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Taller Internacional sobre Registros Estadísticos de Negocios, Censos Económicos y 

Estadísticas Económicas Integradas  
INEGI y UNSD 

Aguascalientes, México 
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015 

 
Antecedentes 
 
Las estadísticas económicas integradas proporcionan a los investigadores, académicos,  
gobiernos y al público en general, información confiable necesaria para la toma de decisiones 
acertadas. La División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) exhorta a las oficinas 
nacionales de estadística a crear programas de estadísticas económicas integradas, así como un 
programa integrado de encuestas, basados en fuentes como los datos adminitrativos, el registro 
estadístico de negocios (REN) y los censos económicos. Dentro de este contexto, la UNSD y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) organizan conjuntamente un 
taller internacional para discutir las ventajas, oportunidades y desafíos de la creación de un 
programa de estadísticas económicas integradas, con base en las fuentes de datos, incluyendo el 
REN, los censos económicos y los datos administrativos. La UNSD y el INEGI invitan a los 
institutos nacionales de estadística de la región a participar en el Taller Internacional sobre el 
Registro Estadístico de Negocios, Censos Económicos y Estadísticas Económicas Integradas, 
que se celebrará en las instalaciones del INEGI en la ciudad de Aguascalientes, México, del 29 
de septiembre al 1 octubre 2015. 
 
El REN, actualizado a partir de registros administrativos y otras fuentes de información, no sólo 
es una parte esencial de la infraestructura estadística para el programa de estadísticas económicas 
de un país, sino que también puede servir como un marco de referencia para el diseño de 
muestras considerando sus costos y beneficios y ser una importante herramienta para la 
estratificación, la imputación y la edición de estadísticas básicas. Además, el REN puede servir 
como un solo marco para el diseño integrado de encuestas y con ello reducir la carga a los 
informantes. Por lo tanto, el REN es esencial para las estadísticas económicas integradas. La 
integración de datos de diferentes fuentes ofrece nueva información que no existiría de otra 
manera. Por ejemplo, un número creciente de países han emprendido proyectos para vincular las 
estadísticas de comercio internacional con el REN a nivel micro. Estos vínculos de datos pueden, 
por ejemplo, indicar cuáles empresas (que se caracterizan por la industria, clase de tamaño, 
propiedad extranjera y la ubicación geográfica) están involucradas en el comercio internacional 
como parte de las cadenas de valor globales, y la importancia de estas empresas para la economía 
en general. 
 
El objetivo fundamental del levantamiento de un censo económico, por su parte, es la obtención 
de información estadística básica sobre todos los establecimientos que producen bienes, 
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comercializadores de productos y proveedores de servicios de un año determinado, con el fin de 
generar indicadores económicos con información geográfica, sectorial y temática muy detallada, 
lo cual permite que la información estadística básica sustente al Sistema de Cuentas Nacionales, 
sirva como una fuente de datos para el análisis y la actualización del año base de las tablas de 
insumo-producto, apoye la determinación del producto interno bruto, y proporcione información 
necesaria para el Índice de Precios Productor, entre otros. 
 
Los censos económicos cubren las necesidades de información que demanda la sociedad, los 
investigadores y los tomadores de decisisones. Durante los periodos intercensales, la demanda de 
información se satisface en algunos países con las encuestas económicas periódicas. El marco de 
muestreo para las encuestas económicas se puede formar a partir de información de los censos 
económicos, pero para los casos en los que los grandes cambios económicos estructurales se 
producen en un corto tiempo, el marco muestral derivado de los censos económicos puede 
volverse obsoleto. Por lo tanto, la vinculación de los censos económicos con el REN, con los 
registros administrativos y con otras fuentes, como las encuestas, puede ayudar a mantener la 
calidad y oportunidad de las estadísticas económicas y crear un programa general de estadísticas 
económicas más integrado.  
 
Objetivo 
 
El objetivo del taller es que los países participantes compartan experiencias y conocimientos en 
el mantenimiento y la vinculación del REN y los censos económicos con las estadísticas 
económicas para la creación de un programa de estadísticas económicas integradas, la 
realización de un censo económico, y el uso de registros administrativos. 
 
Además, se discutirán retos, obstáculos y soluciones, incluyendo la revisión de las leyes 
relacionadas con el acceso a la información sobre los establecimientos individuales para fines 
estadísticos; la alineación de los conceptos estadísticos y definiciones con las unidades 
administrativas disponibles; la estandarización y la vinculación de la información del REN con 
fuentes de datos externas; el reemplazo de cuestionarios con la información disponible en el 
censo económico y el REN. 
 
Medios de implementación 
 
El taller permitirá la discusión y el intercambio de ejemplos, conocimientos y mejores prácticas 
sobre los siguientes temas: 
 

• Ventajas, áreas de oportunidad y retos de los censos económicos. 
• Principales innovaciones en el levantamiento de información censal. 
• Los censos económicos y el REN como insumos para el Sistema de Cuentas 

Nacionales. 
• Implementación de nuevas tecnologías para la difusión de los resultados de los censos 

económicos. 
• Diseño, implementación y actualización del REN.  
• Retos del REN. 
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De forma específica, en el taller de tres días se abordarán los siguientes temas: 
 
• 29 de septiembre de 2015: los censos económicos y el REN. 
• 30 de septiembre de 2015: la importancia de crear un programa de estadísticas 

económicas integradas. 
• 30 de septiembre de 2015: el uso de los censos económicos y el REN para optimizar 

encuestas económicas. 
• 1 de octubre de 2015: vinculación del REN con las estadísticas de comercio 

internacional y con otras estadísticas. 
• 1 de octubre de 2015: el REN y la globalización económica. 

 
Participantes  
 
Asistirán especialistas de las oficinas nacionales de estadística de 18 países de América Central y 
Sudamérica. Los participantes tienen experiencia en censos económicos y en REN y podrán 
compartir conocimientos y buenas prácticas. 
 
Organizadores 
 
Este taller es organizado conjuntamente por la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Será coordinado por el 
INEGI y se desarrollará en sus instalaciones de la ciudad de Aguascalientes, México. 
 
 
 


