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• La palabra estadística se deriva del vocablo italiano statista, que a
su vez proviene del latín status, que significa estado en el sentido
político de la palabra.

• El término estadística se emplea para designar a la colección y
descripción de datos relativos a la población y riqueza de los
pueblos en su sentido más amplio.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTADÍSTICA?



• Recuento de población en China por el Rey Yao en el año 2238 a. C.
• Censo egipcio realizado por Ramsés II alrededor del año 1400 a. C.
• Censos romanos de tiempos del Rey Servio Tulio (508-549 a. C.)
• Recuento de la población hebrea llevado a cabo por Moisés.
• Censo levantado en el imperio romano por el emperador Augusto.

• Catastros de mano de obra y sobre agricultura y comercio.
• Los registros realizados por Carlomagno (742-814)
• El Domesday Book, Guillermo el Conquistador (1028-1087).
• En la América precolombina desarrollada en México y Perú.
•Las estadísticas del imperio inca eran muy completas. Conocían la población
por localidad, sexo y condición civil, los nacimientos y defunciones.

Edad Antigua                           

Edad Media

EVOLUCIÓN DE LA ESTADÍSTICA



• Durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877) se creó la Dirección de
Estadísticas y Censo.

• En esa época se diseñó y aprobó el Primer Plan Estadístico Nacional, se realizó el
Primer Censo Nacional de Población (1873) y se publicó el Primer Anuario Estadístico
(1877).

• Durante el gobierno de Juan Pablo Rojas (1888-1890) apareció la Gran Recopilación
Histórica, Geográfica y Estadística de Venezuela (1889).

• En el año 1904 se aprueba la descentralización y centralización técnica para la
capacitación en materia estadística. Se inicia la publicación de los anuarios del periodo
1904 a 1912.

LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES EN VENEZUELA



LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES EN VENEZUELA (CONT.)

Durante el mandato de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se decreta una Ley de Estadística
(1912) y se da la orden de hacer un censo de población cada 10 años.

El gobierno de Eleazar López Contreras (1936-1941) organiza lo que a la postre fue la
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales. En 1938 se reinicia la publicación del
Anuario Estadístico de Venezuela y surgen los primeros censos comerciales y financieros.

• Durante la gestión de Isaías Medina Angarita (1941-1945) se sanciona la Ley de Estadística y
Censos Nacionales (27 noviembre 1944).

• En el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) se creó la Oficina Central de Estadística
e Informática de la Presidencia de la República (OCEI) adscrita a CORDIPLAN.

•
Durante el mandato de Rafael Caldera (1994-1998) se elaboró un Anteproyecto de Ley
Orgánica de Estadística e Informática, que fue modificado y sancionado durante la
presidencia de Hugo Chávez Frías.

• La Ley de la Función Pública de Estadística, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 mayo
2001, define el régimen jurídico de la función estadística del Estado Venezolano y crea el
Instituto Nacional de Estadística (INE).





LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA

•En 1885 se crea el Instituto Internacional de Estadística (ISI) en una reunión
convocada en la sede de la Sociedad estadística de Londres. Sede, La Haya.

• Originalmente se conformó por 81 prominentes científicos con experiencia
en tareas académicas y en la generación de estadísticas públicas.

• El Primer Congreso del ISI se denominó Congreso Mundial de Estadísticas y
se llevó a cabo en Roma en 1887.

• Los antecedentes del ISI se remontan a 1853 en los Congresos Internacionales de Estadística.
El primero de ellos fue convocado por Adolfo Quetelet.

Algunos Presidentes (as) del ISI



LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES Y EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA
• Las conferencias tenían una periodicidad anual hasta 1938 hasta la conferencia de Praga, la

cual tuvo que ser supendida en el segundo día a causa de la guerra.

Publicaciones Organizaciones Subsidiarias



LA IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES

• Las estadísticas oficiales son indispensables para planificar el desarrollo
económico y social de los países.

• Ningún estado moderno se entiende sin un Sistema Público de Información
Estadística y Geográfica.

• Los sistemas públicos de información representan la conciencia y la brújula de
los países.



LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• La producción de estadísticas oficiales es fundamental para la formulación,
diseño, seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

• Los INE’s disponen fundamentalmente de tres tipos de operaciones
estadísticas para generar información estadística y geográfica:

 Censos: Población y vivienda, económicos y agropecuarios.

 Encuestas: Hogares, establecimientos económicos y unidades 
agropecuarias.

 Registros administrativos: Educación, salud, vivienda, etc.



COMPARABILIDAD INTERNACIONAL

 Las recomendaciones internacionales emitidas por la Organización de las
Naciones Unidas tienen el propósito de normalizar y estandarizar definiciones
y conceptos entre países.

 No obstante, los sistemas estadísticos se deben adaptar a las realidades
Nacionales .

 La tecnología debe ser utilizada para generar infromación relevante y oportuna
para apoyar la toma de decisiones.



 En el 2015, 193 Jefes de Estado y de Gobierno, miembros de las Naciones Unidas,
asumieron el compromiso de impulsar una nueva agenda mundial para el desarrollo.

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene en cuenta los avances logrados en
los ODM’s y se propone continuar progresando en las metas que no se alcanzaron.

 Se construye a partir de las lecciones aprendidas y marca un nuevo derrotero hacia un
mundo más próspero, sostenible y equitativo.

 Se concibe como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la
prosperidad colectiva.

 Involucra 17 objetivos y 169 metas que estimularán el debate  académico y  en el 
sector público en favor del desarrollo durante los próximos 15 años.

TRANSFORMAR AL MUNDO AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



 Cada país avanzará en la implementación y el cumplimiento de los ODS de
acuerdo a sus prioridades, capacidades y recursos.

 Actualmente se está definiendo la manera en que se obtendrán los
indicadores, su forma de cálculo y el mecanismo para reportar avances.

 ¿Cómo se utilizan las estadísticas oficiales al seguimiento de los ODS?

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030



• Erradicación de la pobreza 
extrema

• Eliminación del hambre

• Acceso a la salud  y 
bienestar para todos

• Acceso a la educación
de calidad

• Igualdad de Género

• Acceso a agua potable y 
saneamiento básico

• Crecimiento económico y
empleos con protección social

• Reducción de las desigualdades
en todas sus formas

• Acceso a infraestructura pública
y entornos sustentables

PARA 9 DE LOS 17 OBJETIVOS DE LOS ODS LOS  INDICADORES DE SEGUIMIENTO
SE PUEDEN GENERAR A PARTIR DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES



Una parte importante de las tareas de seguimiento a las metas de los ODS se
llevará a cabo a partir de la información generada por las encuestas en
hogares.

Se requiere realizar estudios para evaluar el estado de situación de las
políticas públicas y para medir su impacto en el nivel de vida de la población.

Es necesario utilizar más y mejor la información que recaban las encuestas en
hogares, así como la información de los registros administrativos y los censos.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS ODS



• En los países de la región se cuenta con encuestas en hogares o módulos que
incluyen datos sobre las siguientes temáticas:

 Mercado de trabajo e ingresos

 Ingresos y gastos

 Condiciones de Vida

 Trabajo infantil

 Uso de tiempo

 Seguridad ciudadana

 Consumo de drogas

 Discapacidad

 Seguridad alimentaria

 Antropometría

 Encuestas MIC’s de UNICEF

 Encuestas de Demografía y Salud

 Acceso y uso de tecnología (TIC’s)

¿QUÉ TIPO DE ENCUESTAS ESTÁN DISPONIBLES?



¿CÓMO SE PUEDE APROVECHAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE?

 En Venezuela, como en el resto de los países de la región, los gobiernos
promueven políticas públicas para mejorar el nivel de vida de las personas.

 Entregan transferencias monetarias y en especie a partir de diversos
programas sociales.

 Asimismo, subsidian el consumo de bienes y servicios públicos.

 En todos los países estos recursos se contabilizan como parte de los
ingresos corrientes de los hogares.



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS EFECTOS EN EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO

• Una de las funciones más importantes del Estado, es diseñar políticas
públicas que contribuyan a la reducción de la pobreza y a lograr mayor
equidad.

• Para los hogares es importante conocer con lo que cuentan para enfrentar
sus necesidades de consumo de bienes y servicios.

• Es decir, lo que se conoce como el ingreso disponible deduciendo los
impuestos y adicionando las transferencias.



PROTECCIÓN 
SOCIAL

Seguridad Social
• Jubilaciones
• Pensiones
• Indemnizaciones

Mercado de trabajo
• Seguro de desempleo

Asistencia Social
• Becas
• Programas sociales
•Transferencias
• Subsidios



DE LOS INGRESOS POR TRABAJO A LOS INGRESOS DISPONIBLES

Composición y 
tamaño del 

hogar

Ingresos de 
capital

Impuestos y 
transferencias

monetarias

Consumo individual 
y familiar de bienes
públicos y privados

Ingresos
laborales

individuales

Ingresos
laborales

del
hogar

Ingresos de 
los hogares

otras
fuentes:

del mercado

Ingresos
disponibles

de los 
hogares

Ingresos
disponibles

de los 
hogares
ajustado

Instrumentos de políticas públicas

Políticas:
• Educación
• Salud
• Empleo público
•Incentivos al 
empleo privado
• Acceso al crédito

Políticas:
• Protección Social
• Salarios
• Seguridad social
• Infraestructura

Impuestos:
• Trabajo
• Patrimonio
• Capital 
• Riqueza
• Consumo

Transferencias
y subsidios:

• Monetarias
• Especie
• Transporte
• Energía
• Combustible

Fuentes de ingresos de las personas y  los hogares
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Impuestos a la renta personal y contribuciones a la
seguridad social de los trabajadores

=

+

=
Ingresos disponible extendido

Ingresos por renta de la propiedad

Prestaciones en efectivo de la seguridad social 

Ingresos de mercado

Ingreso de los hogares

Transferencias públicas en efectivo

Ingresos bruto

Ingresos disponible en efectivo

Transferencias públicas en especie

Sueldos y salarios

Ingresos por cuenta propia

Ingresos de factores

Pensiones públicas y privadas

Transferencias privadas y otros ingresos en efectivo



PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA GENERACIÓN DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN

• En todos los países del mundo los Estados asumen diferentes
políticas públicas para participar en la generación de bienestar
a la población.

• La manera de hacerlo es distinta entre países, y se aprecian
diferencias por su énfasis en los resultados que desean obtener
en términos de equidad.



MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR

Modelo Nórdico

 Altos niveles de inversión en protección social y cobertura universal
en la provisión de servicios y prestaciones.

 Intervención extensiva del Estado en el mercado de trabajo a partir de
políticas activas de empleo con sindicatos fuertes.

 Países: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos.



MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR

Modelo Anglo-Sajón
 Amplia cobertura de la seguridad social pero como último recurso.

 Las transferencias se asignan preferentemente a las personas en edad de trabajar.

 Las prestaciones sociales están condicionadas a la existencia de un empleo
permanente.

 Se advierten sindicatos débiles, alta dispersión salarial y alta incidencia de
trabajadores con altos salarios.

 Países: Irlanda y Reino Unido.



Modelo Continental

 Mecanismos de seguro de desempleo y asignación de pensiones.

 Baja presencia de sindicatos.

 Regulaciones en el mercado de trabajo.

 Países: Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo.

MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR



Modelo Mediterráneo

 Concentra el gasto social en pensiones.

 Presenta gran segmentación en derechos.

 Se concentra en la protección asociada al empleo y en le retiro anticipado de
personas en edad de trabajar que están fuera del mercado de trabajo.

 La estructura salarial en el sector formal se basa en la negociación colectiva.

 Países: Grecia, Portugal, España e Italia.

MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR



LA CURVA DE LORENZ Y EL COEFICIENTE DE GINI PARA MEDIR LA DESIGUALDAD



LA CURVA DE CONCENTRACIÓN

Curva de concentración
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IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS Y LOS IMPUESTOS EN LA DESIGUALDAD



IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS Y LOS IMPUESTOS EN LA DESIGUALDAD



IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS Y LOS IMPUESTOS EN LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO

Fuente: ILO, Policy Brief No.4 



AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES). DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACION SEGÚN QUINTILES DE 
INGRESO PRIMARIO. 1997-2004

LAS INVERSIONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIAN EN MAYOR MEDIDA 
A LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS

Fuente: Juan Pablo Jiménez, CEPAL 2010.



AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS RESPECTO DEL INGRESO PER 
CÁPITA DE LOS HOGARES ANTES DE TRANSFERENCIAS

LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS SON ALTAMENTE PROGRESIVOS
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Fuente: Juan Pablo Jiménez, CEPAL 2010.
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TRANSFERENCIAS PÚBLICAS A LOS HOGARES

Inversión social: Misiones y Grandes Misiones Sociales
 Transferencias monetarias
 Transferencias en especie
Subsidios
 Derivados del petróleo
 Gasolina y diésel
 Energía eléctrica
 Transporte
 Compra de divisas
 Importaciones
 Alimentos
 Vivienda
 Medicinas

¿Cuánto aportan
al ingreso familiar? 



AMÉRICA LATINA: COEFICIENTE DE GINI ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS
Y DE TRANSFERENCIAS PÚBLICAS

País
Ingreso de 
Mercado (A)

Ingreso bruto 
sólo con 
pensiones (B): 
B=A+ pensiones 
públicas

Ingreso bruto ( C): 
C=B+ transferencias 
públicas en efectivo

Ingreso 
disponible en 
efectivo (D): 
D=C-ISR-CSS

Ingreso disponible 
extendido (E): 
E=D+ gastos en 
educación y salud

Argentina 0.536 0.49 0.484 0.469 0.388
Bolivia 0.502 0.493 0.491 0.487 0.432
Brasil 0.573 0.528 0.518 0.502 0.409
Chile 0.546 0.526 0.51 0.499 0.427
Colombia 0.531 0.537 0.531 0.520 0.446
Costa Rica 0.528 0.51 0.503 0.491 0.407
Ecuador 0.481 0.467 0.461 0.453 0.421
El Salvador 0.442 0.445 0.443 0.430 0.384
Honduras a/ 0.551 0.546 0.493
México 0.496 0.494 0.484 0.460 0.379
Nicaragua 0.465 0.464 0.465 0.452 0.412
Panamá 0.546 0.524 0.519 0.504 0.447
Paraguay 0.523 0.524 0.523 0.520 0.473
Perú 0.487 0.485 0.482 0.461 0.419
R. Dominicana 0.560 0.555 0.551 0.545 0.503
Uruguay 0.449 0.411 0.400 0.381 0.313
Venezuela 0.393 0.384 0.384 0.379

Fuente: CEPAL e IEF, a partir de las Encuestas de hogares de los países alrededor de 2011.



INCIDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

VENEZUELA, circa 2011: 
Incidencia de las transferencias públicas en el valor del coeficiente de Gini

Fuente: CEPAL e IEF, a partir de las Encuestas de hogares de los países alrededor de 2011.



AMÉRICA LATINA:
RELACIÓN ENTRE EL INGRESO MEDIO PER CÁPITA ENTRE LOS DECILES 10 Y 1

(NÚMERO DE VECES)

País
Ingreso de 
Mercado (A)

Ingreso bruto 
sólo con 
pensiones (B): 
B=A+ pensiones 
públicas

Ingreso bruto ( C): 
C=B+ transferencias 
públicas en efectivo

Ingreso 
disponible en 
efectivo (D): 
D=C-ISR-CSS

Ingreso disponible 
extendido (E): 
E=D+ gastos en 
educación y salud

Argentina 38.1 31.5 27.8 24.8 9.6
Bolivia 51.2 51.1 47.5 46.1 17.5
Brasil 52.0 58.7 38.25 34.2 10.8
Chile 33.1 31.6 27.7 24.7 12.1
Colombia 34.6 39.1 36.1 33.7 14.3
Costa Rica 39.8 36.9 32.4 29.5 11.5
Ecuador 28.4 25.2 23.3 21.9 14.6
El Salvador 17.9 18.7 18.3 16.800 10.7
Honduras a/ 40.6 39.2 20.1
México 27.9 28.6 24.1 20.800 9.4
Nicaragua 21.8 22.2 22.3 20.7 13.5
Panamá 43.8 44.5 38.9 34.8 17.4
Paraguay 36.0 37.7 37.1 35.800 19.2
Perú 35.1 36.5 33.3 29 15.7
R. Dominicana 47.700 47.7 43.9 41.9 23.6
Uruguay 15.6 15.0 13.000 11.3 6.2
Venezuela 13.8 14.4 14.3 13.8

Fuente: CEPAL e IEF, a partir de las Encuestas de hogares de los países alrededor de 2011.



VENEZUELA, circa 2011: 
Relación entre el ingreso promedio per cápita de los deciles 10 y 1

Fuente: CEPAL e IEF, a partir de las Encuestas de hogares de los países alrededor de 2011.

INCIDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS EN LA DESIGUALDAD



 Registrar la cobertura y los ingresos monetarios y en especie por la
participación de las personas en las Misiones y Grandes Misiones Sociales.

 Valorar qué pasaría si al ingreso se le adicionan los subsidios por acceso a la
salud, la educación y la vivienda.

 Medir cómo cambiarián los indicadores de pobreza y de desigualdad
contabilizando los ingresos por subsidies y Misiones Sociales.

ALGUNOS DESAFÍOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL


