tanto, depende de la calidad de los datos.

CUAL CREE QUE SERÍA SU APORTE

Difusión de información sobre el sector salud contribuyen a la formulación de políticas públicas.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
ASPECTOS GENERALES POR PAÍS

PAIS

Chile

INDICES DOCUMENTADOS

Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA)

USUARIOS DE INFORMACIÓN

Banco Central de Chile, Investigadores y Estudiantes.

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

Dado el dinamismo del sector, este debe estar en permanente revisión metodológica para así 
medir de manera correcta ésta actividad económica.

CUAL CREE QUE SERÍA SU APORTE

Proveer a los usuarios (público, privado e investigadores) de un índice con diferentes tipos de 
desagregación, actualizado, consistente y oportuno, que dé cuenta de la dinámica del sector 

Electricidad, Gas y Agua a nivel nacional, la cual puede ayudar en la toma de decisiones de las 
empresas del rubro; políticas públicas e investigaciones. 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S
ASPECTOS GENERALES POR PAÍS

PAIS
Argentina

INDICES DOCUMENTADOS

Demanda de Energía Eléctrica, Gas, Distribución de Agua y Gestión de Residuos (ARGENTINA– INDEC)

Transporte y Almacenamiento
Servicios Postales

Servicio de Telecomunicaciones

La principal fuente de información proviene de Registros administrativos de los organismos reguladores. En los casos que estos no estén 

disponibles o demoran su publicación, se complementa con relevamientos propios del sector

EXPERIENCIA EN LA MEDICION DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA MEDIDOS 

INDIRECTAMENTE (SIFMI). El caso de la República Argentina
USUARIOS DE INFORMACIÓN

Institucionales: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC) y Direcciones Provinciales de Estadística (para el cálculo del PGB)
Instituciones privadas y Público en General

Institucionales: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC) y Direcciones Provinciales de Estadística (para el cálculo del PGB)
Instituciones privadas y Público en General

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

Dado que las fuentes son organismos regulatorios o encuestas. No se presentan dificultades para la disponibilidad. 

Dado que las fuentes son información de registro (Banco Central de la República Argentina) no se presentan dificultades para la disponibilidad

mensual de la información de base, sin embargo no se cuenta con los datos necesarios para el cálculo de las exportaciones / importaciones 

de SIFMI al / del resto del mundo y para la definición y disponibilidad de deflactores apropiados para préstamos y depósitos en moneda 
nacional y extranjera

CUAL CREE QUE SERÍA SU APORTE

Los aportes más importantes del documento son la descripción exhaustiva de los indicadores seleccionados,

como también el  relevamiento a partir de encuestas sectoriales y el uso de registros administrativos

Los aportes más importantes del documento son la descripción exhaustiva de las cuentas seleccionadas

del Plan de Cuentas del Sistema de Intermediación Financiera de la República Argentina y la selección de los 

indices específicos seleccionados para la deflación de las series a precios corrientes
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