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CONTINGENCIA 

NACIONAL - INE



Medidas de resguardo ante Covid-19

▪ Serie de medidas de prevención, con el fin de proteger a los encuestadores en terreno e informantes de la
exposición a riesgos innecesarios.

▪ Totalidad de funciones por medio de teletrabajo, sin acudir a las oficinas institucionales, con el
objeto de evitar focos de contagio en la vía pública.

▪ Suspensión de los trabajos en terreno de sus principales indicadores económicos y sociales,
optando en cambio por expandir la utilización de mecanismos remotos o de recolección a distancia.

▪ Priorización de productos: IPC / ENE.

▪ Entrevistas telefónicas y por correo electrónico, además de recolección de precios publicados
en páginas web.

▪ En el caso de la ENE, se habilitará una versión web del formulario de encuesta.

▪ Actualización de sus metodologías de levantamiento de información durante la contingencia nacional, y
esperamos poder otorgar más información en cuanto nuevas medidas sean adoptadas.

Comunicado y Protocolos INE 

www.ine.l

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/03/19/instituto-nacional-de-estad%C3%ADsticas-adopta-medidas-de-resguardo-ante-coronavirus


COMUNICACIÓN con 
USUARIOS 

www.ine.cl

Comunicado y Protocolos INE   (Cont.) 

(Nota al pie):

“Dada la contingencia
generada por el virus
COVID-19 en Chile y los
acontecimientos sanitarios
acontecidos en el país
durante el período
considerado para esta
publicación, en aquellos casos
en que no fue posible
recolectar precios se utiliza la
metodología de imputación
preestablecida. Para mayor
detalle revisar documento
metodológico IPC 2018=100 y
separata técnica contingencia
COVID-19, ambos publicados
en la página web de la
institución www.ine.cl.”

✓ Otorgar información mediante

páginawebyredessociales.

✓ Directricesinstitucionales.

✓ Bienestar y resguardo de todos

nuestroscolaboradores.

✓ Revisión constante y diaria de la

situacióninstitucional.

✓ Notaalpieenboletínestadístico.

✓ SeparataTécnicaenpublicaciónIPC.

http://www.ine.cl
http://www.ine.cl


COMUNICACIÓN con 
USUARIOS 

www.ine.cl

Comunicado y Protocolos INE   (Cont.) 

Separata Técnica 
Contingencia 
COVID-19

✓ Otorgar información mediante

páginawebyredessociales.

✓ Directricesinstitucionales.

✓ Bienestar y resguardo de todos

nuestroscolaboradores.

✓ Revisión constante y diaria de la

situacióninstitucional.

✓ Notaalpieenboletínestadístico.

✓ Separata Técnica en próxima

publicaciónIPC.

http://www.ine.cl


RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

FMI - EUROSTAT- Cepal 



Reemplazo de Recolección en Terreno

▪ Utilización de formularios web.

▪ Revisión de páginas web de establecimientos.

▪ Encuestas vía correo electrónico o entrevistas telefónicas.

▪ Mayor flexibilidad.

▪ Priorización terreno (ferias libres y supermercados).

Recomendaciones Específicas

▪ Establecimientos de ítem esenciales

▪ i) Reemplazo por página web, y

▪ ii) Encuestas telefónicas o correo.

▪ Establecimientos cerrados

▪ Declarar como missing o precio faltante. Flexibilidad en el reemplazo por considerarse el actual como un shock temporal.

▪ Restaurantes y cafés

▪ Reemplazo por medios web. En Cepal se menciona que si se tiene delivery, se debe recolectar, sin considerar costo de envío.

▪ Actividades de revisión y validación

▪ Revisión diaria de estados de recolección.

FMI – EUROSTAT – Cepal  

RECOMENDACIONES 
PRINCIPALES



Imputación Tradicional

Ante la falta de un precio de una variedad en un establecimiento, las reglas de imputación corresponden a:

a. Se imputa con la variación de precios de la misma variedad en tipos de establecimientos similares, siempre y cuando la cantidad de precios
levantados cumpla con una representatividad suficiente en la capital regional.

b. Existe un grupo de excepciones a esta regla de imputación, porque el comportamiento del producto es más cercano a lo que ocurre con otros
productos de la misma industria que al conjunto de otros productos (e.: parafina se imputa por petróleo). Arrastre en el caso de variedades
temporales fuera de su temporada.

c. Si no se dispone del nivel mínimo de precios para realizar la imputación en establecimientos similares, se imputa con la variación de precios
de la misma variedad, considerando otros tipos de establecimientos, con representatividad suficiente en la capital regional.

d. Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se imputa por la variación de precios del producto (agrupación de variedades) en la región.

e. Si la condición anterior no se cumple, se imputa con la variación de precios del producto en la macro zona. Para fines de imputación, se han
definido macro zonas de proximidad geográfica, dentro de las cuales es posible imputar precios de productos.

f. Si la cantidad de precios recolectados del producto en la macro zona no es suficientemente representativa, se utilizan las variaciones de
precios de las macro zonas en las que sean representativos estos precios, siempre y cuando la representatividad nacional cumpla con los
requisitos de representatividad establecidos.

g. Si los criterios de imputación anteriores no se cumplen, y para casos extraordinarios, se imputa con el método de arrastre. Es decir, para el
mes en que no está disponible el precio de una variedad se repite (arrastra) el ultimo precio registrado. Lo anterior, hasta que nuevamente se
encuentre disponible el precio correspondiente. También se utiliza la imputación por arrastre en aquellos productos con cambios de precios
poco frecuentes, como por ejemplo los servicios de educación, transporte escolar, y servicio de peajes.

Es importante destacar que los métodos de imputación adoptados por el INE se encuentran en línea con las recomendaciones internacionales.

Manual Metodológico IPC Base 2018=100, 6.4.2. Tratamiento de precios faltantes y métodos de imputación, pag. 51.

FMI – EUROSTAT – Cepal  



Medidas Alternativas o No Tradicionales

Como alternativas extremas para cualquier producto en el que no se obtenga la representatividad necesaria para el
cálculo, 35% en el caso chileno, se distinguirá entre la existencia o no de patrones estacionales de las series los
siguientes dos casos, a saber:

▪ Patrón Estacional: Se recomienda no romper estos patrones estacionales.

▪ Para lo anterior, se hace uso de la imputación por la variación oficial del producto, mismo mes, tres años
anteriores. Promedio del mismo mes tres años en el pasado.

▪ Tal como se comparte en el manual metodológico del IPC, los precios de vuelos y paquetes turísticos se
recolectan con anterioridad al momento de su uso (dos meses en el caso de vuelos y paquetes turísticos
internacionales). Frente a estos casos, puede darse el hecho de que el precio sea observable desde la página
de un operador, pero que el servicio no pueda eventualmente proveerse. En estos casos, se recomienda tratar
estos ítems como precios faltantes e imputarlos.

▪ En este caso se encuentran: servicios de transporte aéreo (división 7), paquete turístico (división 9), y
servicios de alojamiento turístico (división 11).

Estas recomendaciones han sido destacadas como temporales y extraordinarias por las oficinas de 
estadísticas internacionales.

FMI – EUROSTAT – Cepal  



Medidas Alternativas o No Tradicionales

Como alternativas extremas para cualquier producto en el que no se obtenga la representatividad necesaria
para el cálculo, 35% en el caso chileno, se distinguirá entre la existencia o no de patrones estacionales de las
series los siguientes dos casos, a saber:

▪ Sin Patrón Estacional: Se recomienda arrastrar el último precio.

▪ En este caos se encuentran: entradas al cine, servicios de fiestas de cumpleaños, servicios
prestados por centros recreativos, clases deportivas, entradas a espectáculos culturales, clases
recreativas, gimnasios y entradas a centro de diversión nocturnos.

Se mantienen reuniones semanales con diversos organismos, en coordinación con Cepal.

Por último, Si bien la tasa de imputación aumenta fuertemente, esta se encuentra en el rango promedio de
OCDE (30%-50%), y permite calcular un índice robusto.

Estas recomendaciones han sido destacadas como temporales y extraordinarias por las oficinas de 
estadísticas internacionales.

FMI – EUROSTAT – Cepal  



ESTADO DE RECOLECCIÓN 

ABRIL 2020



Análisis Estado de Recolección

▪ De un total de aprox. 125.117 observaciones por recolectar y digitar:

▪ Efectivos: 62.033 obs (50%)

▪ Imputados: 45.982 obs (37%)

▪ Estacionales: 17.102 obs (14%)

▪ Total: 125.117 obs.

▪ Tasa Imputación (S/E): 42,6%

Recolección Abril 2020 (a la fecha)

Análisis se realiza y actualiza 
diariamente.



Evolución de la Descomposición de Variabilidadad del IPC General

IPC General: Var Mensual IPC General: Var 12 Meses

Recolección Abril 2020 (a la fecha)

Como es posible ver en la gráfica, tanto la evolución mensual como 12 meses de la serie del IPC General 
se explica, principalmente, por tendencias generales de la economía. 



PRECIOS EFECTIVOS 

E IMPUTACIONES



Precios e Imputaciones IPC (Octubre 2019 – Abril )2020

Evolución Tasa de Imputación IPC General

ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

(1) efectivos 105.060 105.311 104.841 100.947 104.763 104.317 103.808 99.730 62.033

(2) imputados 9.180 9.438 10.388 14.436 11.303 11.241 10.851 14.799 45.982

(3) temporales/estacionales 14.402 13.854 13.299 12.607 11.820 11.376 12.573 13.594 17.102

(4) = (1) + (2) + (3) 128.642 128.603 128.528 127.990 127.886 126.934 127.232 128.123 125.117

(5) = (1) + (2) 114.240 114.749 115.229 115.383 116.066 115.558 114.659 114.529 108.015

(6) = (2) / (5) 8,0% 8,2% 9,0% 12,5% 9,7% 9,7% 9,5% 12,9% 42,6%

Tasa de Imputación IPC por División

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 Total

(1) efectivos 13.794 1.218 4.790 1.598 7.808 18.705 3.605 3.291 631 6.593 62.033

(2) imputados 13.556 1.504 5.583 596 8.577 1.138 1.738 5.772 3.221 4.297 45.982

(3) temporales/estacionales 4.212 0 11.139 0 0 0 609 1.142 0 0 17.102

(4) = (1) + (2) + (3) 31.562 2.722 21.512 2.194 16.385 19.843 5.952 10.205 3.852 10.890 125.117

(5) = (1) + (2) 27.350 2.722 10.373 2.194 16.385 19.843 5.343 9.063 3.852 10.890 108.015

(6) = (2) / (5) 49,6% 55,3% 53,8% 27,2% 52,3% 5,7% 32,5% 63,7% 83,6% 39,5% 42,6%



MEDIDAS Y DESAFÍOS 

PRÓXIMOS MESES



Mantención de Comunicación con Usuarios y Difusión Activa

▪ Reuniones con oficinas de estadísticas bajo coordinación Cepal y seguimiento de los

lineamientos internacionales.

▪ Continuar trabajando en la adaptación de los procesos de recopilación de datos (precios), procediendo con la
recolección, el procesamiento y la difusión oportuna de sus resultados → Mirada de M/P y L/P.

▪ Monitoreo constante (diario) de los estados de recolección.

▪ Priorización de terreno en ferias libres y supermercados, en caso de poder realizarse.

▪ Tomando en consideración todos estos desafíos, se hace necesario plantear objetivos de cumplimiento para que el
cálculo del IPC tenga la calidad necesaria para ser considerado un resultado adecuado como instrumento estadístico
de seguimiento de la inflación y el monitoreo de los precios del consumo de los hogares → Contar con al menos un
50% de la información a ser observada en el mes.

▪ Separata Técnica respecto de aspectos de la contingencia y los métodos utilizados para enfrentarla. Además, busca
entregar información respecto de métodos y cifras asociadas a imputaciones.

▪ Notas al pie del Boletín Estadístico IPC con información adicional en caso de necesitarse.

Documentación Metodológica IPC 2018=100
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ANEXOS



ANEXO 1. LINKS DE INTERÉS



Contingencia COVID-19

IPC INE Chile:

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/05/08/ipc-de-abril-registr%C3%B3-nula-variaci%C3%B3n-mensual

Manual Metodológico IPC 2018=100:

https://www.ine.cl/estadisticas/economia/indices-de-precio-e-inflacion/indice-de-precios-al-consumidor

FMI, Manual Internacional de Precios al Consumidor, Teoría y Práctica:

https://www.imf.org/en/Publications/Manuals-Guides/Issues/2016/12/30/Consumer-Price-Index-Manual-Theory-and-Practice-17165

Eurostat, Guidance on the compilation of the HICP in the context of the COVID-19 crisis:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP_guidance.pdf

Cepal (https://rtc-cea.cepal.org/es)

- https://www.cepal.org/es/noticias/evaluan-impactos-la-pandemia-covid-19-operaciones-estadisticas-paises-la-region

- https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/recomendaciones-encuestas-hogares-covid-final.pdf

- https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/Elaboracion-del-IPC-covid_1.pdf

- https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/COVID-19-impacto-operaciones-estadisticas-ALC-Medidas-adoptadas-ONES.pdf

INSEE Francia, IPC Abril 2020:

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484333

Links de Interés – IPC 

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/05/08/ipc-de-abril-registr%C3%B3-nula-variaci%C3%B3n-mensual
https://www.ine.cl/estadisticas/economia/indices-de-precio-e-inflacion/indice-de-precios-al-consumidor
https://www.imf.org/en/Publications/Manuals-Guides/Issues/2016/12/30/Consumer-Price-Index-Manual-Theory-and-Practice-17165
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/HICP_guidance.pdf
https://rtc-cea.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/evaluan-impactos-la-pandemia-covid-19-operaciones-estadisticas-paises-la-region
https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/recomendaciones-encuestas-hogares-covid-final.pdf
https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/Elaboracion-del-IPC-covid_1.pdf
https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/rtc_connected/files/COVID-19-impacto-operaciones-estadisticas-ALC-Medidas-adoptadas-ONES.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484333


ANEXO 2. REACCIÓN DE OFICINAS DE

ESTADÍSTICAS EN EL MUNDO



España – INE (17 de marzo)

▪ Afección de la situación sanitaria en la producción estadística.

▪ Impacto en las actividades de recolección mensual.

▪ Comunicado informa revisión del calendario de difusión.

▪ Estadísticas coyunturales y estructurales.

▪ Se mantendrá a los usuarios informados mediante página web.

▪ El instituto solicita la colaboración de sus informantes, tanto
empresas como hogares.

https://www.ine.es/ine/comunicado_ine_covid19.pdf

Oficinas de Estadísticas del mundo

https://www.ine.es/ine/comunicado_ine_covid19.pdf


Francia – INSEE (16 de marzo)

▪ Se mantienen las encuestas a empresas que impliquen recolección

a través de la web.

▪ No se cobrarán multas sobre empresas que no respondan.

▪ Las encuestas de hogares generalmente se realizan en persona (a través de visitas domiciliarias), se
llevarán a cabo por teléfono o experimentalmente a través de Internet.

▪ A partir de hoy, 16 de marzo, las encuestas cara a cara se suspenden y se cambiarán a
encuestas telefónicas siempre que sea posible.

▪ Este será el caso en particular para la encuesta de empleo, que debería permitir publicar una
estimación de la tasa de desempleo en el primer y segundo trimestres.

▪ Es probable que la calidad de esta estadística se vea degradada.

▪ Las decisiones relacionadas con las encuestas de precios al consumidor en tiendas que aún están
abiertas aún no se han estabilizado.

▪ En cualquier caso, con base en la recolección centralizada o a través de Internet, y gracias a la
recopilación de datos efectivos sobre ciertos segmentos de consumo, el INSEE cree que podrá
publicar cada mes el índice de precios al consumidor.

Oficinas de Estadísticas del mundo



Alemania – DESTATIS (23 de marzo)

▪ DESTATIS publicó en su sitio web publico un comunicado de prensa, el día 23 de marzo.

▪ Se estará informado a los usuarios, de manera oportuna, las decisiones adoptadas por esta oficina de
estadísticas.

▪ Adicionalmente se señala que a pesar de las dificultades que surgen en la crisis actual, los trabajadores
de la oficina de estadísticas se encuentran trabajando para poder proporcionar las estadísticas, sobre
todo las económicas de corto plazo.

▪ Establece prioridades claras y concentra los recursos disponibles en el suministro oportuno de
estadísticas que reflejen la actividad económica a corto plazo. Estas estadísticas de corto plazo son: el
Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y varios otros indicadores
importantes de corto plazo.

▪ Por último, este anuncio hace un llamado para los informantes, solicitándoles que envíen sus datos a
través de los canales de transmisión electrónica en esta situación excepcional.

▪ Esto también se aplica si la producción se ha detenido en su empresa o si está trabajando poco tiempo en
este momento.

https://www.destatis.de/EN/Press/2020/03/PE20_108_p001.html

Oficinas de Estadísticas del mundo

https://www.destatis.de/EN/Press/2020/03/PE20_108_p001.html


Italia - Istat (19 de marzo)

▪ Ha implementado una serie de acciones para garantizar la continuidad y la
calidad de la producción estadística incluso en situaciones de emergencia.

▪ Recopilación de datos mediante técnicas sostenibles en este periodo
de crisis, metodologías innovadoras y el uso de fuentes de datos.

▪ Se proporcionarán las soluciones más apropiadas para apoyar los
procesos estadísticos de producción, en plena protección de la salud
de los trabajadores.

▪ La producción de estadísticas no puede detenerse, pero deben
repensarse para estar preparados para proporcionar al país todas las
respuestas necesarias y, sobre todo, para apoyar y monitorear la
recuperación futura del país.

▪ Por otro lado, la recopilación centralizada de datos realizada por Istat
y las oficinas de estadísticas municipales continuará de manera
regular.

▪ A partir del día 18 de marzo se suspendió la recolección de datos
realizada por las Oficinas Municipales de Estadística para dos
encuestas: índice de precios al consumidor (IPC) y paridad del poder
adquisitivo (PPA).

Oficinas de Estadísticas del mundo

▪ Las medidas extraordinarias y las
disposiciones temporales
implementadas por Istat se
describirán en el sitio web de la
institución.

https://www.istat.it/en/archivio/240106

https://www.istat.it/en/archivio/239988

https://www.istat.it/en/archivio/240106
https://www.istat.it/en/archivio/239988


Reino Unido – CSO (25 de marzo)
▪ la ONS se encuentra trabajando con el fin de asegurar la continuidad

en sus publicaciones de sus estadísticas de precios al consumidor.

▪ En línea con las pautas gubernamentales actuales, la ONS insta a sus
funcionarios a trabajar desde casa y evitar viajes innecesarios y
contactos sociales. Esta oficina tiene una infraestructura establecida
para ayudar a mitigar estos cambios y garantizar la continuidad en la
producción de las estadísticas CPIH, CPI y RPI. Sin embargo, habrá
una continua revisión con el fin de mitigar a medida que se
desarrollen los eventos.

Oficinas de Estadísticas del mundo

▪ Las colecciones de precios para las publicaciones de marzo y abril, períodos de referencia de febrero y marzo
respectivamente, se han llevado a cabo y no se ven afectadas en gran medida por los desarrollos recientes. Sin
embargo, con el entorno en constante cambio, se esta trabajando en la anticipación a problemas de recolección en
el futuro y, por lo tanto, buscar soluciones a estas contingencias.

▪ Estos planes incluyen procesos existentes para ajustar los precios faltantes (descritos en el Manual Técnico de
Índices de Precios al Consumidor, 2019) y el uso de recolectores de precios para verificar los precios en las tiendas
que están abiertas por teléfono y en línea. Dado los desafíos actuales, la recolección en línea se ve mucho menos
afectada por los desafíos actuales.

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/latest

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/latest


Dinamarca– DST (26 de marzo)

▪ La Oficina de Estadísticas de Dinamarca 
(Statistics Denmark) en su sitio web señala 
que tiene como objetivo mantener la 
producción  y la comunicación en la mayor 
medida posible. 

Oficinas de Estadísticas del mundo

▪ A su vez, también señala que “en las circunstancias de COVID-19, sin embargo, no
es posible garantizar el cumplimiento de la publicación de los boletines
informativo, así como las tablas de Statbank Dinamarca y otras publicaciones.”

https://www.dst.dk/en#

https://www.dst.dk/en


Colombia - DANE (17 de marzo)

▪ Medidas que adoptará el organismo frente a la pandemia del COVID-19:

▪ Para los índices de precios y costos, el DANE dispuso como medida
disminuir el uso de transporte masivo por parte de recolectores,
ubicando las fuentes de recolección cerca de sus hogares.

▪ La información que no se pueda recolectar de esta manera, se
recogerá mediante operativo telefónico o consulta directa en las
páginas web o sistemas de información complementarios.

▪ ”Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el
Gobierno Nacional mediante la Directiva Presidencial No 02 del 12 de
marzo de 2020, a causa de la enfermedad COVID-19, el DANE
implementó diferentes medidas preventivas y de contención sanitaria
con el objetivo de proteger la salud y la vida de sus servidores y sus
fuentes de información.”

https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5172-medidas-dane-covid-19

Oficinas de Estadísticas del mundo

https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5172-medidas-dane-covid-19


Uruguay – INE (17 de marzo)

▪ Comunicado con fecha 17 de marzo:

▪ En virtud de estos planes de contingencia se decidió que las encuestas presenciales a hogares queden
suspendidas hasta nuevo aviso. Por su parte las encuestas que relevan datos en establecimientos económicos
continuarán por un plazo muy breve. Los encuestadores serán instruidos con el protocolo de sanidad
preventivo para la ocasión, minimizando el contacto con el resto de la población.

▪ Tanto las encuestas a hogares como a establecimientos económicos adoptaran en los próximos días métodos
alternativos para captar la información requerida. Dichos métodos serán debidamente informados. Se
mantiene en todos sus términos lo establecido en la Ley 16.616 referente al secreto estadístico y se
mantendrán los mismos estándares de calidad en la información difundida.

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/14252/Afiche-suspenci%C3%B3n-ECH.jpg/29d388b4-4fa1-4836-adfe-bf2513ad8223?t=1584641280307

Oficinas de Estadísticas del mundo

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/14252/Afiche-suspenci%C3%B3n-ECH.jpg/29d388b4-4fa1-4836-adfe-bf2513ad8223?t=1584641280307


Estados unidos – BLS (20 de marzo)
▪ El día 20 de marzo, publicó una nota en su sitio web acerca de las medidas de esta oficina frente a la pandemia del COVID-19:

▪ En términos administrativos, se ha emitido una guía que fomenta las máximas flexibilidades de teletrabajo para los
empleados federales, por lo que muchos empleados de BLS trabajaran de forma remota, manteniendo el más alto
nivel de servicio.

▪ En cuanto a la recolección de información, la BLS señala que emplea una amplia variedad de métodos de recolección
para sus encuestas.

▪ Gran parte de los datos, en particular de las empresas, se recopilan en línea y a través de entrevistas
telefónicas.

▪ Recolección en terreno: Se está limitando la recopilación en persona y los esfuerzos se están centrando en el
teléfono, el correo electrónico e Internet.
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En cuanto a las fechas de publicación, la BLS tiene la
intención de liberar todos los datos según lo establecido
en los calendarios.

https://www.bls.gov/bls/bls-covid-19-questions-and-
answers.htm
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