
Course on Register-based Statistics INEGI Aguascalientes April 2011
Anders & Britt Wallgren
Statistics Sweden and Örebro UniversityStatistics Sweden and Örebro University 
ba.statistik@telia.com

En resumen - conclusionesEn resumen - conclusiones
________________________________________

1.Los cuatro principios

2.Un nuevo paradigma en la ciencia estadística

3.Una nueva organización dentro de la ONE’s

4.Nuevas fuentes y nuevos métodos4.Nuevas fuentes y nuevos métodos

1



Cuatro principios sobre cómo utilizar los datos administrativos
1. Una oficina de estadística debe tener acceso a los registros administrativos que 

guardan las autoridades públicas. Este derecho debe encontrar sustento en la ley en 
términos de protección a la privacidad.

2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 
En este proceso se deben utilizar y comparar muchas fuentesEn este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.

3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 
Este sistema garantizará que todos los datos pueda ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

1. ¿Base legal?

¿Apoyo ciudadano?

¿Códigos de identidad?

¿Sistemas administrativos confiables?¿Sistemas administrativos confiables?

¿Cooperación entre autoridades? 2
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3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 
Este sistema garantizará que todos los datos pueda ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

2. ¡Cuando usted crea un registro estadístico para ser utilizado en su 
encuesta basada en registros, es importante utilizar todas las 
fuentes relevantes!

3. ¡Usted no será el único que utilice su registro! Usted es 
responsable de que su registro cuadre en el sistema!

4. La consistencia y congruencia son importantes factores de calidad, 
¡son su responsabilidad! 3



2. ¡Cuando usted crea un registro estadístico para ser utilizado 
en su encuesta basada en registros, es importante utilizar 

d l f ltodas las fuentes relevantes!

¿Por qué?q
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2. ¡Cuando usted crea un registro estadístico para ser utilizado 
en su encuesta basada en registros, es importante utilizar 

d l f ltodas las fuentes relevantes!

¿Por qué?q

• ¡Para encontrar y corregir errores!• ¡Para encontrar y corregir errores!
Subcobertura y sobrecobertura en el registro empresarial
Unidades malas; se deben agrupar en unidades estadísticas 
bbuenas
Cuando falta la declaración de impuestos => ¡conteo doble!
Valores de variables equivocados; ¡totales de salarios para 
NACE 66 tienen errores! 

•Para mejora la cobertura del registro de población.

P  b   id  á  i  i bl  á  i•Para obtener un contenido más rico, variables más interesantes.
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3. ¡Usted no será el único que utilice su registro! Usted es 
responsable de que su registro cuadre en el sistema!

La población de su registro debe coincidir con el registro 
empresarial corregido.

Debe corregir salarios totales para NACE 66 en el registro a 
nivel micro.

Debe incluir códigos regionales y producir una versión por Debe incluir códigos regionales y producir una versión por 
establecimientos de su registro, aunque no la necesite.
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3. ¡Usted no será el único que utilice su registro! Usted es 
responsable de que su registro cuadre en el sistema!

La población de su registro debe coincidir con el registro 
empresarial corregido.

Debe corregir salarios totales para NACE 66 en el registro a 
nivel micro.

Debe incluir códigos regionales y producir una versión por 

4 L  i t i   i   i t t  f t  d  

Debe incluir códigos regionales y producir una versión por 
establecimientos de su registro, aunque no la necesite.

4. La consistencia y congruencia son importantes factores de 
calidad, ¡son su responsabilidad!

h i i C l SNo haga imputaciones entre NACE y el Sector. ¡Eso es 
responsabilidad del registro empresarial! Utilice únicamente 
códigos en el registro empresarial.
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¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?
2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 

En este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.
3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado.3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 

Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

8
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Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

¡N !¡No!
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¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?

2 Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 
En este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.

3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 
Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

2. Una fuente se ha utilizado para total de salarios mensuales, una 
fuente para total de salarios anuales…

Una sola fuente se utiliza para el registro de población; todos los 
errores que aparecen en el registro de población de la autoridad 
tributaria son copiados al registro de la oficina de estadísticas 
sueca.

Una fuente se utiliza para el registro empresarial; todos los errores 
que aparecen en el registro de población de la autoridad tributaria 
son copiados al registro de la oficina de estadísticas sueca y 
nuestra versión modificada sufre de subcobertura que el original. 



Una sola fuente se utiliza para el registro de población; todos los 
errores que aparecen en el registro de población de la autoridad 
tributaria son copiados al registro de la oficina de estadísticas sueca.p g

Nuestro registro de población tiene 9 000 000 entradas

300 000 están equivocados:

a) 100 000 son de sobrecobertura; se han ido de Suecia

b) 100 000 son de subcobertura, trabajan o estudian sin que la b) 100 000 son de subcobertura, trabajan o estudian sin que la 
autoridad tributaria los haya registrado como habitantes 
permanentes de Suecia, sino como visitantes temporales (por medio 
año o más))

c) 100 000 son estudiantes universitarios que viven en otro 
municipio

Si utilizamos el Registro de Actividades y el Registro de Estudiantes 
Universitarios, podemos desechar los problemas b) y c) 

Podemos también hacer algo acerca de a)g )

¡Pero tenemos que dejar atrás la vieja idea de utilizar una 
sola fuente!



Una fuente se utiliza para el Registro Empresarial; todos los errores 
que aparecen en el registro de población de la autoridad tributaria 
son copiados al registro de la Oficina de Estadístico de Suecia y p g y
nuestra versión modificada tiene todavía más subcobertura que al 
copia.
November frame 2004 Calendar year population (CYP) 2004Marco de noviembre 2004                                             Registro de año calendario 2004

93 114 "Active" according to the November frame
Overcoverage

Not in CYP 

g
“Activo” según el marco de noviembre                     No en el RAC
Sobrecobertura

779 277"Active" according to the November frame IN CYP779 277 “Activo” según el marco de noviembre           En RAC

47 662 "Have never been active" according to Nov frame
88 227 "Not active" according to Nov frame

171 688 Completely missing in Business register
307 577 Undercoverage, sum

307 577In CYP“Nunca ha estado activa”, según marco nov.
“No Activo”, según marco nov.                                      En RAC
Faltante en su totalidad en el Registro Empresarial
Subcobertura total

15-nov-04 15-jan-06
2005

La sobrecobertura es tratada como no respuesta en todas los 
encuestas, ¡se imputan valores positivos en lugar de ceros! 12



Undercoverage in the November frame 2004 – effects on estimates for 
different industries  
Subcobertura en el marco de noviembre de 2004 – efectos en 
los estimados por diferentes industrias

Wage sums Turnover Ickefinansiella 
företag  
Sektor 1 + 61 Total Undercoverage Total Undercoverage

p

Total de salarios Resultados

Subcobertura SobrecoberturaSektor 1 + 61 Total g Total g

NACE Miljoner kr Miljoner kr Procent Miljoner kr Miljoner kr Procent 

01 4 663 341 7,3 64 720 4 425 6,8 
10+11+12 178 14 8 0 1 399 24 1 710+11+12 178 14 8,0 1 399 24 1,7 
212 2 988 2 0,1 26 094 4 441 17,0 
23 1 040 1 0,1 11 761 1 455 12,4 
702 utom 01 4 661 338 7,2 95 009 3 536 3,7 
91 1 776 14 0,8 5 327 801 15,0 
… … … … … … … 

Totalt: 650 102 5 629 0,9 5 453 021 116 324 2,1 
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¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?

2 Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 
En este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.

3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 
Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

3. Nuestro sistema de registros no está coordinado:

Disparidades Registro Empresarial – Registro de Sueldos y Salarios

Disparidades Registro de Empleos – Registro Empresarial

Disparidades Registro de Población – Registro de Ingresos e Impuestos

Disparidades Registro de Población Registro de Estudiantes Disparidades Registro de Población – Registro de Estudiantes 
Universitarios

…
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¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?
2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 

En este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.p , y p
3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 

Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4 P l ál l d di ti t t i t t

4. Se producen versiones coordinadas de un número de registros:

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

Population Employment Education Income  
Yearly earned, $ thousands 

Población Empleo Educación

P t P D

Ingreso 
(ganado anualmente 

Fig. 2.13 Estadísticas basadas en registros referentes a un pequeño municipio 
sueco 2003

y , $

Age Number Em-
ployed 

Not em-
ployed 

Com- 
pulsory 

Upper 
secon-

dary 

Post- 
secon-

dary 

Post- 
gra-

duate 

Not 
known 0 1–

14 
15–
29 

30–
44 45+ 

  0–15 1416 - - - - - - - - - - - - 
Edad No.

Em-
pleado

Des-
em-
pleado

Obli-
gato-
ria

Se-
cun-
daria

Post-
se-
cun-
daria

Pos-
gra-
dua-
do

Des-
co-
noci-
da 0

1-
14

15-
29

30-
44

45
+

(g
miles USD)

  0 15 1416             
 16–19 387 69 318 306 71 0 0 10 118 265 4 0 0 
 20–24 293 207 86 44 219 26 0 4 12 130 128 23 0 
 25–34 764 616 148 79 469 210 0 6 20 133 388 202 21 
 35 44 937 782 155 142 558 226 2 9 27 128 440 270 72  35–44 937 782 155 142 558 226 2 9 27 128 440 270 72 
 45–54 1002 847 155 259 510 225 4 4 14 90 501 318 79 
 55–64 1042 713 329 420 413 199 6 4 21 166 502 288 65 
   65+ 1199 40 1159 333 168 78 3 617 3 552 535 90 19 
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¿La oficina de estadísticas de Suecia sigue los tres principios?

2 Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos2. Dichos registros administrativos deben ser transformados en registros estadísticos. 
En este proceso, se deben utilizar y comparar muchas fuentes.

3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro coordinado. 
Este sistema garantizará que todos los datos puedan ser integrados y utilizados de 
manera eficaz.

4. Para que los cálculos de distintas encuestas por registros sean congruentes, se 
requiere consistencia en lo que respecta a poblaciones y variables.

4. Pero muchos registros estadísticos publicados no son consistentes:
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Cuatro estudios con la misma variable. !Las incongruencias son claras! 

Cuentas Nacionales obtiene información de muchas encuestas con variables 
diferentes; hay inconsistencias  ¿pero dónde?diferentes; hay inconsistencias, ¿pero dónde?

Employees November 2004, thousands
Chart 4. Number of Employees November 2004 according to four different surveys

Empleados noviembre 2004, miles
Fig. 4. Número de empleados en nov. 2004 según cuatro estudios distintos

Encuesta de Fuerza Laboral
Business Register Employment Register    LFS

Economic activity Enterprises Establishments Persons main job's f irst NACE Error

NACE 2002 (1) (2) (1)-(2) (3) (2)-(3) (4) margin (3)-(4)
A Agriculture and forestry 34 36 -1 37 -1 26 5 10A Agricultura y silvicultura

Registro empresarial                Registro de empleo   LFS         Margen de 
Empresas    Establecimientos  Empleo principal primero NACE   errorActividad económica

p , Encuesta de Fuerza Laboral

g y
B Fishing 1 1 0 0 0 0 1 0
C Mining and quarrying 9 8 1 7 0 5 2 3
D Manufacturing 679 629 51 710 -81 635 23 75
E Electricity, gas and water 21 22 -1 28 -6 29 5 -1

A Agricultura y  silvicultura
B Pesca
C Minería y explotación de cantera
D Manufacturera
E Electricidad, gas y agua

F Construction 197 209 -12 215 -6 199 14 17
G Wholesale and retail trade 456 453 3 484 -31 456 20 28
H Hotels and restaurants 89 93 -4 99 -5 106 10 -8
I Transport, communication 240 242 -2 243 -1 236 15 7

, g y g
F Construcción
G Ventas a mayoreo y menudeo
H Hoteles y restaurantes
I Transporte, comunicación

J Financial intermediation 83 77 6 85 -8 78 9 7
K Real estate, business activities 457 524 -67 457 67 470 20 -13
L Government 139 215 -77 239 -24 230 15 9
M Education 382 408 -27 431 -23 462 20 -30

J Intermediación financiera
K Bienes raíces, actividad empresarial
L Gobierno
M Educación

N Health and social work 836 684 152 675 8 675 24 0
O Other service activities 142 163 -21 175 -12 168 13 8
Unknown activity 0 0 0 38 -37 4 34

Total 3 763 3 763 0 3 924 -160 3 778 145

N Salud y trabajo social
O Otras actividades de prestación de  servicios
U Actividad desconocida



Un nuevo paradigma en la ciencia estadística:

í é íCiencia estadística en Métodos estadísticos en una 
universidades oficina nacional de estadística

Censo basado en registros 

Cuentas nacionales (CN)
Teoría de 
muestreo Cuentas nacionales (CN)

Paradigma: Censo: Paradigma: Censo: 
Teoría de probabilidad Sistema de registros
Teoría de inferencia

CN: Sistema de registros
y encuestas por muestreo

En los países nórdicos  la estadística por registros no se En los países nórdicos, la estadística por registros no se 
desarrolló con la ayuda de metodólogos. 18



Una nueva organización dentro de la ONE’s

“Mi encuesta” “Una encuesta a la vez”-en la mente

El objetivo común es el futuro sistema de registros:

“Nuestro Sistema”Nuestro Sistema

Debe haber un grupo que piense en el sistema

Sin duplicar el trabajo

Quienes son responsables de un registro son 
responsables de todos los aspectos comunes de ese 
registro; todos los demás se benefician de sus registro; todos los demás se benefician de sus 
esfuerzos.
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Nuevas fuentes y nuevos métodos

Pl   10 ñPlan a 10 años:
Nuevas fuentes, nuevos tipos de datos
N  ét d  t dí tiNuevos métodos estadísticos

100 %100 %

Desarrollo 
de nuevos 
métodosmétodos

0 %
0 %    Obtener acceso a más información admtva. 100 %20


