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Encuestas por muestreo: Encuestas por registro:

Metadatos
Encuestas por muestreo: Encuestas por registro:

Documentación después de la 
encuesta

Documentación de las 
fuentes antes de la encuesta encuesta fuentes antes de la encuesta 
+ registro final

Quienes usan las encuestas   Quienes crean los registro Quienes usan las encuestas   
requieren metadatos

Quienes crean los registro 
también requieren metadatos

Encuestas por muestreo: la matriz de 
data. El proceso de recolección de 
datos

Encuesta basada en registros: El 
registro
El proceso de integración

1 Marco y procedimiento marco
2 Procedimiento de muestreo
3 Cuestionario
4 Procedimiento de recolección de

1 Descripción de las fuentes
2 Recibir y editar cada fuente
3 Integración 1 – población del registro
4 Integración 2 – objetos4 Procedimiento de recolección de 

datos
5 Preparación de los datos

4 Integración 2 objetos 
5 Integración 2 – variables
6 Reglas de validación para congruencia
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Registro de ingreso y gravámenes de la Oficina de Estadísticas de Suecia - la

Metadatos
Registro de ingreso y gravámenes de la Oficina de Estadísticas de Suecia. - la 
necesidad de metadatos

Documentación de 
fuentes externas

Documentación del 
procesamiento de registros y 

registros nuevos

Documentación de 
fuentes internas

Integración
Se forman registros individuales

Reg. 1: personas, gravámenes
Pensión Empl. Gub.

Seguro Social Nacional

Registro Educativo

Registro de Población

Consejo Nacional Tributario Reg Declaración de ganancias

Selección de la población

Consejo Nal Apoyo Estudiantil

Ofna Pensiones Municipales

Administración Servicio Nacional
Registro de Empleo

Registro Asistencia Social

Registro Educativo
mayor de 16 años al 31/XII 

Integración
Inclusión de variables

Nuevas variables derivadas

Registro 2: personas, ingresos

Registro 3: hogares, ingreso
Hogares derivados

Variables complicadas
Definiciones
Formas administrativas

Sin duplicación de 
trabajo
Fácil de usar Instrucciones

Entrevistas con personal Admvo.
Cambios en sistema administrativo

Fácil de usar 
metadatos 
preexistente 3



Metadatos

¿Qué debería documentarse cuando se crea un nuevo registro?

Todas las fuentesTodas las fuentes
administrativas

La matriz de datos del 
nuevo registro con 
objetos y variables

Importaciones de 
registros estadísticos

Procesamiento de 
registros

Indicadores de
calidad
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Cambios en el tiempo – la necesidad de Metadatos

Suceso: Se introduce la iniciativa de educación para adultos
Ejemplo de contenido en un calendario de sucesos
Suceso:
Momento:
Registro:
Variable:
Efecto:

Se introduce la iniciativa de educación para adultos
1997
Educación para adultos municipal, 1997
Se incorporan nuevas variables (mostrado, un elemento por variable)
Aumenta el número de estudiantes en aproximadamente 40%Efecto: Aumenta el número de estudiantes en aproximadamente 40%

Suceso:

Momento:
R i t

Nuevas rutinas aceleran la información de emigrantes que han suspendido 
actividades empresariales
1997
R i t i lRegistro:

Variable:
Efecto:

Registro empresarial
--
Mayor confiabilidad debido a la reducción de la sobrecobertura

Suceso: Introducción de la nueva Clasificación Industrial Sueca, SNI 92
Momento:
Registro:

Variable:

1995
Registro de empleo 1993 (elementos correspondientes para todos los registros 
relevantes)
Industria

Efecto: La nueva SIN 92 sustituye la vieja Clasificación Industrial Sueca, SNI 69
Suceso:
Momento:
Registro:

Checoslovaquia se divide en dos Estados: la República Checa y Eslovaquia
01-01-1993
Registro de poblaciónRegistro:

Variable:
Efecto:

Registro de población
Ciudadanía
-- 5



Base de datos de definiciones y variables derivadas

R i t N b i bl Códi

Documentación de variables de registro utilizando una base de datos 
de definiciones
Registro Nombre variable Código 

definición
I&T 2001 Beneficio por enfermedad

Beneficio por embarazo
SB1
PB1

Código Definición Definición utilizada

Primera Última 

Base de datos de definiciones

Pago por incapacidad SICK1

I&T 2002 Beneficio por enfermedad
Beneficio por embarazo
Pago por incapacidad

SB2
PB1
SICK2

vez vez
SB1 SB1=“…………….” 2001 2001

SB2 SB2=“…………….” 2002 -

PB1 PB1=“ ” 2001 2002g p p

I&T 2003 Beneficio por enfermedad
Beneficio por embarazo
Pago por incapacidad

SB2
PB2
SICK3

PB1
PB2

PB1= …………….
PB2=“…………….”

2001
2003

2002
-

SICK1 SICK1=SB1+PB1 2001 2001

SICK2 SICK2=SB2+PB1 2002 2002
Long I&T Pago por incapacidad 2001

Pago por incapacidad 2002
Pago por incapacidad 2003

SICK1
SICK2
SICK3

SICK3 SICK3=SB2+PB2 2003 -
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Metadatos
Diferentes tipos de metadatos y herramientas en la documentación 

1. Bases de datos de 
d fi i i

2. Todas las fuentes 
administrativas

3 C l d i d

de registros

definiciones y 
clasificación

Metadatos formalizados

Metadatos formalizada, 
cuestionarios, 

instrucciones, entrevistas, 
etc

3. Calendario de sucesos
Metadatos formalizados

etc.

4. Importaciones de 
registros estadísticos
M t d t f li d

5. La matriz de datos del 
nuevo registro de datos 
con objetos y variables

6. Procesamiento de 
registros

S i t SQL t iMetadatos formalizados
j y

Metadatos formalizados Script SQL con comentarios

7 T bl d i 8 I di d d lid d 9. Sistema de 7. Tablero de anuncios
Un sistema de oficina

8. Indicadores de calidad
Documentos de texto

documentación
Administra documentos
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El cotejo de registros

Conjuntos de objetos cuando se cotejan dos registros

ject set from one of two 
Cada eclipse representa un 
conjunto de objetos de uno de los ject set from one of two 
different registers.
The shaded area represents the 
objects that produce hits when 

conjunto de objetos de uno de los 
dos registros diferentes. 

El área sombreada representa los 
objetos que se encuentran al objects that produce hits when 
matched, i.e. the intersection.
j q

cotejar, es decir, la intersección.

Cuando se cotejan con SQL, con frecuencia se olvida la 
disparidad.

La intersección nunca puede ser una población bien 
definida.

Siempre es importante analizar la disparidad. 
8



Privacidad y confidencialidad
Un debate en los medios de comunicación de hoy en día puede 
tener graves consecuencias en la reputación de una oficina de tener graves consecuencias en la reputación de una oficina de 
estadística.

La protección de la confidencialidad se puede mejorar:

1.La existencia de variables con texto se minimiza

2. La existencia de variables de identificación como los 
ú  d  id tifi ió  fi i l d b  i i inúmeros de identificación oficial deben minimizarse:

minimizar el número de bases de datos con texto o números de id. 
Oficiales minimizar el número de personas con acceso a esas bases de 
datosdatos

3. El riesgo de que se pueda obtener información sobre 
personas o empresas a partir de tablas estadísticas debe 
minimizarseminimizarse.

4. Antes de que se otorgue a los investigadores la posibilidad 
de analizar microdatos, las matrices de datos deben 
procesarse para minimizar el riesgo de que la información 
sea revelada. 9



Privacidad y confidencialidad
Un debate en los medios de comunicación de hoy en día puede 
tener graves consecuencias en la reputación de una oficina de tener graves consecuencias en la reputación de una oficina de 
estadística.

La protección de la confidencialidad se puede mejorar:

1.La existencia de variables con texto se minimiza

2. La existencia de variables de identificación como los 
ú  d  id tifi ió  fi i l d b  i i inúmeros de identificación oficial deben minimizarse:

minimizar el número de bases de datos con texto o números de id. 
Oficiales minimizar el número de personas con acceso a esas bases de 
datosdatos

3. El riesgo de que se pueda obtener información sobre 
personas o empresas a partir de tablas estadísticas debe 
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4. Antes de que se otorgue a los investigadores la posibilidad 
de analizar microdatos, las matrices de datos deben 
procesarse para minimizar el riesgo de que la información 
sea revelada. 10



Privacidad y confidencialidad
Un registro administrativo – datos sin procesar en la base de datos Un registro administrativo datos sin procesar en la base de datos 
de entrada
No. Id. 
Personal

Nombre Domii-
cilio

Código 
postal

Empresa
Unidad Local

Cargo Cód. 
TNS

Salario 
real

Grado
Trabajo

195602301234 Pson Per 1st St. 7 111 11 Estadísticas 
Suecia, Estocol.

Especia-
lista I.T. 4321 18340 0.60

196706212345 Ason Eva 2nd St.2 777 77 Estadístias 
Suecia, Örebro

Jefe de 
Depto. 1234 45780 1.00

Registro estadístico correspondiente – datos procesados en la base 
de datos de salida
No. Id Registro Municipio 

R id i
No. Id
U L l

U. Local
M

Ocupación
ISCO

Código 
Ed ió

Salario 
R l

Grado 
T b j

Salario T. 
l tResidencia U. Local Mpo. ISCO Educación Real Trabajo completo

793386025 0180 12345678 0180 2222 1234567 18342 0.60 30570
103857329 1880 23456789 1880 3333 7654321 45780 1.00 45780

Bases de datos de salida: ¡Sin texto!
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Privacidad y confidencialidad

Diferentes tipos de bases de datos con diferentes tipos de acceso

Input data, updates etc. Administrative registers with text, namnes etc.

Diferentes tipos de bases de datos con diferentes tipos de acceso

Información de entrada, 
actualizaciones, etc.

Registros administrativos con texto, 
nombres, etc.

Input database Highly protected

S ll b f t ff h

Base de datos de 
entrada

,

Altamente protegido

Sólo un número reducido de empleadosSmall number of staff have access
Processing databaseProcesamiento de base 
de datos

Sólo un número reducido de empleados 
tienen acceso

Output database, total
St ti ti l i t t t d l

Base de datos de salida, 
total

Registros estadísticos, sin texto; 
únicamente códigosStatistical registers no text, codes only

Current database

Calendar year database All in the staff who need this will get access

Base de datos actual

Base de datos de año 
calendario

únicamente códigos

y g

Project database

calendario

Base de datos de 
proyecto

Todo personal que lo requiera tendrá 
acceso 12



Coordinación y congruencia

blPoblaciones marco incongruentes
Se estudian el ingreso y el gasto de las empresas energéticas 
suecas tanto en las estadísticas empresariales (BS) como en las p ( )
estadísticas de energía (EN).
Al hacer una edición de congruencias, se ha visto que se incluyen 
distintos números de identificación en las dos poblaciones marcodistintos números de identificación en las dos poblaciones marco.

Ingreso en 1998 según Ingreso en 1999 según:
BS EN BS EN

Sólo BS 32% 0% Sólo BS 16% 0%
A b 68% 76% A b 84% 96%Ambas 68% 76% Ambas 84% 96%
Sólo EN 0% 24% Sólo EN 0% 4%
Total 100% 100% Total 100% 100%Total 100% 100% Total 100% 100%
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Variables inconsistentes
IndustriaIndustria

Estadísticas empresariales (BS) informa de acuerdo con la 
industria principal, i.e, trunca la variable de valores múltiples de la 
industria  El ingreso y gasto energético puede entonces reportarse industria. El ingreso y gasto energético puede entonces reportarse 
en la industria “equivocada”.

Estadísticas de Energía (EN) informa de tal manera que las 
óempresas activas en distintos industrias sólo informan gastos e 

ingresos a la industria energética.

Ingreso y gastoIngreso y gasto

Las empresas incluidas con el mismo número de identificación tanto en 
estadísticas Empresariales como de Energía:

Costos 1999Ingresos 1999
Según BS: 64 mil millones
Según EN: 51 mil millones
E    dif i

Según BS: 108 mil millones
Según EN: 103 mil millones
E    dif i

Costos 1999Ingresos 1999

Empresas con mayor diferencia:
BS – EN = 6 mil millones

Empresas con mayor diferencia:
EN - BS = 2 mil millones
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Cuentas Nacionales (CN) basadas en registros

Esquema de una encuesta por registro para CN 
anuales

                     Calendar year register 2007
Yearly frame                      based on ALL sources
for SBS 2007                      All enterprises active  during 2007

Quartly frames

Marco anual
para SBS 2007

Registro de año calendario 2007
Basado en TODAS las fuentes

Todas las empresas activas durante 2007
Marcos trimestralesQuartly frames

2007 2008 2009

Marcos trimestrales

Deliveries of administrative data for 2007 Data delivery to
National Accounts 2007

Entregas de información administrativa 
correspondientes a 2007

Entregas de información a las Cuentas 
Nacionales 2007

2. Todas las fuentes están micro integradas

(CN hoy  las mismas fuentes están micro integradas)(CN hoy, las mismas fuentes están micro integradas)
15



Un esquema de una Encuesta por registro para CN 
anualesanuales

1. Crear una población estandarizada para todas las 
encuestas

2. Todas las fuentes/encuestas están micro integradas
(CN hoy, las mismas fuentes están macro integradas)(CN hoy, las mismas fuentes están macro integradas)

Errores e inconsistencias visibles   ¡Hay que corregirlas!

3. Variables estandarizadas: Sector, NACE, Región 3. Variables estandarizadas: Sector, NACE, Región 

iguales en todas las encuestas

> Congruencia entre todos los dominios=> Congruencia entre todos los dominios
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CN basadas en registros – ¿Qué ganamos?

Se pueden reducir los errores de cobertura

Se pueden mejorar la comparabilidad y la congruenciaSe pueden mejorar la comparabilidad y la congruencia

Se puede mejorar el sistema de producción

17



Se pueden reducir los errores de cobertura

Errores de cobertura en el registro empresarial y la 
Encuesta Estructural de Empresas (EEE) 

Fi  2  E  d  b t   ú  d  id d  l l   l  
Chart 2. Coverage errors, as number of legal units, in the November frame 2007
  November frame 2007              Calendar year register (CYR) 2007

  Not in CYR"Active" according to November frame

Fig. 2. Errores de cobertura, como número de unidades legales, en el marco 
de noviembre de 2007

“Activo” según el marco de noviembre                     No en el RAC
Marco de noviembre 2007 Registro de año calendario 2007 (RAC)

  Not in CYR92 375 "Active" according to November frame
Overcoverage
“Activo” según el marco de noviembre                     No en el RAC
Sobrecobertura

856 146"Active" according to November frame In CYR856 146
“Activo” según el marco de noviembre           En RAC

43 240
94 760 "Not active" according to Nov. frame In CYR

150 738 Missing completely in Business Register
288 183 T t l d

288 183
"Has never been active" acc. to Nov. frame“Nunca ha estado activa”, según marco nov.
“No Activo”, según marco nov.                              En RAC
Faltante en su totalidad en el Registro Empresarial
Cobertura baja total288 183 Total undercoverage

15 Nov. 2007 15 Jan. 2009
2008

Cobertura baja total



Se pueden reducir los errores de cobertura

ñEn el registro de año calendario, los errores de 
cobertura son fáciles de encontrar y, por lo tanto 
pueden reducirse:p

De todas la 
unidades en

De totales de 
población

De totales de 
dominio,unidades en 

la población
población dominio, 

peores casos

Sub
cobertura 25 % 1 % - 2 % 10 % - 20 %

Sobre 

Las subcoberturas y sobrecoberturas no se cancelan 

cobertura 8 % 0.5 % 5 %

mutuamente.
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La comparabilidad y la congruencia pueden ser mejoradas

Distintas encuestas se traslapan:

A i lt   í  tá   SBS   t  tAgricultura y energía están en SBS y en otras encuestas

Hay empresas que no están incluidas en ninguna encuesta:

óAgricultura: 160,367 unidades ó 72,609 unidades? 
Empresas financieras: de 10,800 sólo 1,000 se 
reportan a CN

Chart 3. Number of legal units in the Calendar year register 2007
Economic activity, NACE 2002

S t 01 02 64 65 67 fi i l i t di ti 70 99

Fig. 3. Número de razones sociales en el registro de año calendario 2007
Actividad económica, NACE 2002

Sector 01 02-64 65-67, financial intermediation 70-99
Non-financial enterprises 160 367 503 643 7 583 437 832
Financial enterprises 1 8 3 251 22
Government 13 7 8 556

Sector 01 02-64 65-67, intermediación financiera 70-99

Empresas no financieras
Empresas financieras
GobiernoGovernment 13 7 8 556
Municipalities 0 7 5 547
Non-profit organisations 143 1 220 1 027 27 996

Gobierno
Municipios
Organizaciones no lucrativas 20



La comparabilidad y la congruencia pueden ser mejoradas

La coordinación entre encuestas es fácil de verificar a 
través del registro de año calendariotravés del registro de año calendario.

Como existen muchas encuestas con muchas unidades 
diferentes y distintos departamentos en el INE 
participan (y también más de un INE en un país en participan (y también más de un INE en un país en 
donde el sistema estadístico esté descentralizado)

⇒La cooperación es necesaria, la alta administración 
tiene un papel que desempeñar.
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Se puede mejorar el sistema de producción

Con un uso más eficiente de los datos administrativos, 
se puede mejorar el sistema de producción:

¿Se puede utilizar una fuente administrativa para:

- mejorar el registro empresarial?

- mejorar el SBS? j

- reemplazar los cuestionarios de la SBS?

- mejorar otros estudios empresariales?- mejorar otros estudios empresariales?

- …

E t   d  tili  l  d t  d i i t ti   Esta manera de utilizar los datos administrativos con 
frecuencia se pasa por alto: 

!Hay que buscar y corregir errores; mejorar el Sistema !Hay que buscar y corregir errores; mejorar el Sistema 
de Producción! 22


