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8 de abril de 2020, vía Webex 

Minuta  

 

En el contexto de la pandemia que vive la región, a raíz del COVID-19, la División de Estadísticas de 

CEPAL convocó 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 esta crisis sobre las 

operaciones estadísticas de la región, con referencia particular al levantamiento de precios. La reunión 

virtual se realizó a través de la plataforma disponible en la Red de Transmisión del Conocimiento (RTC) 

que se enmarca en la Conferencia de Estadísticas de las Américas (CEA) y cuya plataforma administra el 

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.  A continuación, se presenta un resumen de la sesión: 

Rolando Ocampo, director de la División de Estadística de CEPAL, dio la bienvenida y agradece la 

participación de todos colegas. Esta reunión, tiene como objetivo conocer la experiencia y dificultades a 

los que se han enfrentado los países en estos momentos y a partir de ello, elaborar un documento que 

considerara recomendaciones para apoyarlos en aspectos técnicos necesarios para poder enfrentar la 

elaboración de indicadores estadísticos de precios en esta emergencia sanitaria. Estos trabajos se 

enmarcan en las actividades del RTC y será difundido en el observatorio que presentó el pasado viernes 

Alicia Bárcena. 

Se agradece al INE de Chile que está apoyando con esta labor, a los colegas de la Cepal y al DANE de 

Colombia como presidente de la CEA. 

Esta videoconferencia, da a continuación a la pasada Reunión que convocó a 5 países de la región. En 

ella, se constituyó una mesa chica, y hoy se amplía la discusión a todos los países de América latina 

Las Recomendaciones intercambiadas entre los distintos países en estas reuniones serán unificadas en 

un documento oficial que será difundido para todas los Institutos Nacionales y Banco Centrales de tal 

manera de apoyar a las instituciones. 
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Levantamiento de precios y procesamiento de los datos para el IPC en marzo 2020  

La primera parte busca dar una visión de la situación de la región durante el mes de marzo, para ello 

se apoya en los resultados de la encuesta elaborada por CEPAL a mediados de marzo y la reunión 

con la mesa chica constituida por 5 países. 

Al respecto se menciona que en la región las medidas restricción a la libre circulación en los países 

fue a lo largo del mes, con situaciones diferentes en cada país. Algunos con cuarentena total, otros 

parcial y en algunos de ellos sin ningún tipo de restricción.  Dado este panorama, la recolección de la 

información de los países ha sido diferente, sin embargo, se espera que, para las estimaciones de 



marzo, los países de la región cuenten entre un 60 y80 % de cobertura de información recolectada 

en terreno. 

Las restricciones a la libertad de circulación en los países, así como también el cierre de varios 

establecimientos como, por ejemplo: restaurantes, cines, colegios, entre otros, dificultó la 

recolección de información de la manera tradicional, esto es presencial, llevando a las instituciones 

a buscar nuevas formas de recolección apoyados fuertemente de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs). Esto permitirá a los países complementar la información obtenida de manera 

presencial a principios de marzo, mejorando la cobertura de su indicador. 

 

Comentarios: 

 

Colombia: El operativo de campo se cierra el último día hábil de cada mes y los datos de marzo 

fueron difundidos el 4 de abril. Generalmente, el levantamiento de la información es todo cara a 

cara excepto para tickets aéreos; las primeras dos semanas de marzo la recolección fue de 

manera tradicional, mientras que a partir de la tercera semana se hace latente la crisis sanitaria, 

comenzando la restricción de movilidad, lo que implico que ésta fue garantizada por ley 

autorizando a los encuestadores a levantar precios alrededor de sus viviendas en un radio de 

distancia a pie o en bicicleta. Para marzo, Colombia recolectó un poco más del 90% de su 

información habitual.  

En segunda instancia, se incorpora la recolección de teléfono, y web para retail no utilizan 

scanner data, ni web scraping. Finalmente, mediante una negociación con un operador 

colombiano que maneja la información de los 3 retail más grande de Colombia, se comienza a 

utilizar la base de datos que permitió recolectar, de manera gratuita, información faltante. 

 

OIT: Pide aclaración sobre los rangos de imputaciones “normales vs efectivas”. Cepal aclara que 

el rango de imputación es variable por país y que se encuentra entre un 3% a 7% en base a la 

encuesta realizada. 

 

Chile: Indica que para marzo su tasa de imputación es de 12%, sus primeras dos semanas la 

recolección fue de manera habitual y por ende no fue complejo. 

Pregunta cómo ha sido tratada la recolección de terreno/ web/telefónico. 

 

México: El cierre de marzo llegamos a un 5,1% de escasez y se observa que en abril se elevó a 

14% - 15% en primera semana. Actualmente se hacen esfuerzos para separar la escasez por 

COVID de los otros tipos de escasez tales como típico, estacional y por cierre de establecimiento.  

 

Están utilizando a través de medios electrónicos, tiendas por departamento, de conveniencia, 

lugares de autoservicio y otras cadenas de farmacia, donde se puede tomar información directa 

de ellos. Para abarrotes, el nivel de no respuesta o de escasez es del 3-5% actualmente, pero 

podría ser de un 10-15% debido a como se está trabajando actualmente. Se está levantando 

información a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp en donde están entregando el 

listado de productos con los precios, aunque no sea el día exacto de cotización. 

 



La cantidad de no respuesta se ha elevado en recreación, cultura y transporte donde se tendrá 

hasta un 100% de escasez. En restaurantes y hoteles se espera un 50% de escasez ya que a pesar 

de tener los precios no hay demanda por ellos. Los precios de ticket aéreos, si bien se han 

cancelado los vuelos, igualmente se están recolectando. 

 

Escasez para México se entiende como la falta del producto en el punto de venta, y la escasez 

por el COVID es la imposibilidad de llegar a recolectar el precio en el punto de venta, ya que no 

se puede desplazar hasta ese punto. 
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Criterios metodológicos y proceso de cálculo en el IPC  

 

A continuación, se presentó la situación de precios faltantes, donde el registro debe ser imputado. 

Al respecto se señaló la necesidad de precisar si se trata de una situación de producto estacional o 

no estacional, puesto que los países hacen sus imputaciones según un procedimiento metodológico 

definido, generándose un porcentaje de estimaciones habitual en el período. 

Sin embargo, en el escenario actual la tasa de precios faltantes es superior a lo habitual y por ello el 

porcentaje de precios a ser imputados será mayor.  

 Se señaló que los procedimientos de imputación buscan asignar una variación a un registro de 

precio faltante, para ello existen diferentes alternativas según el tipo de producto y nivel de 

desagregación siguiendo una regla general en que la imputación se aplica en forma secuencial 

ascendente, desde el agregado elemental (variedad -establecimiento) hasta el nivel de agregación 

superior (producto). 

Se hizo referencia a los métodos estándares que se utilizan para imputar y se hizo mención a la 

buena práctica que han incorporado algunos países como método de validación en base al análisis 

de los resultados de años previos para el mismo periodo febrero/marzo 2018 y 2019, para así 

determinar patrones de comportamiento y validar los resultados obtenidos. 

Por otra parte, la CEPAL destacó que las modalidades alternativas que se utilizaron en el 

levantamiento de precios de marzo 2020 mostraron dificultades que se deben mejorar para los 

próximos períodos y que tienen que ver con la capacitación de los funcionarios a cargo del 

levantamiento y del análisis de los resultados y mejorar la comunicación con los informantes. 

Se ofreció la palabra a los participantes para sus comentarios sobre el proceso de imputación y los 

problemas que surgieron a partir de utilizar modalidades alternativas en el levantamiento de 

precios: 

Comentarios: 

o: ¿Hasta qué nivel jerárquico se pueden arrastrar los precios?  

 



Cepal: Cuando hablamos de arrastre se puede realizar a nivel elemental, por lo que se trae el 

precio del mes previo y se imputa a marzo del producto específico, si bien no es el método más 

recomendable, éste se utiliza como un método cuando no tenemos información y los otros 

métodos no son posibles de aplicar. 

 

México: según los manuales el arrastre se puede hacer siempre y cuando el producto no haya 

cambiado en el periodo de tiempo, por lo que debiéramos realizar un análisis previo. ¿se puede 

arrastrar si estamos asegurando que ese producto no cambio? 

Cepal: El método de arrastre no es el más recomendado para las imputaciones, es la opción que 

se toma, en particular por la contingencia del momento. 

 

México: ¿Utilizaría la misma metodología de imputación para casos de información faltante por 

restricción de movilidad? 

CEPAL: Se espera que en momentos normales la imputación sea cercana al 5%, mientras que en 

tiempos de emergencia sanitaria los niveles de imputación podrían ser fuera de ese estándar, 

por lo que se recomiendan dos puntos:  

1. Cifras habituales y agregar una nota al pie en términos generales. 

2. Preparar una nota técnica donde expliquemos la situación los resultados, los % de imputación 

ojalá desagregado y además hacer referencia cuando la Información es faltante y mencionar lo 

que se hizo en marzo y lo q se hará en adelante.  

Es importante tener una cobertura adecuada con levantamiento habitual y levantamiento por 

medios masivos tales como internet, correos electrónicos, redes sociales, etc. 

En los casos de capturas masivas, sitios webs o bases de datos, esta información no es 100% 

comparable con la información antes recolectadas, por lo que se debe tener claridad de las 

decisiones que se adoptarán para estos nuevos registros, la recomendación es generar un 

registro nuevo complementario que permite imputar o mejorar las imputaciones en el caso de 

variedades faltantes. 
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Recomendaciones finales 

Debido al desafío que están enfrentando los países, han debido implementar nuevos mecanismos de 

levantamiento de precios tal de poder dar cumplimiento a la cobertura objetivo que debe ser 

representada en el indicador de precios. Por ello, se realizan recomendaciones para la incorporación de 

estas modalidades nuevas en cuanto a la preparación de los encuestadores, la comunicación e 

identificación de los informantes, así como los procesos de análisis de la información recolecta y la 

revisión de los resultados de las imputaciones en cuanto los patrones conocidos. Además, se planteó un 

nivel de imputaciones para considerar de los resultados del índice pueden validados y difundidos.   

 
Comentarios: 

  
OIT: ¿Para productos tipo vestuario el levantamiento vía mail o telefónica, como se corrobora 

que es equivalente a la consulta directa? 



CEPAL: Recomienda que en el caso de esos bienes u otros productos electrónicos si se cuenta 

con un identificador, este código del producto sirve como medio de verificación. Es importante 

notar que los encuestadores deben ser capacitados para realizar esta validación, así como 

contar con analistas que garanticen la robustez del dato recolectado.   

Necesitamos tener un instrumento estadístico que permita tener un monitoreo de precios de 

esa manera lograr un IPC robusto para su publicación que contenga por lo menos un 50% de la 

información observada mes a mes y el otro 50% imputado dada la situación actual.  

 

México: ¿Cambiar o no las muestras? ¿Comentar si es posible agregar puntos de venta o 

sustituir por los que están abiertos? 

CEPAL: Cuando hablamos de agregar puntos nuevos bajo esta metodología, es información 

complementaria, de recolección masiva como sitios webs. La información recolectada por sitios 

webs, se puede asignar la variación y aplicar ésta a todos los supermercados de esa cadena 

independiente de la ubicación.  

Este proceso no es similar al cambio de muestra; son 2 procedimientos distintos, uno es un 

reemplazo y el otro es un punto nuevo que se agrega, pero sí se debe tener presente que se 

hace cuando se normalice la recolección, ya que no se pueden eliminar porque puede afectar al 

cálculo. Esto no significa cambio de muestra, sino más bien esto significa que es similar a cuando 

un establecimiento cierra. Un punto nuevo puede optimizar la muestra de una variedad. 

 

México:  ¿Si hay alguna nueva tienda que abra en este momento y se puede sustituir los 

precios? 

CEPAL: Cuando se habla de un nuevo establecimiento que no cotizábamos previamente, el cual 

no existía previamente no se recomienda ingresarlo a la muestra, ni tampoco que este pudiera 

sustituir los precios de otro. 

 

Costa Rica: Pregunta 1: ¿Cómo se trata cuando se cambia la modalidad de hacer la recolección 

por visita a la recolección por página web? 

 

Pregunta 2: Aquellos servicios que no se ofrecen en el país como transporte aéreo, aunque se 

tenga un procedimiento de imputación. Como tratar casos cuando ningún consumidor puede 

hacer uso de estos servicios. Tratamiento de arrastrar el precio. 

CEPAL:  

Pregunta 1: Captura de Información vía página web, si la página web corresponde a una cadena 

de establecimientos en ese caso ese precio no lo debiera aplicar a todos los establecimientos 

sino más bien ocupar la variación.  

En el caso de que el sitio web solo sea un solo establecimiento en ese caso si puede llevarse el 

precio al IPC directamente se hace un análisis a los periodos previos tal de validar.  

 

Pregunta 2: Cuando los servicios no se están prestando, nosotros capturamos precios, 

considerando que si existen.  

Para pasajes aéreos, cotizamos el pasaje hoy para viajar más adelante. En ese caso, debemos 

tener una imputación, ya que si tenemos solo ese precio no tenemos alternativa hasta que 



podamos medir el precio nuevamente. Por lo tanto, hay que arrastrar el último precio conocido. 

No es la mejor opción, pero es la que hay. 

 

Cuando pensamos en recolectar el precio de un ticket aéreo para viajar a fines de abril, en ese 

caso como no será posible viajar, se puede pensar en una imputación a través de arrastrar el 

último precio vigente hasta que esté completamente disponible.  

 

Ecuador: ¿Cómo levantar precios al productor de los bienes agrícolas?  

CEPAL: En principio, son pocos los que están trabajando con los bienes de origen agrícola ya que 

esos son precios presenciales. Es un bien, que sí se sigue cotizando. La recomendación sería 

buscar información por el abastecimiento de los hogares, por lo que debemos hacer la consulta 

a qué se está haciendo en otros países y darle seguimiento con otras oficinas gubernamentales, 

tales como el ministerio de agricultura, o de planificación y economía.  

 

Colombia: Explica en forma detallada el seguimiento del proceso de recolección, para ello 

comenta la utilización de los teléfonos móviles de los encuestadores donde reciben la ruta, los 

productos y especificaciones técnicas para el levantamiento. Se ha comenzado la recolección de 

precios de delivery debido a que ha tomado gran relevancia en esta coyuntura y se espera que 

se mantenga en el mediano plazo. Esta información se está utilizando como sustituto de 

restaurantes. 

En relación con el IPP, se revisó la CPC a 4 dígitos, se identificó los directorios de las grandes 

empresas para levantar precios en grandes productores y sondear la información en los gremios 

de producción. Esta estrategia, ha presentado dificultades ya que los informantes no están 

capacitados por lo que se ha solicitado más tiempo. 

Con respecto a los temas de imputación sugiere usar las variaciones de las variedades de los 

mejores hermanos. 

Cierre reunión 

El director de la División de Estadística de la CEPAL cierra la reunión mencionando que la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL está monitoreando los trabajos y están muy contentos, porque a pesar de la 
contingencia, la actitud muy positiva de todas las oficinas de estadística y distintos organismos. 
Finalmente, agradece la participación de todos los colegas. 


