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Agenda de la reunión

▪ Recuento de las actividades emprendidas por CEPAL en el contexto de la 

pandemia por COVID19.

▪ Panorama de la región y resultados de la encuesta en línea sobre el efecto de la 

pandemia en la compilación del Índice de Precios al Consumidor

▪ Panorama de la región y resultados de la encuesta en línea sobre el efecto de la 

pandemia en la compilación del Cuentas Nacionales

▪ Recomendaciones que se han generado en el medio ambiente estadístico 

internacional

▪ Participaciones países



La División de Estadísticas de la CEPAL ha emprendido varias acciones para 
abordar el impacto de la pandemia COVID-19 en las operaciones 

estadísticas en los países de América Latina y el Caribe

Marzo 25 Videoconferencia sobre medidas para enfrentar los efectos de la pandemia 

COVID-19 sobre levantamiento de precios y otras estadísticas económicas

Marzo 26 Measures taken by the NSO of the Caribbean countries to address the effects of

the COVID-19 pandemic

Abril 8 Segunda videoconferencia sobre medidas adoptadas para enfrentar los efectos de la 

pandemia COVID-19 sobre el levantamiento de precios y otras estadísticas económicas

Abril 22 Tercera videoconferencia sobre medidas adoptadas para enfrentar los efectos de la 

pandemia COVID-19 sobre estadísticas económicas

Mayo 07 La pandemia de COVID-19 y su impacto en las operaciones estadísticas del Índice 

de Precios al Consumidor. Segunda reunión región del Caribe

Mayo 27 Producción estadística de cuentas nacionales, balanza de pagos y comercio 

exterior ante la emergencia sanitaria generada por COVID-19. Tercera videoconferencia 

con países del Caribe

Septiembre 24 Cuarta videoconferencia sobre las medidas para enfrentar los efectos de la 

pandemia COVID-19 en el levantamiento de precios y cuentas nacionales



Documentos técnicos 

Documentos con recomendaciones, publicados bajo una serie especial de la
CEPAL sobre COVID-19.

Índice de precios
Cuentas Nacionales y 

comercio exterior



Recomendaciones principales

Índices de precios

• Desarrollar las capacidades necesarias en los equipos a cargo de compilar el IPC para 
implementar la recolección remota utilizando tecnologías digitales en lugar de los métodos 
presenciales. 

• Implementar mecanismos para apoyar y supervisar los flujos de trabajo de las nuevas 
modalidades de recolección de información.  

Cuentas nacionales

• Evaluar las causas de no respuesta por parte de las empresas, estableciendo si se trata de 
incumplimiento de plazos, o por cierre temporal o definitivo de la empresa 

• Realizar acciones de apoyo para tener acceso a las bases de datos administrativas de fuente 
impositiva o del seguro o seguridad social para apoyar las mediciones de cuentas 
nacionales. 

• Identificar las políticas fiscales implementadas por el gobierno ante la pandemia por COVID 
19 para adecuado registro. 

• Informar detalladamente a los usuarios mediante notas explicativas acerca de la 
disponibilidad de estadística básica y de los métodos de imputación utilizados. 
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Acompañamiento

• Asistencia técnica directa mediante reuniones virtuales con equipos de 
instituciones nacionales (ONE y Bancos Centrales)

Cuentas Nacionales y Precios: 

✓Recopilación, difusión y explicación de indicadores de alta frecuencia. 

✓Continuidad de las encuestas económicas y de precios, y nuevas modalidades 
de recolección de datos. 

✓Análisis de los efectos sobre los indicadores económicos con y sin 
estacionalidad.

• Reuniones y seminarios técnicos virtuales en el marco de la Red de Transferencia 
de Conocimientos de la CEA  y en coordinación con otras Organizaciones 
Internacionales



Comunidad estadística internacional

Desarrollo de documentos técnicos como respuesta a la 

pandemia por COVID-19



1. ENSURING CONTINUITY

• Coping with the pandemic crisis: what do national statistical offices need the most? Aug 16, 2020

• Time to communicate and engage: Interview with Dr. Ola Awad, President of the Palestinian Central Bureau of 

Statistics Jul 20, 2020

• Interview with Prof. Samuel Annim, Government Statistician of Ghana Jun 30, 2020

• Six United Nations statistical offices work together to support countries in managing the COVID-19 pandemic Jun 

16, 2020

2. WORKING REMOTELY

• Conferencing in the times of COVID-19. Apr 06, 2020

• Statistics e-learning. Mar 27, 2020

• Cloud computing for operational continuity and disaster recovery. Mar 24, 2020

• Telecommuting arrangements for operational continuity. Mar 24, 2020

3. DATA SOLUTIONS

• COVID-19 related deaths by ethnic group in England and Wales. May 14, 2020

• Using experimental statistics to monitor of the impact of COVID-19 in Denmark. May 14, 2020

• How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective. May 13, 2020

• Measuring the economic impact of the COVID-19 crisis in Romania. May 07, 2020

4. USEFUL LINKS

• COVID-19 Resources from international organisations. Aug 20, 2020

• COVID-19 Resources from National Statistical Offices. May 08, 2020

• Call for action: COVID-19 data collaboratives. Mar 30, 2020

5. OPEN DATA

• Humanitarian Data Exchange: Making data accessible for the COVID-19 pandemic. Apr 16, 2020

• Launch of the UN COVID-19 Data Hub. Apr 06, 2020

• Publish existing data following open data guideline. Mar 28, 2020

• Disseminate and incentivize data use. Mar 27, 2020

https://covid-19-response.unstatshub.org/

https://covid-19-response.unstatshub.org/


https://ec.eur

opa.eu/euro

stat/data/met

adata/covid-

19-support-

for-

statisticians

https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata/covid-19-support-for-statisticians


Statistical Issues

▪ How to Record Debt Reorganization in External Sector and Government Finance Statistics—Debt 

Service Suspension Initiative. September 2, 2020

▪ Benchmarking and Rebasing National Accounts. August 26, 2020

▪ CPI Weights and COVID-19 Household Expenditure Patterns. August 26, 2020

▪ Recording of Deferred Delivery of, and Payments for, Goods and Services. June 24, 2020

▪ Recording of Deferred and Waived Interest on Loans. June 17, 2020

▪ Recording of Deferred or Waived Rental Payments. June 10, 2020

▪ The Treatment of Restructured Loans for FSI Compilation. May 28, 2020

▪ Government Support to Business and Households. May 6, 2020

▪ How to Record Debt Relief under the Catastrophe Containment and Relief Trust in Macroeconomic 

Statistics. May 6, 2020

▪ Business Continuity Plans: Consumer Price Index. April 18, 2020

▪ Business Continuity Plans: Data Dissemination Guidelines. April 18, 2020

▪ Business Continuity Plans: Export and Import Price Indexes. April 18, 2020

▪ Business Continuity Plans: National Accounts Statistics Continuity. April 18, 2020

▪ Business Continuity Plans: Producer Price Index. April 18, 2020

▪ Ensuring Continuity in the Production of External Sector Statistics During the COVID-19 Lockdown. 

April 18, 2020

▪ COVID-19: How to Record Government Policy Interventions in Fiscal Statistics. April 18, 2020

https://www.i

mf.org/en/Pu

blications/SP

ROLLs/covid

19-special-

notes#stats

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#stats


Discusión con países sobre respuesta estadística a la 

pandemia de COVID 19



¡Gracias!


