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A. Introducción
Eustat viene realizando encuestas específicas sobre el sector servicios en su
conjunto y sobre sus distintos subsectores desde el año 1994: Encuesta de
Servicios Profesionales y Empresariales, Encuesta de Otros Servicios, Encuesta de
Hostelería y la Encuesta de Comercio y Reparación. Desde aquellos años, el interés
por conocer y cuantificar la magnitud y evolución de los distintos subsectores que
componen el sector servicios se ha incrementado considerablemente. Tanto por su
creciente peso en el conjunto de la economía, como por su interrelación con el resto
de sectores económicos.
Por otra parte, uno de los diez ejes del Plan Estratégico 2012-2015 de Eustat es
reducir el esfuerzo de participación de los informantes – en consonancia igualmente
con el principio 9 del Código de Buenas Prácticas de Eurostat –, de forma que la
carga de respuesta sea proporcionada en relación con las necesidades de uso y no
sea excesiva para los y las informantes.
Por último, desde el año 2003, y con periodicidad anual, Eustat publica la
Estadística de las Cuentas Patrimoniales de las Empresas No Financieras. Para ello,
previo acuerdo de colaboración, dispone de las cuentas depositadas por las
empresas obligadas a ello en los Registros Mercantiles de los tres territorios y del
Colegio de Registradores, además del Registro de Cooperativas de Euskadi y del
Registro de Asociaciones y Fundaciones de Euskadi.

En este tiempo, se ha

acumulado la suficiente experiencia en el tratamiento y explotación de los ficheros
registrales como para propagar su utilización en otras operaciones estadísticas en
las que la unidad de observación e informante es la empresa.
Con estos argumentos, el año 2012 se decide unificar las diversas operaciones
dirigidas a empresas del sector servicios en una nueva operación denominada
Estadística de Servicios que, por primera vez, se elabora con datos procedentes de
un cuestionario dirigido directamente a establecimientos y datos procedentes de
registros administrativos.
Inevitablemente, la integración de datos de procedencia administrativa conlleva
dificultades de diferente índole a las ya conocidas en las estadísticas basadas en
muestreo, así como adaptar el proceso de producción de la estadística en todas sus
fases. En este sentido, fue necesario acomodar el cuestionario a la información
disponible en las cuentas, se realizó un rediseño muestral que contemplase la

cobertura ofrecida por los diferentes registros en cada uno de los estratos
poblacionales, en la fase de validación se trabajó con una macro de depuración
selectiva elaborada por el Instituto, se utilizaron nuevos procedimientos de
imputación combinando información de varias fuentes y, finalmente, se adecuó el
procedimiento de elevación al nuevo escenario. Todos estos aspectos se desarrollan
a continuación.
B. Metodología
En 2003 se firma un Convenio de colaboración entre EUSTAT y los Registros
Mercantiles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España para el aprovechamiento estadístico de las
inscripciones registrales y cuentas anuales depositadas en los RR.MM. de la C.A. de
Euskadi. En un primer momento este convenio servía para obtener información en
la operación estadística Cuentas Patrimoniales de las Empresas No Financieras. Más
recientemente, y ante la corriente metodológica que promueve el uso de
información administrativa para reducir la carga de respuesta, se evaluó la
posibilidad de utilizar dichos datos también en encuestas económicas estructurales.
La primera operación candidata para integrar fuentes de información de encuesta y
datos administrativos ha sido la Estadística de Servicios. Un análisis comparativo
preliminar concluyó que la información de ambas fuentes era coherente.
Además, para complementar la cobertura existían acuerdos con el Departamento
de Empleo y Políticas Sociales y con el Registro de Asociaciones y Fundaciones del
País Vasco, para disponer de las cuentas anuales de las Cooperativas, y de las
Asociaciones de Utilidad Pública y Fundaciones, respectivamente.
Registros
Del Registro Mercantil se reciben en formato XML las memorias presentadas por las
sociedades mercantiles en los Registros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y
posteriormente, las correspondientes a empresas que tienen su sede social fuera de
la C.A. de Euskadi pero que tienen parte de empleo aquí.
Las empresas pueden depositar sus cuentas según cuatro modelos diferentes
establecidos en el Plan General Contable: Modelo Normal, Modelo Abreviado,
Modelo para PYMES y Modelo Consolidado. Se obvian aquellas cuentas depositadas

siguiendo el Modelo Consolidado puesto que su estructura no corresponde al
objetivo de la encuesta. El resto de modelos, Normal y PYMES, se transforma al
Modelo Abreviado por medio de un proceso automatizado.
En ese mismo proceso se valida la moneda en la que se presentan las cifras,
convirtiendo todas las cifras a unidades de euro.
Finalmente, se validan las variables económicas (desgloses, cuadres,…). Primero de
una forma automática, según reglas de validación establecidas, y finalmente, de
manera manual basándose en criterios de experto y estableciendo prioridades
según volúmenes de facturación.
En definitiva, los Registros Mercantiles aportan información de 16.251 empresas
con empleo en el sector servicios.
Por su parte, los Registros de Cooperativas envían las memorias en formato PDF
escaneado, lo cual

implica una tarea

de

grabación

(mediante formularios

programados en Access) que asume el Instituto. Esto supone un coste de trabajo
importante, pero a su vez, permite la adaptación al cuestionario de los múltiples
formatos en que presentan cuentas las cooperativas. A su vez posibilita la
depuración de las variables económicas, puesto que se han programado controles
de validación de totales, subtotales y desgloses.
El tratamiento de las cuentas de las cooperativas es una tarea ardua, puesto que
los Registros no tienen la información ni automatizada ni estandarizada. Esto
implica un retraso en la fecha en la que se puede disponer de la información
depurada. Finalmente, se utiliza información de 164 cooperativas, con empleo en el
sector servicios.
Por último, se utiliza como fuente administrativa la información que proporciona el
Registro de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública. Dicho Registro ha
realizado en el último periodo un esfuerzo de automatización y estandarización de
los modelos de depósitos de sus cuentas, remitiendo la información

en formato

Excel al Instituto.
Este modelo es distinto del cuestionario de la encuesta, pero al ser estándar tanto
para Fundaciones como Asociaciones, se ha podido programar un proceso
automático de transformación. Sin embargo, dicho Registro identifica las unidades

con un número de registro propio, y no utiliza ni clasifica el Código de Identificación
Fiscal. Por ello, aunque las variables económicas se hayan incorporado de forma
automática, la identificación del CIF se ha realizado de manera manual. Por otro
lado, esta tarea no debería suponer demasiado esfuerzo en futuras recepciones
puesto que se ha comenzado a mantener una tabla de equivalencias entre ambos
identificadores.
Al igual que con las fuentes administrativas anteriores, se efectúan controles de
validación de la información.
Así, se dispone de 75 fundaciones y asociaciones con empleo en el sector servicios.
Trabajos comunes para las fuentes registrales
Como se ha comentado anteriormente, se reciben los apuntes contables de todas
las empresas, cooperativas, fundaciones y asociaciones, independientemente de su
actividad, puesto que dicha información no sólo se utiliza en la Estadística de
Servicios sino también para Cuentas Patrimoniales de las Empresas No Financieras.
Por ello, uno de los primeros contrastes que se aplican para ser utilizados en la
Estadística de Servicios es que dispongan de algún establecimiento cuya actividad
sea servicios en el Directorio de Actividades Económicas de EUSTAT.
A la vez que se realiza este contraste, se compara la variable de empleo que consta
en el Directorio con la que proviene de la información administrativa. Cuando la
única información del empleo de la unidad jurídica la aporta el Directorio, se toma
ésta. Si por el contrario, se dispone de dos datos de empleo diferentes, se toma
una decisión, controlando la ratio de coste de personal por persona correspondiente
a cada fuente.
Tal y como se ha mencionado, estas fuentes administrativas proporcionan
información de la unidad jurídica, mientras que la encuesta va dirigida a
establecimientos cuya actividad exclusiva o principal pertenezca al sector servicios.
Es por ello que se extrapola la información de la unidad jurídica a aquellos
establecimientos del ámbito poblacional de manera proporcional a su empleo.

Marcos de elevación
Una de las novedades metodológicas que se han aplicado en esta encuesta es la
elevación diferenciada de unidades de mercado y de no mercado, debido a que
siguen un sistema económico diferente.
Para ello, se han diferenciado las unidades del Directorio de Actividades Económicas
del Sector Servicios original en dos nuevos marcos de elevación: Marco de Mercado
y Marco de No Mercado.
Para identificar las unidades de no mercado se han seguido dos estrategias:
-Pertenencia a la sectorización Administración Pública en el Directorio de
Administraciones Públicas de EUSTAT
-Identificación como producción no de mercado en Instituciones sin fines de
lucro privadas según los criterios del SEC-2010
La diferenciación entre producción de mercado y de no mercado en la elevación de
la

información

permite

ser

más

exactos

en

el

cálculo

de

las

variables

macroeconómicas, puesto que se aplica una definición distinta en el cómputo de la
producción.

Total
Establ
TOTAL
C omercio y reparación de vehículos
Transporte y almacenamiento

Mercado

Empleo

Establ

106.455 376.233 105.964 368.737
42.856 131.857

No Mercado

Empleo Establ Empleo
491

7.496

42.856 131.857

1.839

14.893

1.823

14.617

16

276

14.150

52.423

14.131

52.129

19

294

Información y comunicaciones

3.075

21.322

3.048

19.295

27

2.027

Actividades financieras y seguros

2.589

4.415

2.589

4.415

Actividades inmobiliarias

3.380

5.186

3.365

5.032

15

154

Hostelería

Act. Profesionales y científicas

21.225

58.199

21.195

56.805

30

1.394

Servicios auxiliares

6.662

59.365

6.640

58.384

22

981

Act. recreativas y culturales

3.387

13.345

3.031

11.099

356

2.246

Otros servicios

7.292

15.228

7.286

15.104

6

124

Estratos sin asalariados
Otra de las novedades metodológicas es la incorporación de un nuevo estrato de
empleo.

El ahorro económico y en carga de respuesta que supone la utilización de datos
administrativos ha permitido rediseñar la muestra de manera que se disponga de
información para un colectivo para el cual hasta el momento no se obtenían
coberturas suficientes. Este es el caso del estrato “sin asalariados”.
Así, se ha podido utilizar este nuevo estrato en la elevación de la información, lo
cual supone una considerable mejora en la estimación de los datos.
Adaptación y unificación de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias
Un problema que conlleva la utilización de distintas fuentes de información es la
heterogeneidad. Tras el estudio de las informaciones que aportan los diferentes
registros administrativos se adoptó como estándar el modelo abreviado del
Depósito de Cuentas Anuales del Registro Mercantil, en lo que concierne a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto implica una disminución en la desagregación
de la información de la que se podría disponer a posteriori, con respecto de las
encuestas tradicionales.
También acarrea un trabajo de homogeneización de las variables aportadas por los
distintos registros a éste modelo, por lo que se determinó para esta primera
experiencia hacer un cuestionario con las mismas variables que las del registro
Mercantil.
Muestreo
Dada la casuística del origen de la información a incorporar para la estimación de la
Estadística de Servicios además de la propia encuesta, el diseño precisa de un
análisis del marco, estratificando el mismo para realizar un diseño muestral ad hoc.
El tamaño muestral establecido para analizar los establecimientos cuya actividad
principal es servicios, medida en términos de valor añadido generado, es de unas
4.500 unidades, por criterios presupuestarios. El marco del que se extrae la
muestra es el DIRAE (Directorio de Actividades Económicas)
Marco de la encuesta
El marco de la encuesta es el Directorio de Actividades Económicas de Eustat. Su
utilización permite la elaboración de un muestreo probabilístico que acote los
errores muestrales.

Estratificación para el estudio de la muestra a obtener:
-

Personalidad Jurídica: Sin asalariados, Autónomos con asalariados,
Sociedades Mercantiles, Cooperativas, Asociaciones, Administración y
Resto de Sociedades.

-

Estrato de Empleo: Sin asalariados, 1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 y
>=100 empleados.

-

CNAE-09: Actividades que comiencen por 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 90, 91, 92, 93, 95 y 96.

La

diferente

cobertura

de

los

registros

administrativos

utilizados

y

el

comportamiento de las variables principales de estudio en anteriores ediciones de la
encuesta, hace necesaria una estrategia diferente en cada estrato.
A continuación se muestra una tabla que representa el porcentaje de aportación de
los registros administrativos sobre el total de la información obtenida.

Tipo empresa
TOTAL

TOTAL
C omercio y reparación de vehículos
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y seguros
Actividades inmobiliarias
Act. Profesionales y científicas
Servicios auxiliares
Act. recreativas y culturales
Otros servicios

Estab
89,5
92,9
93,5
86,8
85,7
92,8
97,9
91,4
84,2
64,5
67,3

Sociedades
Autónomos
C ooperativas Asociaciones
Mercantiles

Admin.

Resto de
Sociedades

Emp Estab Emp Estab Emp Estab Emp Estab Emp Estab Emp Estab Emp
79,7
97,9 87,1 46,4 33,6 41,0 61,6
52,8 24,0
80,9
98,6 92,8 27,8
6,1 50,0 19,1
85,7 71,0
88,3
98,8 96,1 83,3 85,3
84,5
99,0 86,2 100,0 100,0 16,7
1,5
71,4
92,0 73,3 70,6 51,2 60,0 50,0
84,8
98,5 87,8 100,0 100,0
100,0 100,0
96,0
99,9 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
87,4
99,4 94,0 74,7 63,6 59,6 79,2
68,9 50,6
75,5
90,7 78,5 73,7 27,5 60,0 72,7
21,4
2,8
55,5
98,3 89,8 69,2 62,9 21,2 24,5
70,4
98,3 81,2 75,0 48,6 100,0 100,0
66,7 39,4

Tabla 1. Registros Administrativos; Porcentaje de establecimientos y empleo por secciones
de actividad según personalidad jurídica.

Características Técnicas de la muestra
Universo: El ámbito poblacional se circunscribe a aquellos establecimientos cuya
actividad principal, medida en términos de valor añadido generado, sea servicios.

Geográfico. Las unidades estadísticas que estén ubicadas en el ámbito geográfico
de la C.A. de Euskadi, aun cuando su sede social o gerencia se encuentre fuera de
ella.

Temporal. El período de referencia es el ejercicio económico del año natural.
Excepcionalmente, de presentarse establecimientos cuya contabilidad vaya referida
a períodos de tiempo que no correspondan al año natural, se referirá la información
a los ejercicios que finalizan dentro de los años correspondientes.
Estrategia de muestreo:
-

En los estratos de mayores de 50 empleados, se decidió muestrear el
total del conjunto de los mismos independientemente de la personalidad
jurídica. Paradójicamente los diferentes registros ofrecen peor cobertura
en estos estratos y a su vez suponen un significativo porcentaje del valor
añadido a estudiar (unos 550 establecimientos).

-

En

el

estrato

de

20-49

empleados,

se

encuestó

a

todos

los

establecimientos excepto a las Sociedades mercantiles. El Registro
Mercantil ofrece unas amplias coberturas en esta personalidad jurídica y
además la variabilidad de las variables principales de estudio está bien
recogida por el registro (unos 250 establecimientos).
-

En el estrato de empleo de 10-19 las coberturas de los registros
administrativos para Asociaciones, Administración y Resto de Sociedades
es

escasa

por

lo

que

se

encuestó

en

su

totalidad

(unos
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establecimientos).
-

Para los estratos de empleo 1-4 y 5-9, los criterios de decidisión del
volumen de establecimientos a encuestar en cada uno de los estratos
parten del análisis de la variabilidad en las ventas y el valor añadido,
medido con los datos de las encuestas realizadas en 2009 y 2010. Dichas
medidas de variabilidad y las coberturas de los registros administrativos
ayudaron a determinar el número de establecimientos a encuestar en
cada cruce de los estratos. Para aquellos estratos donde la variabilidad
era alta y la cobertura era baja se estableció un porcentaje del estrato a
encuestar entre un 2% y un 50%, variable, en función de la interacción

de los dos factores y del peso en la estimación final. En total se
muestrearon unos 35 estratos (unos 1.100 establecimientos).
-

En el estrato de empleo sin asalariados (Autónomos), que no tienen
coberturas en los registros administrativos disponibles, se define un
muestreo aleatorio proporcional al número de establecimientos en el
cruce

de

la

actividad

y

el

Territorio

Histórico

(unos

2.400

establecimientos).
Sorteo:
-

Para la selección de los establecimientos a encuestar, donde era
necesario, se ha utilizado el Método del Cubo (Deville and Tillé, 2004).
Este método mantiene las proporciones de la población original en la
muestra en unas variables de equilibrio, teniendo en cuenta las
probabilidades de inclusión del diseño. Como variable de equilibrio se ha
utilizado el número de establecimientos por territorio, personalidad
jurídica y actividad a 3 dígitos de la CNAE-09

Problemática intrínseca a los Registros Administrativos
Ya se han nombrado algunos de los posibles problemas, ahora se detallan los que
se consideran más relevantes y las soluciones aportadas para esta estadística.
-

Cotejo con el DIRAE de la C. A. de Euskadi y el marco de elevación
(enlace de Unidades Jurídicas). El primer paso que se realiza es
comprobar que los registros administrativos están en el Directorio de
Empresas. Puede suceder que en los Registros Mercantiles de la C.A de
Euskadi figuren empresas no existentes en el Directorio, básicamente
porque son unidades latentes. En estos casos el Área de Infraestructura
realiza

la

correspondiente

investigación.

Una

vez

comprobado

se

incorporan o no dependiendo de la casuística.
-

Para los registros coincidentes con Directorio se realizan diferentes
validaciones y controles con el fin de garantizar que las cuentas estén
cuadradas, no presenten faltas de información en alguna variable
fundamental, estén en las unidades monetarias adecuadas, etc.

-

Se

han

habilitado

procedimientos

automáticos

para

solventar

los

problemas de menor dimensión, imputación de variables secundarias,
desfases no relevantes en los cuadres, etc.
-

Como novedad en esta operación se ha utilizado una macro de edición y
depuración selectiva enfocada a grandes volúmenes de datos, que
permite una primera revisión de la información. Esta macro utiliza varias
funciones score, utilizables individualmente o en combinación. Las
funciones score tienen dos componentes: el riesgo y la influencia. El
riesgo recoge el tamaño y la probabilidad de un error potencial, mientras
que la influencia recoge la aportación de ese registro en la estimación del
parámetro de estudio. Añadidamente, se tiene en consideración el peso
de cada registro en la estimación. Se ha probado con la variable ventas,
coste de personal y valor añadido.

-

Una vez finalizada esta fase, los registros se incorporan a una aplicación
para su control y, en la medida de lo posible, su corrección. A este
respecto, una de las validaciones y, en su caso, imputaciones más
importantes es la del empleo. En primer lugar, se valida que el empleo
en cuentas sea coherente con el del Directorio de empresas. Para ello, se
utiliza la ratio coste de personal sobre personal total. En el caso de que
sea claramente incorrecto o falte de información, algo no infrecuente, se
procede a la utilización del empleo del Directorio.

Extrapolación
Previamente a la extrapolación, se post-estratifican los establecimientos muestrales
según:
a) Territorio Histórico: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
b) CNAE-09: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) a
nivel de clase. Posteriormente para su difusión se utiliza la clasificación
normalizada de EUSTAT A86.
c) Estrato de Empleo: Sin asalariados, 1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 y >=100
empleados.
El paso de datos muestrales a poblacionales se realiza a través de una matriz de
elevadores por estrato. La variable utilizada para la obtención de los elevadores ha
sido el número de ocupados de los establecimientos. Se utiliza ésta por ser la más

correlacionada con las principales variables económicas que se estiman en la
encuesta.

TOTAL
Establ Empleo
TOTAL
21,4
54,6
C omercio y reparación de vehículos
24,9
51,4
Transporte y almacenamiento
43,3
69,5
Hostelería
12,1
41,2
Información y comunicaciones
27,7
77,2
Actividades financieras y seguros
18,0
28,7
Actividades inmobiliarias
26,4
32,3
Act. Profesionales y científicas
18,8
51,7
Servicios auxiliares
27,5
74,5
Act. recreativas y culturales
25,5
63,3
Otros servicios
9,9
24,0

Sin asalariados
de 1-4
de 5-9
de 10-19
de 20-49
Establ
Empleo Establ Empleo Establ Empleo Establ Empleo Establ Empleo
2,5
2,8 32,0
32,0 48,5
48,5 66,3
67,1 75,9
76,6
2,4
2,7 35,8
35,7 55,8
55,1 70,9
70,6 77,5
77,7
3,4
4,2 49,5
50,8 61,1
62,4 62,0
62,2 74,1
76,0
1,7
2,0 13,1
15,1 26,6
29,2 55,8
58,7 71,4
71,7
4,1
4,3 30,3
35,4 54,6
55,1 68,3
69,2 79,0
78,1
1,6
1,6 42,4
41,3 59,2
51,2 47,4
48,3 38,5
40,8
3,3
3,8 37,2
36,1 65,5
61,5 66,7
58,3 83,3
87,0
2,2
2,4 35,2
36,6 57,1
54,8 69,3
69,4 78,3
78,1
3,5
4,1 38,5
41,6 47,9
50,0 62,6
66,0 73,0
75,9
4,1
5,0 34,5
42,0 56,2
55,9 64,3
65,4 76,9
78,4
3,0
3,4 16,0
15,0 31,7
31,1 66,2
67,3 84,0
84,3

de 50-99
Establ Empleo
94,1
94,3
95,1
94,6
91,9
91,3
100,0 100,0
100,0 100,0
50,0
57,6
100,0 100,0
88,9
89,5
93,0
94,1
100,0 100,0
100,0 100,0

>=100
Establ Empleo
93,8
92,3
98,1
98,0
76,2
74,5
100,0 100,0
100,0 100,0

97,2
90,4
100,0
100,0

97,0
87,0
100,0
100,0

Tabla 2. Coberturas finales de establecimientos y empleo por secciones de actividad según estrato de empleo.

Finalmente, Eustat utiliza un elevador compuesto en las encuestas económicas
estructurales, combinación lineal de un estimador directo y un estimador indirecto
sintético. Para la estimación de una variable en un dominio dado (cruce de CNAE,
TTHH, Estrato de empleo), el estimador directo utiliza únicamente información de
ese dominio, mientras que el estimador indirecto utiliza información de un dominio
más agregado. La ponderación viene dada por el tamaño muestral obtenido en cada
dominio, de forma que, cuanto mayor es la fracción muestreada mayor será el peso
del estimador directo, y cuanto menor sea la fracción muestreada en un dominio
mayor será el peso del estimador indirecto. Se trata de intentar conjugar la habitual
insesgadez del estimador directo con la menor varianza habitual del estimador
indirecto.
C. Conclusiones
El balance final de la adopción de un método que combina información de fuentes
de origen administrativo y la encuesta tradicional para la Estadística de Servicios
del año 2012 ha sido satisfactorio.
Es cierto que el proceso de elaboración, por otra parte, altamente industrializado en
aquellos momentos, ha implicado un esfuerzo de adaptación adicional que ha
afectado a todas sus fases.
Sin embargo, se han cubierto holgadamente los objetivos inicialmente propuestos:
1.- Se ha reducido considerablemente la carga de información que recae
sobre los informantes. Así, para la elaboración de la estadística de servicios 2012,
se encuestaron un total de 4.500 establecimientos. Acumulando los tamaños

muestrales que se venían empleando en las diferentes estadísticas que componían
las denominadas estadísticas de servicios – encuesta de comercio y reparación y
encuesta de hostelería y servicios – hubiera sido necesario encuestar a 8.500
establecimientos.
2.- Como derivada, se ha moderado el costo económico imputable al conjunto
de operaciones del sector.
3.- Añadidamente, es previsible que en un futuro inmediato el gasto se
restringa aún más. Un mejor conocimiento de la variabilidad de las variables a
estimar, no ya solo de los subsectores, sino también de los estratos que lo
componen, permitirá optimizar la estrategia de muestreo, focalizando el esfuerzo
en un menor número de estratos.
4.- La utilización de la información registral ha posibilitado obtener unas
mejores estimaciones para las variables de interés, expresadas en términos de
coeficiente de variación, y permite ofrecer estimaciones a un mayor nivel de
desagregación que el posible hasta la fecha.
5.- Reducir la frecuencia de difusión de resultados. Se está trabajando para
que la Estadística de Servicios sea anual. Hasta el momento, se ofrecían resultados
parciales del sector y con una periodicidad no regular.
6.- Por último, y quizás una de las ganancias más ventajosas, el mayor
detalle y la menor periodicidad proporciona un indiscutible mejor conocimiento de
la estructura y dinámica económica de los subsectores que componen el sector
servicios. Sin duda, esta información contribuirá, entre otras, a la mejora de la
calidad de las Cuentas Económicas que Eustat elabora.
Hacer un mayor uso de los datos administrativos en la estimación de los outputs
estadísticos es un objetivo común a todas las oficinas estadísticas. Eustat ha
iniciado este camino con la Estadística de Servicios 2012. La experiencia acumulada
posibilitará, por una parte, extender esta metodología al resto de operaciones
estructurales del área de estadísticas a empresas y, por otra, recurrir a otras
fuentes administrativas como pueden ser las cuentas de cotización dependientes de
la Tesorería General de la Seguridad Social, las Haciendas Forales para el Impuesto
sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Sociedades.

