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Videoconferencia “Medidas adoptadas para enfrentar los efectos de la pandemia 

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

25 de marzo de 2020, vía Webex 

Minuta  

 

En el contexto de las charlas virtuales Conectados RTC, el INE de Chile y la División de 

Estadísticas de CEPAL convocaron a las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) y los Bancos 

Centrales de América Latina a una videoconferencia para evaluar en conjunto los efectos que está 

teniendo la pandemia COVID-19 sobre las operaciones estadísticas de la región, con referencia 

particular al levantamiento de precios. A continuación, se entrega un resumen de la sesión.  

 

1. Resultados del cuestionario sobre el impacto del COVID-19 en las operaciones 

estadísticas de la región (Presentación de la CEPAL) 

La División de Estadísticas dio a conocer los resultados de un cuestionario enviado previamente a 

las ONE y Banco Centrales de América Latina y el Caribe, a través del cual se buscaba conocer los 

efectos que estaba generando la emergencia sanitaria en el funcionamiento de las instituciones 

estadísticas (véase en: https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/COVID-19-

impacto-operaciones-estadisticas-ALC-Medidas-adoptadas-ONES.pdf). Esta presentación se centró 

en el caso de las estadísticas económicas.  

Se obtuvo la respuesta de 20 países, en donde la totalidad de ellos declararon encontrarse en algún 

tipo de emergencia sanitaria por causa del COVID-19. En cuanto a las operaciones estadísticas más 

afectadas por la situación, las encuestas se ubicaron en primer lugar, seguidas de registros y censos.  

En cuanto al levantamiento de precios, la mayoría de los países indicó haber iniciado las 

operaciones en marzo de 2020, en donde gran parte alcanzó entre el 50% y el 70% del 

levantamiento en la primera quincena de dicho mes. Sin embargo, la mayoría estima que para la 

segunda quincena de marzo el levantamiento correspondiente será menos del 50%.  

Entre las principales dificultades que han experimentado los países en el levantamiento de los 

precios, se encuentran las restricciones de movilidad, seguido de la insuficiencia de recursos 

humanos y el cierre de establecimientos.  

 

2. Presentación de INE de Chile: Estadísticas de precios  

La presentación hizo referencia a los protocolos que se están tomando en Chile para el 

levantamiento de precios ante la emergencia sanitaria del COVID-19.  
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En primer lugar, se indicó que la totalidad de funcionarios se encuentra en la modalidad de 

teletrabajo, reportándose incluso algunos casos de contagio al interior de la institución. De ese 

modo, se decretó la suspensión de las encuestas en terreno.  

Ante esta situación, han adoptado medidas como la realización de entrevistas vía teléfono y web. En 

el caso de la Encuesta Nacional de Empleo, se habilitó una versión web del formulario. Asimismo, 

han focalizado la atención a la comunicación con el usuario, entregando información mediante 

páginas web y redes sociales.  

Indicó que al momento de la suspensión del levantamiento en terreno, habían recolectado el 44% de 

la información, con lo cual, se estima como posible escenario para el mes de abril (y eventualmente 

otros meses) el uso de la metodología de imputación preestablecida. La proyección para el 

momento de la fecha de publicacion (8 de abril) es del 72% de las observaciones. Asimismo, 

esperan realizar estudios y ejercicios para elevar la participación de registros administrativos y 

disminuir la carga de terreno.  

 

3. Presentación de INEC de Ecuador: Levantamiento de Precios del IPC  

Se señaló que el levantamiento de información de manera presencial se pudo realizar hasta el día 13 

de marzo, momento en el que presentaban una cobertura de casos de 61%. Posteriormente, y ya que 

el cierre del periodo de investigación es el 27 de marzo, se han implementado alternativas tales 

como: llamadas telefónicas, consulta a páginas web, solicitud de información a través de correos 

electrónicos y mediante oficios a grandes cadenas de supermercados y farmacias, y consulta de 

precios de referencia obtenidos a través de compras familiares realizadas por algunos 

encuestadores.  

Entre los principales inconvenientes presentados, se destacó la limitación en el número de 

informantes; el cierre de establecimientos; negativa de informantes a dar precios por teléfono o 

correo electrónicos; limitación para recabar información a través de páginas web; y la no ejecución 

de la modalidad de compras de artículos alimentarios.  

Por otro lado, se indicó que se hará la imputación de precios faltantes para el cálculo del IPC de 

marzo.  

En cuanto a las expectativas para el operativo del IPC de abril, se estima que de mantenerse las 

medidas sanitarias en el país, se levantarían precios con las mismas alternativas ejecutadas en 

marzo. Sin embargo, no se tiene una buena expectativa en cuanto a la obtención de información por 

esos medios, por lo que se estiman altas tasas de imputación de precios faltantes.  

 

Intervenciones  

 OIT informó sobre la preparación de notas conjuntas con el FMI y Eurostat respecto del 

IPC en el contexto de COVID-19, como parte del Grupo de Trabajo sobre IPC a nivel 

global. Estas notas serán compartidas con los participantes por correo.  
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 La representante de Colombia señaló que se encontraban en una situación similar a la de 

Chile y Ecuador. Ha habido restricción de movilidad desde el 13 de marzo, y en este 

momento existe confinamiento nacional.  

Agregó que presentan niveles de imputación de datos similares.  

En cuanto a la variación de precios, destacó el aumento que han sufrido algunos alimentos o 

artículos en las últimas semanas debido a la súbita alza de la demanda por la contingencia. 

Ante esta situación, desde las autoridades están evaluando fijar los precios de algunos de 

estos productos.  

Entre las alternativas de levantamiento de información, señaló que se encuentran evaluando 

la posibilidad de hacerlo vía web o correo electrónico, y recabar datos a partir de las 

compras que realizan los mismos funcionarios del DANE.  

En el caso de los servicios como el cine, espectáculos deportivos, turismo, etc., indicó que 

se está manteniendo la variación de los precios que se obtuvo en la primera quincena del 

mes. En este caso no se imputaría.  

Por otro lado, respecto del funcionamiento del teletrabajo, señaló que la experiencia con el 

VPN ha sido un poco complicada, ya que al encontrarse todos utilizando ese medio, se 

limita la capacidad.  

Finalmente, agregó que posiblemente no logren publicar todos los documentos e 

información que normalmente entregan.  

 

 INE de Chile destacó la relevancia y necesidad de continuar con este tipo de instancias de 

cooperación, especialmente si se prolonga el tiempo de emergencia sanitaria, para poder 

contar con recomendaciones internacionales respecto de cómo proceder.  

 

 CEPAL destacó algunos de los desafíos que se van a ir presentando en las próximas 

semanas, y que afectarán particularmente el levantamiento de precios de abril. Se acogió la 

solicitud del INE de Chile sobre organizar nuevas charlas virtuales para profundizar en las 

consultas y resolver las dudas que van surgiendo.  

 

 


