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INTRODUCCIÓN
El propósito final de la reestructuración de las encuestas económicas
a empresas es diseñar una operación estadística que integre las
distintas encuestas sectoriales actuales y que esté sustentada en su
mayor parte por información de origen administrativo.

INTRODUCCIÓN
 Visión 2020 del Sistema Estadístico Europeo (SEE)
 Atención a la población usuaria, canalizando y atendiendo sus necesidades
 Refuerzo de la calidad
 Aprovechamiento de las nuevas fuentes de información
 Impulso de procesos de producción estadística más eficientes
 Mejora de la difusión y comunicación de las estadísticas

 Reglamento marco para integrar las estadísticas a empresas (FRIBS)
 Simplificar y racionalizar el marco de referencia, reduciendo la carga estadística
obligatoria de las empresas
 Definir una nueva arquitectura para obtener unas estadísticas pertinentes y de
calidad

INTRODUCCIÓN
 Evolución hacia procesos integrados y estandarizados
 Utilización masiva de fuentes administrativas
 Respuesta a la demanda de la propia población usuaria, reducción
de la carga de respuesta
 Mejora de la eficacia y ahorro en costes de gestión sin menoscabo
de la calidad del producto estadístico

INTRODUCCIÓN
Base de datos de información económica estructural
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HISTORIA DE LAS ENCUESTAS
ESTRUCTURALES
Encuesta Industrial
-

1981: Puesta en marcha con acuerdo técnico de colaboración con el INE

-

1992: Cambio de cuestionario y fin del acuerdo con el INE

B: Industrias extractivas
C: Industria manufacturera
D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
E: Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

Banco de datos disponible
actualmente en la web:
1995-2016

HISTORIA DE LAS ENCUESTAS
ESTRUCTURALES
Encuesta de Comercio y Reparación
-

1986: Censo de establecimientos comerciales en colaboración con el
Departamento de Comercio

-

1990: Encuesta anual

-

1993: Encuesta bienal

-

2000: Encuesta quinquenal

-

2012: Cambio metodológico, carácter anual

G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas

Banco de datos disponible
actualmente en la web:
1995, 1997, 2000, 2005,
2010, 2012-2016

HISTORIA DE LAS ENCUESTAS
ESTRUCTURALES
Encuestas de servicios
-

1994: Encuesta bienal

-

1999: Encuesta quinquenal

-

2012: Cambio metodológico, carácter anual

I: Hostelería
M: Act. profesionales, científicas y técnicas
N: Act. administrativas y servicios auxiliares

Banco de datos disponible
actualmente en la web:
1994, 1996, 1998, 1999,
2004, 2009, 2012-2016

H: Transporte y almacenamiento
J: Información y comunicaciones
K: Act. financieras y de seguros
L: Act. Inmobiliarias
R: Act. Artísticas, recreativas y de
entretenimiento
S: Otros servicios

NUEVA ENCUESTA DE SERVICIOS

Encuesta de Comercio y
Reparación

Encuesta de Servicios
Profesionales y Empresariales

Encuesta de Servicios Diversos

Estadística de Servicios

Encuesta de Hostelería

NUEVA ENCUESTA DE SERVICIOS
El cambio metodológico ha supuesto:
-

Cambiar la tipología de la operación al ser el origen de los datos de procedencia
mixta (encuesta y registros administrativos)

-

Cambiar el cuestionario para adecuarlo al modelo estándar de los ficheros
administrativos

-

Diseñar una muestra ad-hoc para cubrir las zonas de la población menos
representadas en los ficheros administrativos

-

Diseñar procesos de integración para combinar los datos de distintas fuentes
(variables sin información en datos administrativos, diferentes unidades de
referencia, etc.)

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ENCUESTAS
ECONOMICAS A EMPRESAS
Experiencia
adquirida
con la nueva
Encuesta de
Servicios

Reducción
carga de
respuesta y
optimización
de recursos
Seguir
directrices
europeas

Reestructuración de las encuestas
económicas a empresas

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ENCUESTAS
ECONOMICAS A EMPRESAS
Encuesta Estructural Económica

Base de Datos de Información

-

Estructura de datos integrada y

Económica Estructural

armonizada

-

Determinar el marco poblacional

Utilización masiva de fuentes

-

Determinar fuentes de información

administrativas

-

Diseñar la base de datos

-

Optimización del proceso de producción

-

Determinar procedimientos de carga

-

Favorecer la difusión para dominios

-

Determinar tratamientos

poblacionales más específicos

-

Determinar relaciones con otras bases de

-

-

Establecer modelo de base de datos
relacional

datos y subsistemas

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ENCUESTAS
ECONOMICAS A EMPRESAS
1. Depósitos contables del Registro Mercantil
2. Depósitos contables del Registro de Cooperativas
3. Depósitos contables del Registro de Fundaciones
4. Depósitos contables del Registro de Asociaciones
5. Fichero de Seguridad Social
6. Impuesto de Sociedades
7. Anexo de Rendimiento de Actividades Económicas del IRPF
8. Declaración de IVA

RETOS PARA LA INTEGRACIÓN
 Homogeneización de las variables de las distintas fuentes
 Normalización de modelos de las distintas Haciendas Forales
 Posibilidad de mantener datos de encuesta muestral
 Extrapolación de la información a nivel de establecimiento
 Requisitos para al actualización del Directorio de Actividades Económicas
 Necesidades de otras áreas de Eustat
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