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Panorama del PIB Trimestral

PIB en países LAC con cuentas nacionales trimestrales T1 y T2 2020, a 

septiembre 2020



Tasas de variación inter anuales del PIB



Tasas de variación inter anuales del PIB



Encuesta cuentas nacionales, septiembre 2020

- Pregunta para identificar 3 principales problemas

- Preguntas para identificar 3 industrias



Países que han respondido a la encuesta

Argentina

Antigua y Barbuda

Bermuda

Brasil

British and Virgin Islands

Chile

Colombia

Cuba
Curaçao

Ecuador

Guyana

Honduras

México

Panamá

Perú

St Lucia

St Vincent and the Grenadines

Uruguay



Tres grupos de problemas

Recursos

Estadística básica general

Estadística específica

Durante la pandemia por COVID 19, ¿Cuáles fueron los 

principales problemas que tuvo para darle continuidad a sus 

estimaciones de cuentas nacionales mensuales y 

trimestrales? Indique los 3 principales:

During the COVID 19 pandemic, what were the main problems 

you had to give continuity to your monthly and quarterly 

national accounts estimates? Indicate the main three



Problemas en los recursos

- Implementación del teletrabajo

- Acceso a la tecnología y comunicaciones: VPN, Internet, Computadores

Durante la pandemia por COVID 19, ¿Cuáles fueron los principales problemas que 

tuvo para darle continuidad a sus estimaciones de cuentas nacionales mensuales y 

trimestrales? Indique los 3 principales

During the COVID 19 pandemic, what were the main problems you had to give 

continuity to your monthly and quarterly national accounts estimates? Indicate the 

main three



Problemas en la estadística básica general

- Contactar a los informantes / cierre de locales

- Falta de puntualidad en la estadística de registro administrativo

- Diferimientos impositivos

- Pérdida de cobertura y en la tasa de respuesta de las encuestas 
económicas

- Problemas de respuesta en las encuestas a hogares: empleo

Durante la pandemia por COVID 19, ¿Cuáles fueron los principales problemas que 

tuvo para darle continuidad a sus estimaciones de cuentas nacionales mensuales y 

trimestrales? Indique los 3 principales

During the COVID 19 pandemic, what were the main problems you had to give 

continuity to your monthly and quarterly national accounts estimates? Indicate the 

main three



Problemas en la estadística específica  

- Datos de acceso de turistas

- Datos los servicios de enseñanza

- Datos de los servicios de la administración pública

- Datos del servicio de comercio

- Ajuste estacional y tendencia-ciclo

Durante la pandemia por COVID 19, ¿Cuáles fueron los principales problemas que 

tuvo para darle continuidad a sus estimaciones de cuentas nacionales mensuales y 

trimestrales? Indique los 3 principales

During the COVID 19 pandemic, what were the main problems you had to give 

continuity to your monthly and quarterly national accounts estimates? Indicate the 

main three



Las tres industrias más mencionadas:

- Servicios de enseñanza

- Servicios de salud

- Servicios de restaurantes y hoteles

Seleccione 3 industrias que a su juicio han sido las que han 

presentado mayores problemas para determinar sus 

medidas de valor, precio y volumen a raíz del impacto en las 

mediciones de la pandemia COVID-19:

Select 3 industries that, in your opinion, have had the 

greatest problems determining their value, price, and volume 

measurements as a result of the COVID-19 pandemic impact 

on measurements.



Las otras industrias mencionadas:

- Servicios a las empresas

- Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

- Agricultura, ganadería y silvicultura

- Servicios del comercio, en particular vinculado a la 
informalidad

- Servicios profesionales

- Servicios de la administración pública

Seleccione 3 industrias que a su juicio han sido las que han presentado mayores 

problemas para determinar sus medidas de valor, precio y volumen a raíz del 

impacto en las mediciones de la pandemia COVID-19:

Select 3 industries that, in your opinion, have had the greatest problems determining 

their value, price, and volume measurements as a result of the COVID-19 pandemic 

impact on measurements



Las otras industrias mencionadas:

- Industrias manufactureras

- Alimenticias: carne, aceites y bebidas alcohólicas

- Farmacéutica

- Cemento y derivados

- Canteras y minas

- Construcciones

- Servicios de transporte

Seleccione 3 industrias que a su juicio han sido las que han presentado mayores 

problemas para determinar sus medidas de valor, precio y volumen a raíz del 

impacto en las mediciones de la pandemia COVID-19:

Select 3 industries that, in your opinion, have had the greatest problems 

determining their value, price, and volume measurements as a result of the COVID-

19 pandemic impact on measurements



¡Gracias!

Division of Statistics

ECLAC

Recuerde que puede visualizar esta presentación de forma 
interactiva haciendo clic en este vínculo 
(https://uescepal.shinyapps.io/Shiny.

https://uescepal.shinyapps.io/Shiny

