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¿Supeditados al CVE?



¿Qué es el coeficiente de variación?

El coeficiente de variación es una medida de error relativo a un estimador, se 

define como:

Muchas veces se expresa como un porcentaje, aunque no está acotado a la 

derecha, y por eso es conveniente a la hora de hablar de la precisión de una 

estadística que viene de una encuesta. 



Uso del coeficiente de variación

Sarndal et. al. (2003) expresa que un estadístico puede expresar su opinión de

que un valor del coeficiente de variación del 2% es bueno, considerando las

restricciones de la encuesta, mientras que un valor del coeficiente de variación

de 9% puede ser considerado inaceptable.

De esta forma, muchos institutos nacionales de estadística alrededor del mundo

han considerado que las precisiones de las estadísticas resultantes de una

encuesta estén supeditadas al comportamiento de su coeficiente de variación.



Estándares de alerta en algunos países (encuestas de 

hogares)



Algunas alertas definidas en la publicación

Cuando se sobrepasa el umbral del coeficiente de variación aparecen algunas de las 

siguientes alertas:

• No se publica

• Usar con precaución.

• Los coeficientes de variación mayores a 20, significan que los ingresos estimados 

están sujetos a una alta variabilidad, lo que limita su alcance para fines analíticos.

• Las estimaciones requieren revisiones, no son precisas y se deben usar con 

precaución.

• Poco confiable, menos preciso. Se usa la letra M o () para que se use con cuidado. 

• No cumple con los estándares de publicación.

• Con reserva, referencial, cuestionable. 

• Valores muy aleatorios, estimación pobre.



Revisión de otros estándares para la 

desagregación de las estimaciones



Precisión de los estimadores

Debido a que la encuesta es una investigación parcial sobre una población 

finita, es necesario saber que:

• A partir de una encuesta, no se calculan indicadores, sino que se estiman 

con ayuda de los datos de la encuesta. 

• Es necesario calcular el grado de error que se comete al no poder realizar una 

investigación exhaustiva. Este error es conocido como el error de muestreo. 

• La precisión de un estimador está supeditada al intervalo de confianza. 

Entre más angosto sea el intervalo, más precisión se genera y por ende se 

tiene un menor error de muestreo. 



El intervalo de confianza en subpoblaciones

Si el parámetro de interés sobre el cual se busca realizar la inferencia es 𝜃d, y se

ha definido una subpoblación de interés 𝑈d, entonces un intervalo del 95% de

confianza sobre esa subpoblación está dado por la siguiente expresión:

El uso del coeficiente de variación como indicador de la confiabilidad de las

estadísticas provenientes de encuestas de hogares debería ser complementado

con algunas otras medidas que permitan crear reglas de confiabilidad y precisión.



El intervalo de confianza

Nótese que la longitud de los intervalos de confianza induce la seguridad de que un

estimador es preciso:

• La incidencia de la pobreza en el departamento del país se estimó en 5.2%,

con un intervalo de confianza de (5.15%, 5.25%).

• La tasa de desocupación en el país para los hombres se ubicó en en 7.5%,

con un intervalo de confianza de (7.1%, 7.9%); mientras que para las

mujeres se ubicó en 9.2%, con intervalo de confianza de (8.8%, 9.6%).

• La tasa de asistencia neta estudiantil en primaria para el último quintil de

ingreso se estimó en 85%, con un intervalo de confianza de (48.2%,

100.0%).



A. El tamaño de muestra

• El tamaño de muestra afecta de manera indirecta la amplitud del intervalo

de confianza, a través del error estándar que generalmente decrece a

medida que el tamaño de muestra se hace más grande.

• Un tamaño de muestra adecuado garantiza la convergencia en

distribución de los estimadores a la distribución teórica de donde se

calculan los percentiles.

• Por ejemplo, es posible plantear que todas las estimaciones basadas en

un tamaño de muestra menor a un umbral predefinido deberían ser

suprimidas o marcadas como no confiables.



B. El tamaño de muestra efectivo

• En las encuestas de hogares, con diseños de muestreo complejos, no

existe una sucesión de variables que sean independientes e

identicamente distribuidas.

• La muestra (y1, …, yn) no es un vector en el espacio n-dimensional, donde

se asume que cada componente del vector puede variar por sí mismo.

• La dimensión final del vector (y1, …, yn) es mucho menor que n, puesto

que existe una forma jerárquica en la selección de los hogares y a la

interrelación de la variable de interés con las UPMs



B. El tamaño de muestra efectivo

El tamaño de muestra efectivo se define como sigue:

En donde Deff es el efecto de diseño que depende de:

1.El número de encuestas promedio que se realizaron en cada UPM.

2.La correlación existente entre la variable de interés y las mismas UPMs.

Es posible considerar que si el tamaño de muestra efectivo no es mayor a

umbral, entonces la cifra no debería ser considerada para publicación.



C. Grados de libertad

Son una medida de cuántas unidades independientes de información se tienen

en la inferencia. Nótese que:

• En el caso extremo de realizar un censo en cada UPMs, sin importar el

número de individuos que componen el conglomerado, el número de

unidades independientes será únicamente el número de UPMs

seleccionadas en la primera etapa de muestreo.

• En las encuestas de hogares, la variabilidad de la estimación es la

contribución del conglomerado a la gran media más una contribución

(considerada insignificante) de la segunda etapa de muestreo.



C. Grados de libertad

En las subpoblaciones los grados de libertad no se consideran fijos sino

variables.

Note que vh es una variable indicadora que toma el valor uno si el estrato h

contiene uno o mas casos de la subpoblación de interés, n_Ih es el número de

UPMs en el estrato. En el caso más general, los grados de libertad se reducen a

la siguiente expresión:



C. Grados de libertad

Por ejemplo, considere por ejemplo el percentil 0.975 para el cual los valores 

críticos de la distribución t varían con respecto a sus grados de libertad

• t-studentgl = 1 = 12.7

• t-studentgl = 2 = 4.30

• t-studentgl = 40 = 2.02

• t-studentgl = oo = Z = 1.96

Es posible considerar que si los grados de libertad inducidos por la subpoblación 

son menores a un umbral predefinido, la cifra debería ser suprimida. 

¿Qué sucede cuando con un (1) grado de libertad, el CVE es igual a cero?



D. Coeficiente de variación logarítmico

• Para una proporción, el coeficiente de variación no es simétrico alrededor de 

P=0,5. Lo que supone un posible contrasentido, puesto que para una variable 

dicotómica es posible tener al mismo tiempo coeficientes de variación que 

lleven a conclusiones diferentes.

• Esta medida se define como una transformación logarítmica sobre la 

proporción y evita que las estimaciones cercanas a cero sean castigadas con 

un coeficiente de variación alto aun cuando su variación sea pequeña.



E. Conteo de casos no ponderado

• Está determinado por el número de casos en la muestra afectados por el 

fenómeno de estudio, sin considerar el factor de expansión, ni el diseño 

complejo de la encuesta.



Estándares: CEPAL y ONEs



Umbrales en CEPAL (2020)

• Coeficiente de variación > 20 %.

• Coeficiente de variación logarítmico > 17,5 %.

• Conteo de casos no ponderado < 50.

• Grados de libertad > 8.

• Tamaño de muestra < 100.

• Tamaño de muestra efectivo < 68. 



Umbrales en una ONS

• Grados de libertad > 14: implican al menos 15 UPM’s, que garantizan la 

convergencia en distribución (para estimadores linealizados: medias, 

proporciones, razones).

• Tamaño de muestra < 153: si se espera un mínimo de 15 UPM's, la muestra 

esperada es de 180. Tomando una tasa de efectividad del 85%, se reduce a 

153.

• Tamaño de muestra efectivo < 61: tomando en cuenta un efecto de diseño de 

2.5 (promedio de la encuesta), se obtendría un n efectivo de 153/2.5 = 61.

• Coeficiente de variación logarítmico > 18,5 %, pues para obtener un tamaño de 

muestra de 153, con una proporción p = 0,5, el umbral mínimo del coeficiente 

de variación logarítmico debe ser de 0.1845.

• Conteo de casos no ponderado < 40.

• Coeficiente de variación > 30 %.





¡Gracias!
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