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Side Event 

Retos y perspectivas de la producción y difusión de estadísticas económicas bajo la coyuntura del Covid-19 

XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas  

26 de agosto (12:45-13:30 hora chile/ 11:45-12:30 hora Colombia  y México) 

 

1. Título: “Retos y perspectivas de la producción y difusión de estadísticas económicas bajo la 

coyuntura del Covid-19” 
  

2. Objetivo: Dialogar sobre los retos asociados con la producción y difusión de estadísticas ecónomicas oficiales 

y experimentales bajo la coyuntura del COVID-19, así como los principales mecanismos de adaptación 

desarrollados por parte de los Institutos Nacionales de Estadística de la región.  

  

3. Descripción:  

  

La importancia de hacer seguimiento a las unidades de análisis en el marco de los procesos de producción 

estadística a través de la construcción de indicadores base, ha tomado mayor relevancia dada la coyuntura del 

Covid-19 y los desafíos asociados con la realización de un diagnóstico temprano y periódico de la economía..  

 

Particularmente, la posible interrupción de las series debido a los desafíos presentados en los mecanismos de 

recolección, ha significado numerosos retos tanto desde la óptica de la operación estadística como de la política 

pública. En este sentido, es crucial disponer de herramientas que permitan reconstruir o generar estos indicadores 

por medio del modelamiento estadístico. 

 

Desde el DANE se busca presentar dos desarrollos particulares: 1) La integración de registros administrativos 

provenientes de la Planilla Integrada de Liquidacón de aportes (PILA) con los datos provenientes de la Gran 

Encuesta Integrada de hogares con el fin de realizar una estimación sobre la condición formal/ informal del 

empleo; 2) Modelo de estimación temprana a partir de los datos administrativos de consumo de energía eléctrica 

para dimensionar el comportamiento y evolución del sector manufacturero en el país.  

 

El INEGI, en representación del Dr. Arturo Blancas Espejo- Director General de Estadísticas Económicas, presentará 

el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM), así como otros indicadores en proceso 

de generación en el contexto de la pandemia. 

 

Plataforma: Webex 

(https://eclac.webex.com/eclac/j.php?MTID=m7865e9868bf333964b179e137828f6ce) 

• Número de la reunión: 160 801 9866 

• Contraseña de la reunión: G7yhm6gkwm4 

Formato : Panel de Discusión.    

 

4. Participantes:  

• INEGI- Director General de Estadísticas Económicas- Arturo Blancas Espejo  

• DANE- Director General, Juan Daniel Oviedo Arango. 

• Modera: CEPAL- Martha Tovar (tbc) 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feclac.webex.com%2Feclac%2Fj.php%3FMTID%3Dm7865e9868bf333964b179e137828f6ce&data=01%7C01%7CCAMendezC%40dane.gov.co%7Cb9e703e03bf848b17e2b08d843cab26a%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0&sdata=LWG4IMNe2qzZGrf0FDpIQ95jsRb%2FMsP9huMgQtSwF9g%3D&reserved=0
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5. Agenda 

 

Hora Ítem 

12:45-12:50  Bienvenida y presentación del evento: 

(5 minutos) 

• CEPAL – Martha Tovar 

 

12:50-13:05 Presentación DANE: 

(15 minutos) 

• Juan Daniel Oviedo, Director DANE  

 

13:05-13:20  Presentación INEGI :  

(15 minutos) 

• Arturo Blancas, INEGI 

 

13:20-13:30 Panel de discusión y Preguntas de asistentes:  

(10 minutos) 

Pregunta para todos los panelistas: ¿Cuáles son los principales desafíos de medición 

en matería de estadísticas económicas que enfrentan sus oficinas de cara al contexto 

de emergencia asociada al Covid-19?  

 

13:30 Cierre del evento  

 

 


