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”El uso de bases de datos masivos 
para la elaboración de estadísticas 

oficiales es un reto que está ahí”

Rafaela Mayo

Desde la subdirección general de 
empresas, ¿qué estadísticas elaboráis que 
permitan analizar algún aspecto del sector 
exterior?
Hay varias operaciones estadísticas que permiten 
analizar el sector exterior. Quizás la más directa-
mente relacionada con este tema es la Encuesta 

de Comercio Internacional de Servicios, de la que 
ya apareció un artículo en el último número de 
esta revista. 

Como allí se comentó, en ella se recoge infor-
mación de las exportaciones e importaciones de 
servicios no turísticos definidos como ventas/com-
pras de servicios entre residentes y no residentes. 
Esta encuesta pasará a convertirse, a partir de este 
año, en una fuente de información importante 
para la Balanza de Pagos dado que, la actual fuen-
te que ha estado utilizando el Banco de España (las 
Declaraciones de Pagos y Cobros entre residentes 
y no residentes) deja de tener validez, debido a los 
cambios sufridos en los últimos años. Además, los 
datos obtenidos en esta encuesta se utilizan  como 
instrumento de evaluación de política comercial y 
de negociaciones multilaterales sobre el comercio 
de servicios. 

Por otro lado, tenemos las estadísticas estruc-
turales anuales: Encuesta Industrial Anual de Em-
presas, Encuesta Anual de Comercio y Encuesta 
Anual de Servicios, cuyo objetivo es el estudio de 
las características estructurales y económicas de 
las empresas de estos tres sectores y ofrecen infor-
mación sobre el destino geográfico de las ventas 
de estas empresas; permitiendo así relacionar la 
propensión a la exportación con otras caracterís-
ticas como su tamaño, sector de actividad, anti-
güedad o pertenencia, o no, a un grupo nacional 
o extranjero.

Por último, y quizás menos conocidas, el INE 
realiza desde hace algunos años las Estadísticas 
sobre Filiales: de Empresas Extranjeras en España 
(FILINT) y de Empresas Españolas en el Exterior 
(FILEXT). Estas dos operaciones, complementarias 
entre sí, arrojan luz sobre el fenómeno de la glo-
balización y permiten conocer, entre otras cuestio-
nes, la representatividad de las empresas extran-
jeras en cada sector de la economía española o 
nuestros principales países inversores y de forma 
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similar, qué países prefieren las ma-
trices españolas para implantar sus 
filiales o en qué sectores operan.

¿Cuáles han sido las principales 
novedades y cambios en estos 
últimos años en las estadísticas 
que realizáis? 
La principal novedad en el ámbito de 
las estadísticas coyunturales (Índice 
de Producción Industrial, Índices de 
Cifras de Negocios y Entradas de Pe-
didos en la Industria, Índices de Co-
mercio al por Menor e Indicadores de 
Actividad del Sector Servicios) ha sido 
el cambio a la base 2010 de estos in-
dicadores a largo del año 2013.

Todos estos indicadores se rigen por 
un reglamento comunitario que obliga 
a los estados miembros a cambiar la 
base cada cinco años en un plazo de 
tres años a partir del final de dicho año 
base. El cambio de base consiste en la 
revisión y actualización de los compo-
nentes que conforman el cálculo de 
los índices. Es, por tanto, el momento 
de revisar los diseños muestrales, los 
productos que forman las cestas, las 
ponderaciones e incluso realizar los 
cambios metodológicos necesarios. El 
objetivo es conseguir indicadores que 
se adapten a los cambios producidos 
en los últimos años en los diferentes 
sectores y, por consiguiente, sean más 
representativos y midan de forma más 
precisa su evolución.

En este ámbito de las estadísticas 
coyunturales, se ha difundido, por pri-
mera vez,  en el mes de marzo el Índice 
de Cifra de Negocios Empresarial que 
mide de forma conjunta la evolución 
de la cifra de la Industria, el Comercio 
y los Servicios no financieros de mer-
cado. También se ha puesto en marcha 
una Encuesta Coyuntural sobre Stock y 
Existencias que nos permitirá obtener 
un indicador a corto plazo de la evo-
lución de esta variable y suministrará 
información sobre la variación de exis-
tencias como input para Contabilidad 
Nacional.

En el ámbito de las estadísticas 
estructurales de empresas, la princi-
pal novedad no ha estado referida al 

producto final (las estadísticas se han 
mantenido invariables en cuanto a su 
difusión de cara al usuario final) sino 
a su proceso de realización. Durante 
los años 2011 y 2012, se desarrolló 
un proyecto de aprovechamiento de 
registros administrativos (SIMFAES) 
que ha permitido reducir la muestra 
de la Encuesta Anual de Servicios en 
18.000 unidades. Esta reducción de 
muestra se traduce no solo en una 
reducción de costes para la Admi-
nistración Pública, también en una 
reducción de carga para las unidades 
informantes. 

Por último, señalaría (por la inno-
vación que supuso) el desarrollo de los 
Indicadores de Confianza Empresarial. 
Esta es la primera encuesta de opinión 
que realiza el INE y los indicadores se 
elaboran y difunden trimestralmente 
desde el primer trimestre del 2012, ba-
sándose en las respuestas cualitativas 
que los gestores de los establecimien-
tos dan sobre la evolución de la mar-
cha del negocio. Esta encuesta permi-
te, además, la inclusión de módulos 
adicionales sobre temas que resulten 
de interés general en algún momento, 
y un ejemplo de esto ha sido el módu-
lo sobre el Entorno Empresarial que 
se incluyó en la recogida de la última 
quincena del año 2013, y cuyos resul-
tados se han hecho públicos el 6 de 
marzo del presente año. 

Hasta 2012 la política de 
difusión del ine había 
consistido en ofrecer el 
dato original de las series 
coyunturales, pero a partir de 
2013 ha comenzado a difundir 
series desestacionalizadas de 
las estadísticas coyunturales. 
¿Qué metodología se ha 
utilizado para realizar estas 
series? ¿Cuál está siendo 
la acogida por parte de los 
usuarios?
El objetivo del ajuste estacional es fil-
trar los datos de fluctuaciones esta-
cionales y de efectos de calendario, de 
forma que las series desestacionaliza-
das proporcionen a los usuarios una 

información más clara de la evolución 
a corto plazo de estos indicadores.

No existe, sin embargo, un método 
único para realizar este proceso que 
implica, además, la toma de múltiples 
decisiones. Por eso, suele ser un tema 
no exento de polémica.

En el caso del INE hemos optado, 
para realizar el ajuste estacional, por el 

La Encuesta de Comercio 
Internacional de 
Servicios  pasará a 
convertirse, a partir 
de este año, en una 
fuente de información 
importante para la 
Balanza de Pagos

método basado en modelos y usar el 
programa TRAMO-SEATS para ello. 

Precisamente este año se cumple 
el 25 aniversario desde el inicio del de-
sarrollo de este programa. Desde aquí 
quiero agradecer a Agustín Maravall 
y a todo su equipo, especialmente a 
Gianluca Caporello, su continua dispo-
nibilidad y máximo interés para resolver 
cualquier cuestión que nos ha surgido, 
desde metodológica hasta tecnológica, 
a la hora de integrar el proceso de ajuste 
estacional dentro de la producción de 
los índices coyunturales en el INE. 

La acogida por parte de los usua-
rios creo que ha sido buena, tanto 
para el público no experto, que con 
estos datos tiene una visión más pre-
cisa de la realidad, como para los ex-
pertos, que disponen de información 
sobre cómo se realiza el proceso.

Como decía al principio, el ajuste 
estacional no está exento de polémica 
y el INE fue consciente de ello cuando 
tomó la decisión de comenzar a publi-
car las series desestacionalizadas. Por 
eso, se quiso dar la máxima transpa-
rencia a este proceso y se diseñó un 
estándar que deben seguir todas las 
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series desestacionalizadas en el INE. 
Este estándar, que sigue las recomen-
daciones de Eurostat en las ESS gui-
delines on seasonal adjustment, está 
disponible en la página web del INE y 
en él se tratan los diferentes aspectos 
del proceso de ajuste estacional; en-
tre ellos, el pretratamiento de las se-
ries, el método y programa utilizados, 
la política de revisiones, la calidad del 
ajuste y la difusión de la información. 
Respecto a este último punto, para 
cada estadística se difunde una plan-
tilla de metadatos con información 
precisa sobre todos los aspectos del 
ajuste estacional.

Por último, también conviene seña-
lar que el ajuste estacional, debido a 
su máxima relevancia y también con-
troversia, es un tema en continúa dis-
cusión en los foros estadísticos inter-
nacionales en los que el INE participa 
a través de su Unidad de Metodología. 

el incremento de la producción 
estadística hace que las 
empresas soporten una 
carga estadística elevada. 

¿en qué medida el Big Data 
puede aliviar esta carga y al 
mismo tiempo dotar de una 
mayor información al sistema 
estadístico?
En el mundo actual se generan, muy 
rápidamente, una gran cantidad de 
datos que quedan registrados de algu-
na forma (transacciones comerciales, 
búsqueda en páginas web, redes móvi-
les, ventas on line,...). Es fácil pensar que 
toda esta cantidad de datos que crece 
a una velocidad vertiginosa (de ahí su 
denominación de Big Data o datos ma-
sivos) puede y debe ser utilizada en la 
elaboración de estadísticas oficiales; 
sin embargo, esto no es una cuestión 
inmediata ni fácil. Las bases de datos 
masivos suelen estar desestructuradas 
y no tienen un modelo definido como 
las bases de datos convencionales.

Existen varios factores que com-
plican la utilización de estos Big Data, 
desde los puramente legislativos y fi-
nancieros (las legislaciones en materia 
de estadística suelen permitir el acce-
so de las autoridades estadísticas a ba-
ses de datos públicas pero no privadas 
y, por tanto, obtenerlas puede resultar 
costoso), hasta los tecnológicos y de 
recursos humanos (es necesario de-
sarrollar herramientas y aplicaciones 
informáticas que logren explotar, con 
fines estadísticos, estas bases de datos 
masivos, así como personal cualificado 
y formado en estas tecnologías).

Además, hay cuestiones meto-
dológicas muy importantes que no 
tienen fácil solución. A la hora de ela-
borar una estadística sobre cualquier 
tema, definimos, en primer lugar, la 
población objetivo y el marco pobla-
cional, de tal forma que la inferencia 
estadística se realiza elevando al mar-
co poblacional la muestra de la que 
hemos obtenido los datos (es la forma 
de no cometer sesgos y tener cierta 
seguridad de estudiar el fenómeno 
completo). Con los Big Data tenemos 
los datos, pero no estamos seguros de 
si representan el fenómeno completo 
que queremos analizar.

En cualquier caso, el uso de bases 
de datos masivos para la elaboración 

de estadísticas oficiales es un reto que 
está ahí y del que las organizaciones in-
ternacionales (Naciones Unidas, OCDE, 
Eurostat,..) son conscientes y están co-
menzando a trabajar en ello conjun-
tamente. En esta línea, las primeras 
tareas han ido encaminadas hacia una 
estandarización, con la elaboración de 
una clasificación de tipos de Big Data 
y un inventario de fuentes y proyectos 
basados en la clasificación anterior. 
Además, se están dando los primeros 
pasos en algunos de estos proyectos. 
Eurostat, por ejemplo, ha comenzado a 
explorar el uso de los Big Data en las es-
tadísticas de precios (utilizando precios 
de internet) y en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

La comunidad estadística, por 
tanto, está comenzando a explorar el 
potencial de los Big Data pero quedan 
aún muchas cuestiones por resolver 
y posiblemente, en un futuro, se uti-
licen combinándolos con fuentes tra-
dicionales como las encuestas o los 
registros administrativos o como in-
dicadores de algún tema en concreto.

 
acabamos nuestras entrevistas 
pidiendo a los encuestados 
un esfuerzo de imaginación. 
¿Cómo ves la sociedad 
española dentro de 20 años? 
Danos un temor, una prioridad 
y un deseo para nuestro país.
¡Uf! Es complicado saber cómo será la 
sociedad española dentro de 20 años 
pero lo que sí puedo decirte es que temo 
que no hayamos aprendido nada de los 
errores que hemos cometido y nos han 
llevado a la crisis de los últimos años.

Como deseo..., que recuperemos y 
sepamos transmitir a nuestros hijos, 
valores que nunca debimos perder: 
la cultura del trabajo y el esfuerzo, el 
respeto hacia los demás, la responsa-
bilidad, la honradez, la generosidad. 
Estoy convencida de que si cada uno 
de nosotros aplicamos en nuestro 
pequeño entorno estos principios, 
tendremos dentro de 20 años una so-
ciedad más justa y solidaria y, posible-
mente, todo lo demás vendrá detrás.

DC


