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Encuesta nacional por muestreo de hogares - PNADc

➢ Creada en 2012.

➢ Fuente de dados para las Cuentas Nacionales: cuenta de

ingresos, producción de hogares y otros (especialmente en las

cuentas trimestrales).

➢ La encuesta proporciona una serie temporal de empleo e

ingresos desagregados por tipo de inserción en el mercado

laboral y actividad económica de forma detallada.

➢ Es una encuesta diseñada con una recolección presencial en la

que se instruye para que no obtengan ninguna respuesta por

teléfono.



Encuesta nacional por muestreo de hogares - PNADc

➢ Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia, el IBGE tuve

que interrumpir la recolección presencial de toda sus encuestas,

y PNADc tuvo que reajustarse y realizar entrevistas telefónicas.

➢ Esto fue posible porque la muestra de la investigación se repite

con intervalos regulares y, en entrevistas pasadas, se obtuvieron

los números de teléfono de los hogares investigados.

➢ Por ejemplo, el 80% de los hogares investigados en abril de

2020 también fueron investigados en febrero de 2019.

➢ Pero, bajo rendimiento (sin número de teléfono o rechazo),

especialmente en la primera entrevista.



Encuesta nacional por muestreo de hogares - PNADc

➢ La tasa de respuesta, que en la recolección presencial de

febrero fue del 87,9%, descendió al 61,3% en marzo y al 60,2%

en abril.

➢ La menor tasa de respuesta generó dudas sobre la calidad de

los datos y la posibilidad de seguir utilizando datos de PNADc

en las Cuentas Nacionales.

➢ Simultáneamente al esfuerzo de mantenimiento de PNADc,

IBGE diseñó una segunda encuesta, PNAD-COVID19, diseñada

específicamente para el momento, con el cuestionario

preparado para ser respondido por teléfono.



Nueva encuesta nacional por muestreo de hogares – PNAD 
COVID19



Nueva encuesta nacional por muestreo de hogares – PNAD 
COVID19

➢ Módulo A - Características de los residentes – proviene de

la PNADc

➢ Módulo B - COVID-19 - 7 preguntas

➢ Módulo C – Mercado de trabajo - 22 preguntas

➢ Módulo D - Ingresos de otras fuentes de todos los

miembros del hogar - 1 pregunta

➢ Módulo F - Valor del alquiler - 2 preguntas

Cuestionario:



Nueva encuesta nacional por muestreo de hogares – PNAD 
COVID19

➢ Estimar el número de personas con síntomas referidos

asociados con el COVID-19;

➢ Medir los impactos de la pandemia en el mercado de trabajo

brasileño;

➢ Servir como insumo para las Cuentas Nacionales (plan B o

crítica/complementación).

Objetivos:

Empezó en mayo y tuvo tasas de respuesta superiores al 
PNADc (más de 80%)



CNT: PNADc X  PNAD COVID19

➢ Uso de las tasas de variación entre mayo y junio de la PNAD

COVID19 para estimar un nuevo valor para el segundo trimestre

utilizando datos de PNADc para Abril y Mayo.

➢ Resultado: tasas de variación trimestrales muy similares entre

las del PNADc “pura” y las de la estimación mixta.

➢ Ante este resultado, y con el fin de evitar disrupciones en la

metodología, se decidió mantener el uso de la PNADc para el

según trimestre, con la expectativa de un nuevo análisis en el

tercer trimestre, con un trimestre completo de la PNAD

COVID19.

Objetivo: Obtener resultados para el según trimestre



CNT - Nota Técnica -Tratamientos Específicos (COVID19)

La comparación de los resultados para el mercado laboral de

la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares -

PNADc y PNAD-COVID19 mostró tendencias muy similares.

PNADc siguió siendo utilizada como fuente primaria.

Continuaremos monitoreando los resultados del próximo

trimestre.

Tema: Mercado de Trabajo
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rebeca.palis@ibge.gov.br

muchas gracias! 


