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Observatorio del COVID 19. 
Los impactos de la pandemia en operaciones 
estadísticas y las medidas y acciones a nivel 
nacional realizadas por los países.
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Los impactos de la pandemia en operaciones estadísticas.



El impacto del COVID-19 en las operaciones estadísticas regionales:

Ø La pandemia de COVID-19 ha traído profundos retos a las Oficinas Nacionales de
Estadís>cas.

Ø Como Secretaría de la CEA, la División de Estadís>cas envió 2 cues>onarios a las Oficinas
Nacionales de Estadís>ca y los Bancos Centrales de América La>na y el Caribe, sobre el
impacto de COVID-19 en las operaciones estadís>cas:

1. Marzo de 2020: Estado general de las ONE e impacto en censos, encuestas de
hogares, encuestas comerciales e índices de precios.
2. Mayo de 2020: Preguntas específicas sobre encuestas de hogares y recopilación de
precios.

Ø A par>r de junio la información se recopila a través del cues>onario global de UNSD y el
Banco Mundial.



Principales resultados de la 2da Encuesta 
sobre Índice de Precios al Consumidor

Ø Par$ciparon 22 países* sobre la cobertura para
elaborar los IPC para Marzo y Abril de 2020.

Ø En los primeros meses afectados por la
emergencia sanitaria, existen países que $enen
porcentajes de imputación mayores al 30%.

Ø Los bienes alimen$cios y los bienes y servicios de
salud, son los que presentan un porcentaje
mayor de imputaciones.

Ø Modalidades alterna$vas a la presencial
alcanzaron al menos el 50% de uso.

*Países participantes en la encuesta:
Antigua y barbuda; Argentina; Belice; Bermuda; Bolivia, Estado Plurinacional de; Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Francia (*);
Granada; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú y Republica Dominicana.
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Fuente: Información de 19 países de América La:na y el Caribe, respondieron a esta consulta.



Principales resultados de la 2da Encuesta 
sobre Encuestas de Hogares

Ø 18 Oficinas Nacionales de Estadís$ca y un Banco
Central* respondieron la encuesta.

Ø El 80% tenía previsto levantamiento de
encuestas de empleo entre marzo y abril.

Ø En marzo el 58,3% tuvo que recoger total o
parcialmente la información por vía telefónica o
web.

Ø El resto no realizó modificaciones (33,3%) o
tuvieron que suspender la encuesta (8,3%).

Ø En abril el 75% tuvo que recolectar total o
parcialmente la información por vía telefónica o
web.

¿Tuvo que hacer alguna modificación en la forma de recolección 
debido al COVID-19? (Abril 2020)
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a) Sí, recoger total o parcialmente la información por
vía telefónica o web (ya sea asistida por computadora o

no)

b) Sí, suspender el levantamiento de la encuesta c) No se hicieron modificaciones a la forma de
recolección

d) No se hizo levantamiento de la encuesta en el mes
de abril

Fuente: Información de 12 países de América Latina y el Caribe, respondieron a esta consulta.



Encuesta Global de la División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas y el Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial

Ø En coordinación con las 5 comisiones regionales para monitorear el impacto del
COVID-19 en las ONE, a través de los jefes de estadís$ca de más de 100 países.

Ø Ayuda a iden$ficar áreas que requieren apoyo prioritario y desarrollar planes para
intervenciones a más largo plazo.

Algunos resultados clave de la segunda ronda de la encuesta:

La mayoría de las oficinas todavía funciona en modo de emergencia trabajando desde casa.

La producción estadística a corto plazo se ha visto más afectada en los países de ingresos bajos y medios.

Menos países de ingresos altos se han visto afectados por mayor dependencia de fuentes alternativas de datos administrativos y modos de
recopilación de datos a distancia.

La coordinación de los Sistemas Estadísticos Nacionales debe fortalecerse para responder a las necesidades de datos de la pandemia.

Más asistencia necesaria para las ONE particularmente en países de ingresos bajos y medio- bajos.



Recomendaciones para Encuestas de Hogares

Encuestas de hogares #1 Encuestas de hogares #2 Fue casi imposible asegurar un levantamiento presencial completo
ante la pandemia, por lo que se recomendó:

1. Publicación de estadís;cas oficiales basadas en selección
probabilís;ca de las muestras de hogares.

2. Conformar un panel de seguimiento probabilís;co para levantar
encuestas de forma telefónica.

3. U;lizar modelos de corrección del sesgo de selección y
cobertura.

Los países pudieron hacer frente a los retos y realizar
levantamientos telefónicos o mixtos, y publicar estadís;cas oficiales
del mercado de trabajo.



Recomendaciones en Estadísticas Económicas

Índice de precios Cuentas Nacionales y 
comecio exterior

Cuentas nacionales:
• Evaluar las causas de no respuesta de las empresas.
• Acciones de apoyo para acceso a las bases de datos administra;vas

de fuente imposi;va o del seguro o seguridad social.
• Iden;ficar las polí;cas fiscales implementadas por el gobierno ante

la pandemia.
• Informar detalladamente a los usuarios acerca de la disponibilidad

de estadís;ca básica y de los métodos de imputación u;lizados.

Precios:
• Desarrollar las capacidades en los equipos para implementar la

recolección remota del IPC u;lizando tecnologías digitales.
• Implementar mecanismos para apoyar y supervisar los flujos de

trabajo de las nuevas modalidades de recolección de información.



Las acciones de las ONE ante este contexto
Algunos ejemplos:

Oficinas funcionando con trabajo desde casa.

Levantamiento telefónico, con muestras previas y modelos de calibración para asegurar consistencia de los resultados. 

Suspensión de opera=vos estadís=cos; aplazamiento de censos de población.

Mayor dependencia de fuentes alternativas de datos administrativos. 

Par=cipación de las ONE en el testeo del COVID-19

Modalidades alterna=vas de recolección de datos sobre establecimientos alcanzaron al menos el 50% de uso. 

Desarrollo de portales para visualización y seguimiento del COVID-19



Observatorio COVID-19
en América Latina y el Caribe



En el nuevo escenario mundial en tiempos de COVID-19 es
necesario tomar medidas urgentes y hacer frente a los impactos
que éstas tendrán.

La CEPAL ha elaborado y puesto en marcha el Observatorio COVID-
19 para contribuir a su examen y seguimiento en el mediano y
largo plazo a solicitud de la CELAC.

Seguimiento de las políticas públicas de los 33 países miembros de
la region para limitar el impacto de la pandemia, y análisis de los
efectos económicos y sociales a nivel nacional y sectorial.

Contenido:
ü Actividades
ü Herramientas de información
ü Noticias
ü Seguimiento COVID-19
ü Informes Especiales - Videos y presentaciones
ü Geopoportal



Informes colaborativos COVID-19

Informes colaborativos COVID-19:
ü CEPAL – ONU MUJERES
ü CEPAL – OPS
ü CEPAL – OIT
ü CEPAL – FAO
ü CEPAL – UNESCO
ü Entre otros…



Informes especiales COVID-19

JULIO 2020. 
Sectores y empresas 
frente al COVID-19: 
emergencia y 
reactivación

MAYO 2020. 
El desaHo social en 
Iempos del COVID-19

ABRIL 2020. 
Dimensionar los 
efectos del COVID-19 
para pensar en la 
reacIvació

ABRIL 2020. 
América LaIna y el 
Caribe ante la 
pandemia
del COVID-19
Efectos económicos y 
sociales 

JULIO 2020. 
Enfrentar los efectos 
cada vez mayores del 
COVID-19 para una 
reacIvación con 
igualdad: nuevas 
proyecciones

AGOSTO 2020. 
Los efectos del COVID-
19
en el comercio 
internacional y la 
logísIca 



América Latina y el Caribe: 
Medidas nacionales implementadas para limitar 

el impacto de la pandemia.



COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización
Información sobre acciones a nivel nacional y regional para enfrentar el COVID-19 

Tipos de medidas:

1. Desplazamientos entre y 
dentro de los países.

2. Economía.
3. Educación.
4. Empleo.
5. Género.
6. Protección social.
7. Salud.

* Nueva visualización a lanzarse en los próximos días. 



Visualización de acciones a nivel nacional
COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización



Información descargable por país
COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización



Visualización de acciones a nivel regional
COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización



Acciones regionales en enfrentar el COVID-19 por tema y subtema

COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización



Les invitamos a visitarlo:

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19



