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INTROIXJCCION 

Observaciones generales 

1. La Comisión de Zstadística de las Naciones Unidas en su 18' período de 
sesiones de 1974, entre otras cosas, aprobó unas recomendaciones sobre estadísticas 
del conercio de la distribución y los servicios, suscribió la propuesta del Secretario 
General y recomendó que "se comenzare n preparar -Jn LXIlUCd sobre la organización y 
realización de encuestas, que sería publicado como suplemento metodológico de las 
recomendaciones internacionales' L/. 

2. Esta publicación se ha preparado para atender a esa recomendación y su 
finalidad es servir de guia práctica en la planificación y dirección de censos y 
encuestas sobre el comercio de distribución y los servicios, con especial atención 
a los problemas que afrontan los países que se encuentran en las primeras etapas 
del desarrollo estadistico. 

3. X1 marco teórico de las encuestas cuya ejecución en sus aspectos prácticos se 
examina en este manual figura en sus lineas generales en las recomendaciones 
internacionales aprobadas por la Comisión de Estadística 2/. 

4. En vista de las semejanzas entre las encuestas industriales y las de comercio 
de distribución, en este manual se analizan algunos métodos y procedimientos que 
también son aplicables a encuestas industriales. No obstante, como en la actualidad 
casi todos los países hacen las encuestas industriales y las del comercio de 
distribución por separado, se ha pensado que unos manuales distintos, al brindar 
orientaciones más especializadas, serían de uso más fácil por aquellos países que 
piensan realizar tales encuestas. 

5. Para los fines del presente manual, un censo se concibe como una encuesta 
completa realizada a intervalos poco frecuentes, de ordinario cada cinco o diez 
años. Las encuestas corrientes son las que se hacen a intervalos frecuentes 
-mensual, trimestral 0 anualmente. Censos y encuestas comprenden las actividades del 
corercio al por rcayor y por renor, rrstaurantes y hoteles y algunos servicios que 
se definen en la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU) z/, concretamente en su gran división 6 y en las 

I=/ Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 58’ período de 
sesiones, Suplemento No 2 (E/5603), párr. 97. 

21 Recomendaciones internacionales sobre estadísticas del comercio de 
distribución y los servicios, Informes Estadísticos, serie M, No 57 (publicación 
de las Naciones Unidas, N" de venta S.75.XVII.g). 

/ Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas, Informes EstadístTcos, serie M, No 4, Rev. 2 (publicación de las 
Naciones Unidas, No de venta s.SG.xv11.8). 
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subdivisiones 83, 94 y 95. Las unidades sobre las que se recogen estadísticas son 
establecimientos (almacenes, tiendas, oficinas u otros locales caracterizados) 
dentro de los limites territoriales del país. La empresa no constituye la unidad 
estadística básica, aunque en algunos casos puede ser la unidad de notificación. 

Organización del manual 

/- a. Fn este manual se examinan los pasos que deberían darse para planearyrealizar 
una encuesta del comercio de distribución. Su contenido se ha ordenado, siempre 
que ha sido posible, con arreglo a la secuencia en la que las operaciones de la 
encuesta deberían planificarse. En muchos aspectos, los métodos que se usan para 
los censos poco frecuentes y para las encuestas corrientes son muy similares. No 
obstante, cuando se requiere un tratamiento distinto, se indica. 

‘/. El capitulo 1 describe los pasos preliminares y las consideraciones principales 
de la organización de encuestas, el capítulo II indica las necesidades y usos de 
los datos del comercio de distribución, los capitulos III y IV se dedican a los 
aspectos generales de planeamiento y organización, dirección y presupuesto. En 
los capítulos V y VI se examinan puntos relacionados con el alcance, ámbito, 
clasificación y diseño de formularios y cuestionarios. Cl capítulo VII trata de 
los métodos y problemas de la recopilación de datos. :;n los capítulos VIII y IX 
se describen las medidas y problemas asociados con la elaboración, tabulación, 
examen y corrección de datos. Zl manual termina con el capítulo X donde se analiza 
la publicación de los resultados. En el anexo 1 se habla en detalle de las técnicas 
concretas de muestreo en las encuestas sobre la distribución. 

8. El manual debe considerarse sólo como un conjunto de sugerencias prácticas 
acerca de los puntos más importantes en la organización y ejecución de encuestas 
del comercio de distribución. En el reducido número de páginas de este documento 
no ha sido posible abordar todos los temas con el debido detalle y las 
recomendaciones que se hacen constituyen sólo una guía sobre ciertos aspectos de 
la ejecución de encuestas. Todo p??ls que se proponga realizar tales encuestas 
tendrá que estudiar a fondo estas recomendaciones para adaptarlas a sus condiciones 
particulares. 

9. Aunque las recomendaciones internacionales buscan reflejar prácticas comunes 
a la mayoría de los países, quienes se interesen en un análisis más detallado de 
.ciertos temas o en la experiencia concreta de determinados países deberían ponerse 
en comunicacibn con éstos para conocer los problemas que puedan haber encontrado y 
beneficiarse de sus soluciones. Cabe obtener asesoramientos sobre problemas 
particulares escribiendo al Zrector de la Oficina de Estadística, Naciones Unidas, 
Nueva York, N.Y. 10017. 
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1. PASOS PRELIMIlVARES Y CONSIDERACIONES PRINCIPALES 

Estudio de los programas existentes 

10. Si bien las recomendaciones internacionales han sugerido el tipo de datos que 
conviene reunir en materia de distribucidn y servicios, es menester que cada país 
examine por su cuenta los datos que se hayan ya recopilado y los objetivos que 
deberían fijarse. Esto requiere que se estudien los informes administrativos que 
realizan los diversos organismos gubernamentales y proceder a una detenida 
investigacidn de las necesidades de datos del sector privado y del público. 

11. Un examen de las actividades de la administración pública puede mostrar que ya 
se dispone de abundantes datos derivados del funcionamiento de los servicios imposi- 
tivos, reglamentación de las organizaciones financieras, aplicación de las disposi- 
ciones laborales o actividades de la seguridad social. Tales datos deben ser exami- 
nados para saber si cabe usarlos en programas estadísticos, al margen del cometido 
reglamentario 0 administrativo para los que se reunieron originariamente. 

12. Para determinar las necesidades de datos, será necesario ponerse en contacto 
con dos clases principales de usuarios, a saber, los p$ulicos y los privados. 
Conviene señalar que las dependencias de la administración que toman decisiones y 
establecen normas frecuentemente actúan sin una adecuada informacidn estadistica. 
Si se les brindase la oportunidad de exponer sus necesidades, sus peticiones de 
datos podrian ser abrumadoras. El problema consistiría entonces en limitar el 
programa a dimensiones viables, 

13. Una manera de estudiar las necesidades de datos de los usuarios privados seria 
ver los programas de datos que las organizaciones privadas realizan. De ordinario 
se encontrará que tales programas son poco fidedignos desde el punto de vista 
estadistico por causa de su incapacidad para obtener índices de respuesta elevados 
y representativos, aunque se lleven a cabo por no existir otro procedimiento. El 
hechode queleorganizaciÓn,pese a todo, prefiere hacer el esfuerzo es una buena 
indicaci6n de la utilidad de los datos. 

14. Al examinar las necesidades de datos, hay que tener presente que, sin perjuicio 
de que estén muy integrados, son dos los grandes tipos de programas que deben 
tomarse en cuenta. El primero consiste en un censo general que intente desarrollar 
las estadísticas con bastante detalle como base para comprender la estructura de 
todo el sector. Un censo de esa indole se suele ejecutar a intervalos infrecuentes, 
tal vez cada cinco o diez años, y requieren un largo período de tiempo para su 
planeamiento y elaboración. Zl segundo tipo de programa se realiza a intervalos 
más frecuentes -cada mes, trimestre o año-, es mucho más restringido en cuando a 
los puntos que comprende y puede hacerse recurriendo al muestreo. Si bien las 
muestras que se usan en las encuestas corrientes no tienen necesariamente que 
seleccionarse de los recuen-tos completos de los censos, serán más fiables y Útiles 
si se procede de ese modo. Tal cosa permite vincular los dos conjuntos de datos 
y sirve para comprobar cómo funcionan las muestras entre los períodos censales. 



Estudio de las recomendaciones internacionales -- - 

15. Como se ha dicho antes, las recomendaciones internacionales aprobadas por la 
Comisión de Estadistica y publicadas después por las Naciones Unidas 4/ sirven para 
ayudar a los paises a que desarrollen sus estadísticas de la distribución. En la 
publicación citada figuran análisis sobre los temas siguientes: campo de 
aplicación, cobertura y unidabes usadas; características de la unidad estadística 
y su clasificación; clases de datos que han de reunirse y estadísticas que han de 
publicarse; y las definiciones de las diversas clases de datos. En el programa 
que se indica figuran recomendaciones sobre encuestas infrecuentes (censos), 
encuestas anuales y encuestas de frecuencia más que anual. Para cada categoría, 
se hacen recomendaciones sobre qué tipos de datos deberían incluirse. También 
se examinan los grandes conjuntos de problemas, especialmente las definiciones de 
unidades estadísticas y de notificación y las definiciones de las características 
de los establecimientos, tales como índole de activida2ti, tipo de operación, clase 
de organización económica, clase de organización jurídica y tipo de propiedad, 
ubicación y tamaño. No se aspira a que tales recomendaciones se encuentren 
aceptables en todos sus extremos por todos los países. Habrán de introducirse 
las modificaciones oportunas según las circunstancias especiales de cada país. 
No obstante, deberia intentarse que el programa nacional encajara dentro del marco 
de las recomendaciones internacionales para que pudieran hacerse comparaciones 
coherentes entre unos países y otros y para que las estadísticas mundiales 
pudieran desarrollarse mejor sobre la base de conceptos uniformes. Conforme las 
economías del mundo se vuelven más integradas e interdependientes, la normalización 
puede conducir a una mejor comprensión de las relaciones recíprocas de las fuerzas 
económicas y a una solución más inteligente de los problemas económicos. 

Consideraciones principales 

15. A causa de la gran complejidad tanto de los censos infrecuentes como de las 
encuestas corrientes, es importante que todos los aspectos del trabajo que se vaya 
a hacer se comprendan y se planifiquen. Es menester considerar cuidadosamente 
cada operación y los efectos recíprocos para estar seguros de que el producto 
final resultará aceptable. Esto es especialmente cierto para los censos 
infrecuentes en los que lleva de cinco a diez años para hacer las modificaciones 
necesarias en las especificaciones. Para las encuestas más frecuentes, las 
correcciones cabe hacerlas más a menudo y las consecuencias de un error no serán 
tan desastrosas. Preparar un programa bien meditado y adaptado específicamente a 
las necesidades del país de que se trate es importante. Los sistemas estadísticos 
por bien que funcionen en un país, pueden resultar nada apropiados en otro. 

$/ Recomendaciones internacionales sobre estadís-ticas del comercio de 
distribución y los servicios, Informes Estadísticos, serie M, N" 57 (publicación 
de las Naciones Unidas, No de venta S.75.XVII.g). 
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17. Un presupuesto adecuado y realista es la consecuencia de una detenida 
planificación previa y de un buen entendimiento de la asignación de los costos. 
Muchas veces, la persona responsable de los aspectos técnicos del programa se 
ocupa también del presupuesto, con el resultado de que los costos se subestiman. 
Es importante que un analista de presupuestos competente examine todas las 
operaciones para comprobar que el presupuesto es adecuado y suficiente. Para 
casos de emergencia deben figurar reservas como par-tidas de imprevistos. La 
operación tiene que analizarse de modo detenido para evitar que se omita algo 
importante. Por causa de una planificación y presupuestación deficientes, 
algunos países han visto que sus fondos se gastaban sobre todo en la etapa de 
recogida de datos y no quedaban recursos para completar la elaboración de los 
cuestionarios y la publicación de los resultados. 

16. Una deficiencia muy com6n, especialmente en los censos infrecuentes, consiste 
en recargar el programa y complicar el cuestionario hasta el punto de que todo 
el sistema se viene abajo por razón de su misma complejidad. Si bien es 
importante incluir información vital, tal información puede perderse bien porque 
la persona que responde se vea frenada por el gran volumen de datos pedidos o no 
tenga a mano todos ellos, o bien porque resulte imposible elaborar los datos 
a causa de su complejidad. Es muy importante que al iniciar un programa nuevo se 
mantenga el contenido del cuestionario lo más sencillo posible para asegurar una 
realización positiva del censo. 

19. Para hacer una encuesta con éxito, es esencial obtener la cooperación de 
quienes han de contestar. Un modo de obtener tal cooperación es mediante 
obligaciones legales, y la fijación de sanciones para quien no responda es 
probablemente algo necesario en el caso de los censos generales. En las encuestas 
frecuentes basadas en muestras, tal cosa no está tan justificada, ya que en esas 
encuestas se le pide a la persona que figura en la muestra que asuma una carga 
que no se aplica con carácter universal. En todo caso, un colaborador dispuesto 
resulta más apto para proporcionar una infornación correcta y a su debido 
tiempo que alguien recalcitrante. Por tanto, corresponde al director de la encuesta 
trabajar con organizaciones empresariales y representantes de grandes firmas con 
el objeto de que se cree un clima propicio a la realización de la encuesta. A 
veces esto obliga a incluir datos de algún tipo especial que desee un sector 
industrial concreto o en ocasiones a excluir otros que no se vean con buenos ojos. 
Significa también que los datos pedidos han de obtenerse con facilidad de 
los registros contables de quienes responden. Un tipo de queja bastante 
frecuente que hacen las empresas es que los datos solicitados ya fueron 
suministrados a otros servicios del gobierno. Aunque tal cosa sea cierta, muchas 
veces es necesario pedir de nuevo la misma información por causa del calendario 
o por la complejidad que reviste transferir los datos desde los otros servicios. 

20. Como ya se mencionó antes, cabe usar algunos servicios de la administración 
para lo fines de la encuesta. Zn primer lugar, muchas veces hay listas de 
direcciones en los registros de esos servicios o pueden obtenerse de ellos. Tsas 
listas contienen frecuentemente direcciones comple-tas además de una clasificación 
de industrias y tal vez algún tipo de datos como volumen de ventas. Tal 
información puede ser muy Útil al preparar una guía para su uso en el censo o para 
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confeccionar las muestras de las encuestas corrientes. En segundo término, si un 
servicio de la administración está ya reuniendo datos, tal vez sea posible pedirle 
que modifique sus peticiones para ajustarlas a las necesidades de la encuesta. 

21. El empleo de los registros de otros servicios frecuentemente requerirá 
negociaciones habilidosas, ya que tales servicios no se ocupan primordialmente 
de estadistica. También necesitará una cuidadosa planificación para estar 
seguros de que se dispondrá de esos registros a tiempo y en la forma adecuada para 
su uso en la encuesta. Puede surgir un problema ya que los datos de un servicio 
de la administración pueden haberse reunido con la promesa de mantenerlos 
confidtnciales. Como las encuestas estarán también reuniendo datos en virtud de 
una ley que asegura su carácter confidencial, el uso de datos de servicios de la 
administración puede justificarse en tanto en cuanto el personal de los servicios 
de estadística jure respetar ese carácter confidencial y las publicaciones no 
contengan datos que revelen operaciones de ninguna empresa. Lo contrario, sin 
embargo, no es cierto; esto es, la información sobre empresas individuales 
contenida en la encuesta estadistica no puede transferirse a otro servicio de la 

. . administración, y a que tal información se obtuvo con la promesa de que no podria 
usarse para fines fiscales 0 administrativos. 

22. Varios de los tipos de datos de las encuestas sobre el comercio de distribucián 
y los servicios son similares a los que figuran en otras encuestas que realiza 
el organismo estadistico u otros servicios de la administración. Es importante 
lograr en todo lo posible que los mismos datos se definan del mismo modo, a fin 
de que los que procedan de encuestas diferentes puedan compararse o agregarse. 
Las modificaciones que requieran las condiciones especiales de un sector 
de-terminado deberian prepararse de tal modo que los da-tos resultantes sean 
comparables. Esto es especialmente importante con respecto a los mismos datos 
que se reúnen en un censo general y en una encuesta corriente, Por ejemplo, a 
causa de la necesidad de reunir y publicar rápidamente los datos de una encuesta 
mensual, la persona que responda puede tener alguna dificultad para ajustar 
su información sobre ventas a extremos tales como impuesto sobre el valor agre{;ado, 
entregas a cuenta, bonificaciones, etc. Tal cosa podría conducir a la no 
comparabilidad de datos entre los censos y las encuestas corrientes. 

23. En casi todos los países, existe ya de ordinario una organización para reunir 
datos. Habrá que decidir hasta qué punto las diferentes encuestas pueden o deben 
integrarse, ya que suelen tener bastantes elementos comunes. Si bien cabe integrar 
muchas de las operaciones de elaboración, las funciones de planificación, 
especialmente cuando se relacionan con el contenido de los datos y el conocimiento 
de la industria, tendrán que establecerse en una organización separada. Incluso en 
el caso de las operaciones de elaboración, hay que procurar no perder de vista 
el hecho de que el conocimiento de industrias específicas es importante para 
evaluar el carácter de los problemas y cómo deberían resolverse. 

24. Muchas encuestas no se han visto coronadas por el éxito a pesar de los muchos 
esfuerzos desplegados antes de su realización, porque la prueba final sólo puede 
venir con la ejecución efectiva de la encuesta misma. ::n todos los casos, la 
ac-tividad mínima anterior a tal ejecución debería incluir visitas a las empresas 
para examinar el contenido del cuestionario. No obstante, sería mucho mejor si 
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pudiera hacerse un ensayo previo a escala completa para comprobar todos los 
aspectos de la encuesta desde la planificacih hasta la publicación. Esto se 
examina con más detalle en el párrafo 65. 

25. Las recomendaciones internacionales publicadas por las Naciones Unidas / 
contienen un breve examen de la necesidad de estadfsticas del comercio de Cistribu- 
ción. Cn el caprtulo siguiente se intenta describir cuáles son los usuarios más 
importantes de la informacidn que se busca con las encuestas. Se espera que 
conocer quiénes son los usuariosytambién los fines para los que se precisa la 
información ayudará a los planificadores de una encuesta no sólo a seleccionar 
los temas que hay que abarcar y a pronunciarse sobre su importancia sino también 
a preparar la publicidad y a responder a las;.preguntas sobre la utilidad del 
programa. 

2/ Recomendaciones internacionales sobre estadisticas del comercio de 
distribución y los servicios, Informes Estadfsticos, serie M, N" 57 (publicación 
de las Naciones Unidas, No de venta S.75.XVII.p). 
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II. NECESIDADES Y USOS IE LAS ESTADISTICAS DEL CONERCIO IE DISTRIBUCION 

Observaciones generales 

25. Ray una tendencia a que la recopilación de estadisticas del comercio de 
distribución y los servicios corresponda a una etapa del desarrollo econbmico 
muy posterior al de las estadisticas de agricultura, industria y sector extractivo. 
Zsto es asi porque las actividades primarias del hombre tratan inicialmente de 
atender las necesidades básicas, esto es, alimentación, abrigo y ropa. Sólo 
cuando la sociedad ha sido capaz de acumular excedentes el comercio adquiere 
importancia. La especializacidn que consiste en la aparición del sector de los 
servicios es un hecho aun posterior. Igual que se encontrb titil reunir 
información sobre agricultura e industria como ayuda para comprender y mejorar 
esas funciones, adquiere utilidad recoger datos sobre el comercio de distribucibn 
y los servicios cuando estas actividades adquieren importancia económica. 

Necesidades y usos de la administracibn pública 

27. Existen muchos modos por los que los diferentes departamentos de la 
administracidn pueden sacar provecho de los datos sobre distribucibn y los 
servicios. Uno de los m& importantes es como base para evaluar las tendencias 
de la economfa. Para las tendencias a corto plazo, las estimaciones anuales y 
más frecuentes de ese sector de la economia nacional desempeñan un papel 
importante. Esto es especialmente importante en el comercio de detalle y en los 
servicios personales, ya que tales actividades reflejan el consumo final, meta 
de toda la actividad económica. lk economias orientadas hacia el consumidor, los 
altibajos en el consumo final afectan necesariamente a todas las demás actividades 
econdmicas y se convierten asi en el mbs importante indicador de los que cabe 
considerar por separado- que deben vigilar los servicios del gobierno responsables 
de la politica econbmica. Cuanto menos unidas estén la producción y el consumo 
por medio del comercio, menor importancia tendrá ese indicador, Además de medir 
el consumo final, conviene calcular otros aspectos de la distribucián y los 
servicios, tales como sueldos y salarios del sector, variaciones en existencias 
y formación bruta de capital fijo. 

28. Además de aquilatar las tendencias de la economfa, los datos sobre el 
comercio de distribucibn y los servicios pueden usarse para establecer normas 
( y medir los efectos de las ya establecidas) en muchas esferas de la actividad 
de la administración, por ejemplo, para fijar el nivel de ingreso público que cabe 
esperar de gravámenes tales como impuestos sobre las ventas, sobre el valor agregado 
y sobre el trabajo y determinar si se ha alcanzado el nivel previsto. Los datos 
también son necesarios para el c&.culo de las estadisticas del ingreso y producto 
nacionales. Entre los demás programas que pueden beneficiarse figuran los estudios 
para la modificación del sistema de transporte, la medicibn de las necesidades 
de mano de obra y su aprovechamiento, la planificación de planes de desarrollo 
regional, la preparacibn de programas de asistencia social tales como seguridad 
social, salario minimo y seguro de desempleo, la evaluación de programas 
antitrust, etc. 
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29. A pesar de la utilidad de los datos del comercio de distribucidn y los 
. . servicios, para la administracibn, hey que tener siempre presente que el s-ministro 

de esa información constituye un gasto para la empresa que, a nivel agregado, 
puede ser muy superior que para el gobierno. Las peticiones de datos 
complicados en este sector de la econoda pueden resultar particularmente 
onerosas, ya que la empresa m& corriente suele ser pequefky no llevar registros 
adecuados. Esos factores deberian sopesarse al determinar el contenido de datos 
del programa. 

Necesidades y usos de las empresas 

30. Si bien la comunidad mercantil es el proveedor principal de los datos sobre 
la distribución y los servicios, tambi& es un usuario muy importante de los 
mismos. Además puede beneficiarse de su uso adecuado, ya que las decisiones que 
tome el gobierno y que afectan al comercio podrán hacerse con m& inteligencia. 
Los representantes de la comunidad mercantil podr8n apoyar u objetar tales 
decisiones, con mayor fundamento si disponen de datos. Si bien es cierto que ~610 
las empresas mayores pueden permitirse un personal que analice los datos, las 
de menores dimensiones podrán influir en la politica económica por conducto de las 
asociaciones que actúan de representantes de la empresa pequefía. 

31. Uno de los principales usos de los datos por las empresas es determinar 
la localización de las unidades de negocios. Claro está que los datos 
sobre el carácter de la población y la distribucien del iwreso tienen que 
usarse en conexi¿n con aquellos sobre las actividades mercantiles. Los analistas 
industriales pueden hacerse una buena idea de todo un sector en términos de 
tamaño de las unidades, proximidad a los centros de poblacibn, proporcibn entre 
nómina y ventas e inventario y ventas, penetracibn de mercados, tendencias del 
sector a lo largo del tiempo, s alidas comerciales para productos especificos y 
varios otros factores muy útiles, seg6n sea la clase de datos reunidos y el tiempo 
y energia invertidos en el análisis de la información recogida. La información 
más compleja no puede obtenerse, como es lbgico, en las encuestas anuales y 
de frecuencia superior sino ~610 en los censos generales infrecuentes. 

32. Además de las empresas de un sector concreto que pueden aprovechar los datos, 
las firmas que realicen servicios para ese sector también encontrar& útiles tales 
informaciones. Por ejemplo, los servicios pfiblicos de wua, gas y electricidad, 
y las compafiias de transporte pueden hacer una labor de planificaci6n mucho mejor 
si &entan con un conocimiento detallado de la estructura de las muchas unidades 
que'trabajen en los sectores del comercio minorista, y mayorista y de servicios. 
Igualmente, todos los fabricantes de equipo podr6n estudiar el mercado de sus 
bienes. Quienes fabriquen articulos que se vendan por los canales del comercio 
al por mayor o por Eenor y los mayoristas que quieran conocer cómo se venden 
al por menor sus productos pueden sacar mucho provecho de esos datos. Las 
instituciones financieras son otro tipo de empresa con gran interés en las 
estadisticas. 
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Otros usos y necesidades 

33. Un empleo de los datos que no debe soslayarse es el que se relaciona con el 
campo académico. Una aplicacidn primordial seria la de escuelas de administración 
de empre&as como instrumento básico en la formacibn de personal que llegar6 a 
dirigir organizaciones empresariales grandes y medianas. Otra aplicaci6n seria el 
adiestramiento de economistas, analistas de mercado y estadisticos de encuestas. 
Personas capacitándose como economistas laborales, consultores financieros, o 
economistas del gobiernos también encontrarán los datos Útiles. 

- 0 JV. Las organizaciones sindicales podrán aprovechar los datos para las 
negociaciones salariales. Pueden relacionar los datos sobre sus afiliados con 
información sobre el emplazamiento y n&nero de trabajadores en los sectores en 
que las organizaciones se desenvuelven para determinar el modo efectivo de 
desplegar sus esfuerzos. Asimismo, el conocimiento que adquieren de la estructura 
y funcionamiento de la industria puede servir para establecer demandas justificadas 
y negociar contratos efectivos. 

3!5. Un aprovechamiento fundamental de los resultados de los censos generales 
infrecuentes es el diseño de muestras para usarse en otras encuestas, especialmente 
las que se hacen anualmente o con mayor frecuencia. El censo general es el marco 
ideal para seleccionar la muestra más eficiente, ya que contiene aquellas 
caracteristicas de las unidades del muestreo tales como tipo, tamaño y ubicacibn 
de la empresa y consiste en un recuento completo que comprende el nombre y 
dirección de cada unidad. Si bien las organizaciones privadas de muestreo no 
pueden tener acceso a la informacidn detallada de que dispone el gobierno, les 
será posible, sin embargo, aprovechar los datos publicados, tanto para el disefio 
de muestras eficientes como para contrastar los resultados de su labor con los 
totales de la administrac&. 

36. Por atimo, el desarrollo de programas estadisticos que contengan información 
sobre el comercio de distribucidn y los servicios añadirá otra faceta al acervo 
general de conocimientos y mejorará el entendimiento público de los hechos de la 
vida mercantil, lo que permitirá una influencia informada de los particulares 
en la polftica pública. Quienes moldean la opinibn pública por conducto de los 
diversos medios de comunicacibn -periódicos, revistas, televisión- tendrán 
acceso a unos datos que les permitirán una mejor evaluación de los programas 
p&licos y privados. 

- 10 - 



III. PLANIF'ICACION Y ORGANIZACION GENERALFS 

Preparación de un resumen para la aprobacibn del programa 

37. Para los propósitos de este manual, se supone en este punto que algunas 
personas responsables con autoridad han decidido provisionalmente que seria fitil 
emprender un programa de estadfsticas en la esfera de la distribucián y los 
servicios. Se supone también que ya existe una organización estadfstica que 
trabaja en otras encuestas. Como paso inicial para obtener la aprobacibn del 
programa, seria aconsejable preparar un resumen o justificacidn del programa 
propuesto. Ruena parte de lo que se señala a continuación puede servir para 
preparar tal resumen. Este deberfa contener algunas ideas generales sobre 
costo, calendario y necesidades de personal. Tal cosa no se hará con mucho 
detalle pero deberfa dar a la dirección del organismo alguna indicación sobre 
los órdenes de magnitud para que pueda tomar una decisión acerca de si debe 
recomendar la aprobación del programa o una modificacidn del mismo. Una buena 
labor de presentacidn en esta etapa hará mucho en favor de la aprobacibn del 
proyecto. 

Requisitos legislativos 

38. Una vez que el organismo de estadfstica haya decidido auspiciar el programa, 
suele ser necesario aprobar una ley (o modificar una ya existente) facultando la 
ejecución del programa. Esa disposición debe redactarse de tal modo que haga 
referencia al campo de aplicación (que deberia ser lo bastante amplio para abarcar 
todo el comercio de detalle, el mayorista y los servicios), la frecuencia de los 
censos generales, el carácter de las encuestas anuales y más frecuentes, las 
normas sobre el carácter confidencial y la publicación de la información 
suministrada por las empresas y la imposición de sanciones por no responder o por 
falsificar voluntariamente los datos pedidos. Esto fijará el marco dentro del 
cual pueden planificarse y realizarse las diversas encuestas. Cuando un servicio 
de la administración tenga ya amplias facultades para recabar información 
econbmica, bastará un decreto o disposición de poder ejecutivo. En el decreto 
deberían figurar los aspectos que se han señalado. 

Determinacibn de la estructura org&ica 

39. Toda decisión sobre la estructura orgánica vendrá condicionada por los 
servicios de estadfstica que existan. Cuando haya ya una estructura funcionalizada 
con actividades separadas, personal de planificación, una organización 
de cafipo, una división de publicaciones, etc., se necesitará simplemente agregar 
un personal de planeamiento para el comercio de distribucidn y los servicios que 
prepararfa las especificaciones destinadas a las diversas divisiones operativas, 
que, a su vez, establecerfan unidades separadas para ocuparse de esas encuestas. 
En los casos, sin embargo, en que no se hayan establecido funciones de elaboracibn 
como operaciones independientes , será menester contar con una organización en que 
se combinen la planificación y la elaboracibn en un solo grupo. 
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40. Una funcidn que normalmente se relega a un personal separado es el del 
trabajo de campo que con toda probabilidad se realizará para varios programas 
diferentes. El personal de carpo reviste especial importancia cuando 
el perama prevea la recogida de datos por muestreo de área en una serie de 
encuestas corrientes. Cuando un psis no cuente ya con una organización para 
trabajar en el campo, el comienzc de una operación de esa índole resulta 
una tarea importante y costosa, 

41. Al ponderar los méritos de un sistema que combine las funciones de 
elaboración y planeamiento en una sola plantilla frente a aquellos de una división 
del trabajo basada en la función que hay que realizar, dos factores importantes 
son las caracteristicas del personal disponible y el volumen de la labor que hay 
que ejecutar. La función de planeamiento requiere personas muy enteradas de los 
problemas de cada sector. La funcibn de elaboracidn también requiere conocimientos 
y experiencias especializadas. Desde el punto de vista ideal, el personal 
deberia estar al tanto de ambos tipos de actividades, pero tal cosa no suele 
ser corriente. Adem&, cada actividad requerirá probablemente dedicación plena 
del personal asignado a la misma. 

42. Es muy importante comprender el efecto que la elaboración puede tener en la 
calidad de los datos que haya que producir. Con demasiada frecuencia, un personal 
cuya funcidn principal es elaborar los datos recurrirá a simplificaciones y hará 
modificaciones de procedimiento que si bien pueden acelerar la elaboración y 
reducir el costo, afectarán también a los datos y podrá hacerlos inútiles. Por 
otra parte, la combinacibn de ambas funciones puede redundar en un personal 
especializado sumamente competente que prepare una realización muy ineficiente 
y despilfarre los fondos con la consecuencia final de que haya que abandonar 
el programa. Es extremadamente importante que ambas funciones se tengan en 
cuenta en todo momento y que quienes hagan la planificación consideren siempre 
de qué modo sus planes afectar& a la elaboracidn, y viceversa. El personal de 
elaboración de datos debería seguir un cursillo sobre planificación y realización 
de encuestas y recZProcamente, el personal que se ccupc de las encuestas deberia 
seguir, a su vez, un cursillo sobre elaboracibn de datos. 

Reclutamiento del personal de planificación 

43. Las funciones que tiene que desempeñar el personal de planificación 
consisten en determinar el contenido de Los diversos temas; consultar a los 
usuarios de datos, asociaciones comerciales y personas encuestadas; diseñar;* 
cotejar cuestionarios; participar en la planificación de la recogida de datos; 
y en los métodos de elaboración; preparar instrucciones para los entrevistados; 
redactar especificaciones para elaborar los datos comunicados; resolver los 
problemas sobre la recopilación de datos; planificar las publicaciones y los 
textos escritos; y revisar profesionalmente los datos tabulados. El personal que 
ha de realizar esas funciones tiene que ser obviamente de una gran capacidad. 
Los conocimientos fundamentales que se requieren son de estadistica y economia con 
alguna formacidn matemática. 
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44. Un programa completo tanto de censos infrecuentes como de encuestas 
frecuentes requeriría preferentemente el establecimiento de dos grupos de 
planificación, uno para cada programa. Esto se basa en el hecho de que un programa 
repetitivo de encuestas frecuentes, tales como series mensuales, necesita la 
atención completa del personal asignado a esa labor, y la asunción por ese 
personal de los deberes adicionales relacionados con un censo general haría que 
ambos programas se resintiesen. 

45. El personal asignado a las fases especificas de planificación del censo 
deberla después correr con la responsabilidad de su ejecución. Tal cosa contribuye 
a garantizar la continuidad del planeamiento y la realización de las operaciones 
previstas. Permite que la formación y experiencia adquiridas en la etapa de 
planeamiento se utilicen plenamente en las operaciones posteriores del censo. 

Organizaci6n de grupos de asesoramiento 

46. E~I una de las primeras etapas, el personal de planificacibn deberia organizar 
dos grandes grupos asesores de usuarios de datos. Pueden ser muy útiles para que 
la opinión colectiva y los conocimientos de funcionarios y público coadyuven a 
establecer los objetivos del censo. También pueden contribuir a que se inicie la 
labor censa1 consiguiendo la legislaci.&, la cooperación pública y los fondos 
necesarios. 

47. El primer grupo que deberia formarse estaría constituido por asesores 
pertenecientes a la administración. Consistiria en funcionarios experimentados 
que fuesen usuarios efectivos o potenciales de los datos. Estos funcionarios 
deberian ocupar cargos elevados, para que pudiesen hablar en nombre de los 
servicios donde trabajen. También deberian ser técnicos que comprendiesen el 
car&ter de los programas estadísticos y sus limitaciones. Los posibles 
candidatos serian representantes de los ministerios de trabajo, seguridad social, 
comercio y otros organismos que se ocupen de regular o promover el comercio y los 
servicios 0 la planificacibn y el análisis económico. 

40. La segunda gran categoría de usuarios de datos con los que debería 
constituirse un grupo asesor es la de personas que no pertenezcan a la 
administración. Se trata de representantes de grupos de análisis de mercado 
(privados y académicos), representantes de medios de comunicaci6n (prensa, radio, 
televisión), organizaciones de investigación estadistica, economistas y 
organizaciones de consumidores. Aquí también habría que procurar seleccionar 
miembros con algún conocimiento de los problemas de las encuestas y que puedan 
aportar su contribución a la labor de planificacidn mejor que personas que no 
tengan tal capacidad. Si se encuentra que el comité asesor funciona con 
dificultad por causa de su tamaño, será necesario dividirlo en dos o más 
subgrupos. 

49. Dos tipos de organizaciones han sido deliberadamente excluidas de los grupos 
asesores, no porque su consejo no se precise, sino porque la consulta con ellos 
reviste carácter diferente. El primero de ellos es el de las asociaciones de 
comerciantes que tienen que ser consultadas con mayor detalle y con referencia 
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especifica a las necesidades y problemas relacionados con el sector de que se 
trate. Se recomienda así que cada asociación que represente a un sector incluido 
en la encuesta se contacte por separado para examinar las repercusiones de ésta 
en dicho sector. El segundo grupo excluido es el de los contadores. Los 
representantes de este grupo tienen que ser consultados sobre la disponibilidad 
de datos y el tiempo necesario para su notificación. Una vez más, tal cosa 
debería hacerse como una actividad por separado, y los contadores no deberían 
figurar en los comités asesores. 

50. Cuando el perscnal de planificación haya llegado a una conclusión preliminar 
sobre el contenido de datos de la encuesta, sería aconsejable establecer un 
sistema para llevar nota oficial de todos los pasos dados para llegar al 
contenido de la encuesta. En esas notas debería figurar relación puntual de 
los contactos, personas consultadas, método usado (correo, entrevista personal, 
teléfono), observaciones de la persona que haya realizado el contacto y de un 
representante del servicio de planificación. Tales notas serán muy Útiles para 
referencias futuras. 

Decisiones fundamentales 

51. Una vez que la encuesta haya sido aprobada y se disponga del personal de 
planificación, hay varias cuestiones que ese personal debe decidir, al menos con 
carácter provisional, en una de las primeras etapas. Esas cuestiones se examinan 
brevemente en los párrafos siguientes. 

Campo de aplicación 

52. Aun cuando la decisión general sobre los sectores que se incluirán en la 
encuesta haya sido ya tomada, no por ello dejará de ser necesario que los 
planificadores examinen esa decisión con referencia concreta a cada uno de los 
sectores incluidos y consideren qué modificaciones serían aconsejables. Por 
ejemplo, con algún ligero costo adicional la encuesta podría tal vez ampliarse 
para abarcar un sector en mayor detalle o para incluir otro en el que previamente 
no se haya pensado. 0 podría convenir, por el contrario, que se suprimiera 
un determinado sector si resulta imposible hacer en él la encuesta. 

Cobertura 

53. Una decisión primera y muy importante que hay que tomar y que tiene una' gran 
repercusión en el presupuesto es la de la cobertura. Especialmente importante es 
decidir si ha de procurarse una cobertura completa u omitir categorías tales 
como establecimientos caseros, aquellos que no emplean personal, olcs que quedan 
por debajo de una determinada dimensión o volumen de actividad, etc. 
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Disponibilidad de fondos 

54. El personal de planificación necesitará. saber si la decisibn es firme para 
seguir adelante con la encuesta y en qué nivel debe planificar. El organismo 
estadistico deberla poder hacer una declaración bastante concreta para que los 
objetivos del programa se ajusten a una estimación razonable de los fondos de 
que se dispondrá. 

Método para reunir datos 

55. Una vez que estén tomadas las decisiones sobre campo de aplicación y cobertura 
y se tenga una seguridad razonable de que se contará con los fondos adecuados, 
habrá que decidir el método que se seguirá para recoger los datos. Tendrá que 
darse respuesta a preguntas como en qué medida se obtendrán datos de otros 
servicios de la administración, hasta qué punto se recurrirá al muestreo, la 
proporción del universo que se cubrirá por correo, la extensión en que los 
datos se obtendrán por recuentos sobre el terreno, de qué modo se determinará 
la ubicación material de los que no respondan y cómo se obtendrán direcciones para 
la correspondencia. Representantes de los servicios tanto de planificación como 
de elaboración tendrán que trabajar de consuno en esos temas. 

Método para elaborar datos 

56. Con los continuos avances en el diseño de equipos de elaboración de datos, 
el número de opciones disponibles para la tramitación y tabulación de datos 
sigue aumentando. Conviene decir unas palabras de advertencia en este punto. 
Con demasiada frecuencia se decide usar equipo electrónico sofisticado cuando 
en realidad no sólo es innecesario sino también inconveniente. 31cluso los paises 
estadísticamente más avanzados tienen gran dificultad para usar tal equipo, y a 
menos que se disponga de personal que domine los problemas de redacción de los 
programas, funcionamiento de las máquinas y mantenimiento del equipo, es mejor 
recurrir a sistemas más sencillos. Las primeras consideraciones deberian 
referirse al tipo de equipo disponible y a la viabilidad de usarlo para elaborar 
los resultados de la encuesta. 

57. R-I cualquier caso, ha de tomarse una decisión sobre el tipo de equipo que 
se empleará y en qué medida se necesitará personal administrativo y profesional 
para preparar los informes y redactar y revisar las tabulaciones. Un requisito 
conexo es la evaluacidn de las necesidades de equipo y personal para la 
correspondencia, operaciones de cotejo y actividades complementarias y para la 
preparación y mantenimiento de una guia de establecimientos mercantiles. 

Necesidades de equipo y personal 

5s. Una vez adoptada la decisión general sobre cómo se procederá a la elaboración, 
será menester enumerar todas las operaciones de esa elaboración e indicar cuándo 
se llevarán a cabo. Tendrán que calcularse los distintos trabajos que habrá que 
hacer y los requisitos correspondientes de equipo y personal, por tipos. Tal 
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cosa deberia coordinarse con las necesidades de otros organismos y con el equipo 
nuevo que se pida y el personal que habrá que contratar en caso necesario. Al 
estimar las necesidades de equipo, deberia tenerse en cuenta el hecho de que 
muchas veces lleva tiempo su entrega. Además, deberia tenerse presente el tiempo 
cue se perderá por averfas de material o por retrasos, tales como los derivados 
de que una operación anterior no entregue una cantidad de trabajo suficiente 
para su elaboracibn. 

59. Cuando el organismo de estadistica cuente ya con un sistema centralizado de 
diseño de sistemas, podrd sacarse partido de un personal especialmente capacitado 
en la optimización de las operaciones de elaboración. No obstante, será 
menester que los servicios de planificacibn examinen los procedimientos propuestos 
por el personal de disefio de sistemas, ya que no siempre son obvios los efectos 
que una operación concreta puede surtir en la calidad de los datos que se producen. 

Asignacibn de responsabilidades 

(50. Por el carácter complejo de estas encuestas y porque la ejecucibn del plan 
afectará a muchas y diferentes dependencias del organismo de estadfstica, es 
fácil que algún aspecto del programa pueda dejarse de lado. Enumerar todas las 
actividades principales y asegurarse de que todos y cada uno de los servicios 
que intervienen conocen sus responsabilidades específicas respecto de dichas 
actividades es, por tanto, algo necesario. Cada dependencia deberia examinar sus 
operaciones para determinar el mayor o menor grado en que su propio trabajo 
depende de las actividades (tales como redacción de especificaciones, preparación 
de planes tabulados, elección del formato de la produccibn de las máquinas, 
evaluación de la disponibilidad de los resultados de los ensayos, etc.) de otros 
servicios, asegurándose de que todos ellos saben perfectamente lo que se requiere 
de cada uno y cuándo. 

Coordinacibn con otras encuestas 

61. Si bien este manual se ha preparado para que se use en la organizacidn y 
realizacibn de encuestas del comercio de distribución y los servicios, no hay que 
olvidar que tales encuestas no se hacen aisladamente. Muchas veces se llevan a 
cabo conjuntamente con otras sobre industrias, extraccidn de minerales, 
construccibn, etc. Como todas estas encuestas contienen muchos elementos comunes 
y como una sola empresa con establecimientos múltiples puede trabajar a menudo 
en diversos sectores, es importante comprobar que no existen contradicciones en 
los formularios donde se recaba información y en las instrucciones que preparan 
los diferentes servicios de planificacidn que trabajan en las encuestas. Además, 
al preparar listas de direcciones y en las operaciones derivadas de los casos 
de no respuesta, una operacibn planeada de modo conjunto no sólo resultará más 
eficiente sino que también ayudará a resolver problemas sobre el alcance y 
definicibn de la unidad estadística y de información. Es, por tanto, conveniente 
que se establezca un "comit& de elementos comunes" en una de las primeras etapas 
de la planificación donde figuren representantes de cada división para que se ocupe 
de redactar las preguntas que serán comunes a todos los cuestionarios. El mismo 
comité deberfa ocuparse de preparar una lista de direcciones conjunta y el plan 
complementario para los casos de no respuesta. 
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62. Si bien la redacción de las preguntas comunes no tiene por qué ser 
exactamente igual en los diferentes formularios, no debe soslayarse el efecto 
que una redacción diferente puede tener sobre otras encuestas. Por ejemplo, 
al establecer la unidad estadistica para una instalación industrial, puede ser 
necesario hacer alguna referencia a localizaciones separadas de las ventas 
que estarían clasificadas adecuadamente en el sector de ventas y figurar en el 
comercio al por mayor. El uso de un comité de elementos comunes reviste 
par-titular importancia al iniciarse las encuestas de la distribución y los 
servicios, ya que por lo general éstas se empiezan después de haberse realizado 
las encuestas sobre el sector industrial. Se encontrará, por consiguiente, que 
hay tendencia a dejar de lado problemas como la identificación del sector de 
ventas, lo que lleva a inflar la actividad manufacturera. 

63. Las atribuciones del comitk de elementos comunes deberian abarcar puntos 
tales como la redacción de las preguntas sobre identificación de establecimientos, 
propiedad, forma juridica de organización, periodo de operacih y ubicación 
física. También deberla velar por quescusen definiciones normalizadas para térmi- 
nos tales como "empleo, , "nómina de pago" y "gasto de capital". El Comité debería 
asumir la funcibn de planificar y redactar las especificaciones para un primer 
estudio de las empresas con más de un establecimiento a fin de determinar su 
emplazamiento, la clasificación provisional sectorial y las dimensiones 
aproximadas de cada establecimiento de todas las empresas de esa fndole, a fin 
de que pueda enviarse el formulario adecuado para obtener informacidn. Otra 
función es determinar el contenido del membrete que se use en la correspondencia. 
El comité también puede usarse de forma enlazada con otros servicios de la 
administracibn en cuestiones que son comunes a todas las divisiones, tales como 
obtener listas de direcciones o datos. 

fjl!.. De lo contrario deberia quedar claro que los miembros de ese comité tienen 
que ser técnicos muy competentes. También deben figurar en él representantes 
de las divisiones de elaboración para evaluar la viabilidad y estimar el costo 
de los planes que haga el comité. Si bien el número de elementos comunes que 
intervienen en la realización de encuestas corrientes frecuentes es mucho 
menor que en los censos generales , sigue siendo lo bastante importante como para 
estar seguros de qué preguntas y definiciones son coherentes entre si en ambos 
casos. Los problemas surgen porque la necesidad de una información rápida en las 
encuestas corrientes hace dificil que quienes responden perfeccionen los datos; 
en,,los censos genexles, quienes contestan tienen más tiempo para preparar 
registros precisos. Tal cosa puede conducir a falta de uniformidad entre ambos 
t&os de actividades. El servicio de planificación de las encuestas corrientes 
deberia, por tanto, revisar cuidadosamente la labor del comité de elementos 
comunes. 

Planificación de un ensayo previo 

55. Un procedimiento muy Útil para determinar la viabilidad y costo de un censo 
es el ensayo general previo que consistiria en levantar un censo real de una 
porción representativa del pais -tal vez una provincia entera- que contenga 
zonas tanto urbanas como rurales. La finalidad titima de ese ensayo previo 

- 17 - 



deberia ser la publicaci6n efectiva de los datos. Esto necesitará una 
plenificacibn y elaboración cuidadosas. Sdlo de ese modo se podrá estar seguro 
de que se conocen la mayoría de los problemas que es probable se encuentren 
al hacer la encuesta o el censo en todo el pafs. Inevitablemente, habrá algunos 
problemas propios de un sector o una zona particular que no se encontrarán incluso 
en un ensayo general de esa indole. Si bien puede parecer que gastar tiempo y 
dinero en un ensayo previo de carácter general no vale la pena, el resultado en 
términos de la capacidad para perfeccionar procedimientos, formar personal y 
sentar las bases adecuadas para estimar los costos se traducirá en una 
realización del censo mucho más eficiente y en una seguridad mayor de que toda 
la labor se verá coronada por el éxito. 

55. Otra forma de ensayo previo resulta Útil en relación con problemas 
relacionados con un sector concreto -por ejemplo, al determinar la redacción 
correcta de formularios y la viabilidad de la recogida de datos sobre porcentajes 
de ocupación de hoteles o número de entradas vendidas en cines y teatros. En 
tales casos, el procedimiento mejor podria ser preparar un formulario para 
obtener la información donde figuren los puntos concretos que interesa ensayar 
y que se enviarla para que lo cumplimentasen un grupo representativo de empresas 
del sector. La respuesta seria entonces analizada por el servicio de planificacidn 
antes de que se redactaran las preguntas definitivas. Este tipo de ensayo previo 
puede usarse con igual efectividad tanto en los censos generales como en las 
encuestas corrientes. En el caso de encuestas frecuentes, los primeros periodos 
de recogida de informacidn deberian considerarse como ensayos previos. Deberían 
hacerse planes para un rápido examen intensivo de las encuestas iniciales a fin 
de que cualesquiera cambios que se necesiten en procedimientos o cuestionarios 
puedan hacerse rápidamente. 

Planificación de la publicacibn 

67. La medida del Éxito de una encuesta viene dada por su capacidad para producir 
la información deseada dentro de los limites existentes de costo y tiempo. Antes 
de emprender una encuesta , el director tiene que conocer en detalle cuáles son 
sus objetivos en materia de datos. Los usuarios de esos datos deben tener la 
posibilidad de examinar el resultado que se persigue, y el personal de elaboración 
ha de conocer qué objetivos está intentando conseguir. El modo mejor de alcanzar 
esas metas, por lo que hace a los planificadores, es preparar un conjunto de 
tabulaciones posibles para que lo examinen y comenten los usuarios de los datos y 
el personal de elaboración. -ic 

68. Un plan provisional de publicaciones, si se prepara con atención y,cuidado, 
obligará al personal de planificación a hacerse algunas preguntas dificiles pero 
importantes tales como si el cuestionario está resultando demasiado largo y 
complicado por intereses especiales de ciertos usuarios, o si las preguntas 
es-t& redactadas de tal modo que las respuestas se excluyen unas a otras, o si 
todas las preguntas pueden tabularse, 0 si el recurrir a'entrevistar a un pequeño 
nhero de personas con el fin de obtener unos datos concretos no conducirá a 
demasiadas supresiones por problemas derivados del carácter confidencial de esos 
datos, o si la tabula&& propuesta conducir6 a un número imposfble de páginas 
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para recoger los datos que hay que publicar , o si los datos de dos o más cuadros 
no pueden combinarse en uno solo, ahorrando dinero, o si la cantidad del tiempo 
de maquina necesario para producir un cuadro propuesto es excesiva, o si el 
programa de publicación total es tan complicado que resultará demasiado costoso 
o llevará demasiado tiempo, o cuál será el efecto de variar la muestra en la 
capacidad de publicar informacidn. Estas y otras preguntas que necesitan 
respuesta vendr& sobre el tapete al examinar el plan de publicación. 

59. El personal de elaboracibn ha de estar al tanto de todas las tabulaciones 
propuestas para que pueda evaluarlas en t&minos del costo y tiempo que llevará 
su preparación. Esto deberia hacerse en un primer momento para que puedan 
descubrirse los principales problemas y estudiarse soluciones alternativas. Una 
vez que se convenga el conjunto final de tabulaciones, el trabajo puede avanzar 
simultáneamente en varios frentes. Entre ellos, la fijación del contenido del 
formulario para recabar la informacibn, la asignación de cbdigos a aspectos 
pertinentes de los datos, las claves de la informaci6n que se perforará, la 
preparación de procedimientos administrativos de revisión, el diseño de métodos 
de elaboración por máquina para la recogida y análisis de datos y la preparación 
de planes de tabulacibn. En esa etapa será posible reconsiderar las estimaciones 
originales de costo, personal y tiempo e introducir los oportunos ajustes en el 
programa como consecuencia de esa evaluacibn. 

Diferencias entre planificación de programas censales y 
planificación de programas de encuesta 

70. Xs posible o bien usar el mismo personal de planificación tanto para los 
censos generales como para las encuestas corrientes, o bien tener dos plantillas 
independientes. Ambas cosas tienen sus ventajas e inconvenientes. Los 
inconvenientes principales de contar con dos plantillas separadas consiste en la 
falta de uniformidad que se creará entre ambos programas al trabajar en ellos 
personas diferentes, lo que redundará en problemas de comunicación, o en intentar 
mantener un personal formado en labores censales durante todo el ciclo del censo, 
con las consiguientes dificultades presupuestarias. ?k cambio, tener una sola 
plantilla hace que por io general el censo no disponga de personal suficiente, 
ya que la necesidad de publicarmuchosinformes periódicos hace que el esfuerzo 
principal se concentre inevitablemente en esa actividad. 

7i. Al planificar encuestas frecuentes, cabe establecer un ciclo regular de 
operaciones con un plan de trabajo conocido y previsible. Tal cosa hace que 
pueda fijarse el tamaño del personal y el costo de la operación y mantener 
bastante bien el nivel de personal capacitado disponible. Esto no se aplica, 
sin embargo, cuando es menester revisar la muestra, lo que suele hacerse después 
de terminar un censo general, cuyos registros sirven para obtener informacidn al 
dia sobre clasificación, tamaño y composición. Para esta operación será posible 
usar parte del personal de planificacidn del censo que por entonces estará 
disponible. No obstante, habrá costos adicionales muy grandes para actividades 
sobre el terreno y elaboración. 
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72. I-r1 tamaño del personal necesario para elaborar el censo infrecuente 
estará sujeto a grandes variaciones a lo largo del ciclo del censo, 
particularmente en el caso de personal de elaboración y de equipo. Esto puede 
conducir a ineficiencias en el empleo del equipo y a problemas para obtener 
el oportuno personal administrativo durante el periodo relativamente breve que 
se necesita; por tanto, reviste especial. importancia que se hagan previsiones 
detalladas de las operaciones. Cuando en un censo general se combina el empleo 
del correo y la inspeccidn sobre el terreno , surgen prolblemas adicionales para 
establecer oficinas locales y contratar y formar entrevistadores para un 
período relativamente corto de tiempo. Esta operación es todavía más difícil 
y costosa que establecer una oficina administrativa de elaboración de carácter 
temporal. A diferencia de las encuestas repetitivas en las que los entrevista- 
dores, una vez formados, pueden usarse una y otra vez, un censo general requiere 
que el entrevistador pueda hacer su labor bien la primera vez, ya que dispondrá 
de muy poco tiempo para corregir sus errores. 
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Iv. DIRECCION Y PRTBUPWTO 

Uso de manuales 

73. Una de las formas más Útiles de fijar en las encuestas normas y procedimientos 
es preparar varios manuales oficiales que se distribuyan a todas las personas 
responsables de la planificacidn y la elaboración. Zsos manuales deberfan estar 
constituidos por hojas sueltas encuadernadas, con una paginación flexible para 
poder ir aumentando cada seccibn. Deberla preverse la sustitucián de paginas 
cuando se cambien especificaciones o procedimientos despu& de que la seccidn 
correspondiente esté ya incorporada al manual. Deberla fecharse cada seccibn 
cuando se redacta, y los cambios tendrian que llevar igualmente fecha. Aquellas 
secciones que sean sustituidas por versiones ulteriores deberian retirarse del 
manual y conservarse por separado como posible referencia. 

74.. Fundamentalmente, el personal de planificacidn se ocupar6 de redactar las 
especificaciones que indiquen al servicio de elaboración lo que tiene que 
hacerse, y este iíltimo redactará los procedimientos para alcanzar esas metas. 
Muchas veces, sin embargo, para asegurar el logro de los objetivos deseados,, el 
personal de planificacidn tendrá que escribir las especificaciones con tal detalle 
que casi constituirán un procedimiento. La determinación de las técnicas más 
apropiadas para alcanzar un objetivo concreto deberia correr a cargo principalmente 
del personal de elaboracibn, pero tanto las especificaciones finales como los 
procedimientos Últimos deberian establecerse después de que miembros de ambos 
servicios examinen las versiones preliminares. 

75. El manual preparado por el personal de planificacibn deberla tener sendos 
capitulos sobre: 

Confección de listas de direcciones 
Ehvfos por correo, comprobación y actividades complementarias 
Registros administrativos 
Operaciones sobre el terreno 
Muestreo 
Sistemas de codificación 
Elaboracibn administrativa 
Elaboracibn por máquina 
Planes de publicación 

Uso de organigramas 

76. Otro mecanismo que cabe usar en conexión con el manual o como parte del 
mismo es la presentación de especificaciones y procedimientos en forma de un 
diagrama de movimientos. Una encuesta puede contemplarse como Lma serie de 
acciones interdependientes que conducen a la publicación de datos. Cada accibn 
procede de otra anterior y conduce a su vez a una posterior. La relación 
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reciproca entre esas acciones puede presentarse como un diagrama o bien 
verbalmente. Ambos métodos son Útiles. La presentación gráfica tiene la ventaja 
de ser más concisa y hace más fácil que muchas personas pueda seguir con 
comodidad el desarrollo de los trabajos; también hace más sencillo descubrir 
pasos ilógicos o la omisión de operaciones necesarias. En un diagrama de 
movimientos que ocupe una página es posible presentar material que en forma 
escrita requeriria muchas páginas. 

Calendarios 

77. Uno de los primeros pasos para establecer un plan realista de trabajo es 
fijar un calendario de las actividades fundamentales. Como el objetivo de toda 
encuesta es producir datos, la primera fecha que hay que fijar es la de producción 
de las publicaciones. Una vez establecida, será menester ir retrocediendo a 
través de todas las operaciones que se necesitan para llegar a dicha meta. En 
esta primera etapa, sólo cabe determinar fechas clave. Después, será menester 
ver qué se necesita para cumplir el calendario. Algunas de las operaciones 
fundamentales, además de la publicación de datos, para las que deben establecerse 
fechas son (en orden inverso) planeamiento de la tabulación, redacción por 
máquina de los datos, elaboración de los formularios, envio por correo de los 
mismos, confección de las listas de direcciones, fijación de los procedimlentos 
de muestreo, realización de las operaciones sobre el terreno, comprobación de 
que se dispone de los formularios, redacción de los formularios y establecimiento 
del campo de aplicación y la cobertura. 

7'8. Al fijar su fecha de terminación, también había que determinar cuéndo la 
operación ha de iniciarse para completarla a tiempo y qué otras operaciones 
tendrán que acabarse antes de que aquélla pueda empezar. Entonces cabrá averiguar 
si se ha previsto suficiente tiempo previo para evitar que se retrasen operaciones 
ulteriores. Establecer fechas para la realización de operaciones fundamentales, 
asegurarse de que se ha previsto suficiente tiempo para completarlas en el plazo 
previsto y comprobar que las operaciones anteriores estarán acabadas a tiempo 
puede hacer mucho para el éxito de una encuesta. Después, podrán prepararse 
todas las demás operaciones que giran en torno a esas metas asi como planificar 
el empleo de personal y de equipo. Si se registra algún desfase en el 
cumplimiento de esas fechas clave, habrá que revisar las operaciones ulteriores 
para modificar el calendario o bien trasvasar recursos para mantenerlo. 

‘79. Cabe trazar un cuadro de las operaciones principales enumerándolas e 
indicando las fechas de comienzo y terminación en una serie de columnas que 
representen trimestres del calendario. Este tipo de presentación pondrá en 
evidencia cualesquiera operaciones que se superpongan y aquellas cuyo calendario 
tiene que revisarse porque no estarán terminadas cuando se necesite. También 
siente las bases para establecer el plan de trabajo por periodos de tiempo y, 
por lo tanto, para indicar los requisitos de personal y equipo también por 
periodos. 
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Programación de personal y equipo 

80. Tomando como base el gráfico descrito antes, cada unidad orgánica que corra 
con la responsabilidad de una funci6n concreta deberia preparar una estimación, 
por trimestres, de cuánto y de qué tipo de personal y equipo necesitará para 
alcanzar el objetivo indicado. En la preparacidn de esa estimación la unidad 
deberia desglosar las operaciones principales que corren a su cargo en 
suboperaciones para las que también deberian indicarse los objetivos en el tiempo. 
Tal cosa puede revelar estrangulamientos potenciales u operaciones excesivamente 
costosas. Cuando todas las estimaciones se agreguen, será posible obtener el 
cuadro general del costo y necesidades de personal por periodos de tiempo. 
Después de introducir todos los ajustes que se consideren oportunos, podrá 
establecerse un calendario firme , y todas las unidades conocerán sus 
responsabilidades. Cada una, sin embargo debería tener ocasión de presentar 
cualesquiera objeciones o reservas que pueda tener sobre las metas que se le hayan 
fijado, y esos puntos deberian discutirse detenidamente antes de tomar las 
decisiones finales. 

Sistema de información sobre la marcha de los trabajos 

81. La dirección adecuada de una encuesta depende del conocimiento que se tenga 
acerca de si la labor está avanzando con arreglo a las estimaciones de tiempo 
y costos. Una vez fijados los objetivos, hay que implantar un sistema de 
información sobre la marcha de los trabajos. 

Por desgracia, no todas las operaciones se prestan a una medición fácil. 
Funciones tales como perforación por teclado, examen administrativo de informes 
y contestación de la correspondencia son relativamente fáciles, porque la 
actividad es bastante uniforme para cada una de las unidades de que se trate, 
y el plan de trabajo, la producción y los retrasos pueden indicarse en términos 
de dichas unidades. Cada persona que interviene en el proceso puede ser juzgada 
con arreglo a su índice de producción y evaluarse en comparación con los índices 
de otras personas. Además, los indices generales de producción proporcionan 
una base para determinar si las actividades están ajustándose al calendario. En 
caso necesario, los procedimientos pueden cambiarse fácilmente para acrecentar 
la productividad, o los empleados ineficientes pueden ser despedidos o 
transferidos a otros puestos. En cambio, actividades tales como la redacción 
de especificaciones para la elaboración administrativa o por máquina no se prestan 
tan bien a una medición de la marcha de lds trabajos. No obstante, seguirá 
siendo necesario establecer objetivos en el tiempo y seguir de cerca el progreso 
de tales actividades. Es especialmente importante vigilarlas estrechamente 
porque muchas veces no es posible recuperar las demoras mediante personal 
adicional, ya que el que se necesita ha de estar muy especializado. 

82. La función más difícil en lo que a la evaluaci6n de la marcha de los 
trabajos se refiere es la de escribir y comprobar programas de computadora. Esto 
se debe a que sólo después de que un programa demuestre ser adecuado al aplicarse 
a da-t& reales cabe estar seguro de que el trabajo está terminado. Toda 
dificultad que aparezca incluso en las etapas finales puede requerir mucho tiempo 
para su corrección. 
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83. La marcha de los trabajos deberla medirse de dos maneras, a saber, 
unidades producidas (en relacidn con las metas finales) y costo generado. Si 
bien las unidades producidas pueden medirse y presentarse sobre una base 
temporal, la información sobre los costos se producen con mayor dificultad y de 
ordinario con demasiado retraso para tener valor práctico. Es posible, sin 
embargo, hacer una aproximación aprovechable del costo reuniendo datos sobre 
hombres-día de trabajo realizado, por funciones, y asignando un costo 
calculado por hombre-dia, que deberla estimarse por separado para cada función. 
Igualmente, cabe distribuir un costo a esas funciones en operaciones de 
computadora, acumulando información diaria sobre el núinero de horas de máquina 
usadas y multiplicándolas por el costo estimado por hora. El costo acumulado 
y completo de ambas unidades deberían analizarse frecuentemente en relación con 
las fechas de terminación del calendario y asignarse fondos para esa tarea, 
tomando acciones correctoras con antelación suficiente como para ser efectivas. 

84, Como minimo se requieren dos niveles en la información sobre la marcha de 
los trabajos. Para la dirección general, la información puede limitarse a las 
principales operaciones y elementos del costo. Para la dirección de nivel 
intermedio, esas operaciones principales deberían dividirse en suboperaciones 
significativas relacionadas tanto con los elementos del costo como con aquellas 
operaciones que puedan convertirse en estrangulamientos, incluso aunque no 
puedan entrañar grandes gastos. Hay que tener presente que los costos derivados 
de que una operación lleve más tiempo del inicialmente previsto afecta no sólo 
a ella sino que muchas veces conduce a que quede inac-tivo personal y equipo 
asignado a operaciones ulteriores, con la consiguiente alza de los costos 
correspondientes. 

Establecimiento de un sistema de control de calidad 

85. Además de llevar las operaciones al día, es muy importante mantener una 
calidad aceptable. Esto es especialmente importante en un censo general, ya 
que no hay oportunidad de corregir un error en actividades posteriores, como 
sucede en las encuestas que se repiten mensual o trimestralmente. Para vigilar 
las operaciones, por tanto, deberia organizarse una dependencia de control de 
calidad que diseñe un sistema de muestras que habría que elegir entre las diver- 
sas operaciones para establecer si se estan manteniendo niveles de calidad acepta- 
bles. En muestras relacionadas con la perforación de tarjetas y con actividades 
administrativas, cabe diseñar un sistema que determine también si cada uno de los 
empleados están produciendo niveles de cantidad aceptables. Los sistemas de 
control de calidad también pueden prepararse para comprobar cosas tales como 
listas de direcciones confeccionadas por computadora, operaciones sobre el 
terreno, respuesta adecuada a la correspondencia, codificación, etc. El personal 
de los servicios del control de calìdad deberia ser independiente, esto es, 
no tendrá que formar parte de los servicios que se supone está supervisando. 
Antes de que se pongan en aplicación, los procedimientos de control de calidad 
deberían revisarse por el personal de elaboración y planificación. 
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Maximizacidn del uso de los recursos 

86. Existen varios mecanismos que pueden ser Útiles para aprovechar al máximo 
los recursos disponibles. Uno es un uso adecuado de las horas extraordinarias. 
A menudo un director, al intentar conseguir.que se respete el calendario, tiene 
que sopesar los costos alternativos de formar un personal más numeroso o de 
emplear una plantilla menor e invertir en horas suplementarias, aunque sea a 
tarifas más elevadas. Esta Última alternativa puede resultar menos costosa. 
Las horas extraordinarias, sin embargo, nunca deberian usarse tanto como para 
producir ineficiencia al fatigar demasiado al personal. 

87. Cabe sacar partido del hecho de que muchas operaciones de un censo se siguen 
unasa otras para usar el mismo personal en etapas diferentes. La formación y 
experiencia adquiridas en una operación se transfiere a otras ulteriores y 
redunda en un trabajo mejor y más eficiente. Conseguir esto requiere una 
planificación y programación temporal muy cuidadosas asi como un cumplimiento fiel 
de los calendarios. 

88. Un organismo de estadística que se dedique a elaborar muchas y diferentes 
encuestas encontrará que el uso del equipo mecánico y electrónico fluctúa mucho. 
Una buena programaci¿n puede aprovechar los periodos de menor trabajo y lograr 
una disminución general de los costos. Esto es especialmente cierto en el 
empleo de computadoras. 

89. Uno de los principales problemas que hay que afrontar en materia de costos 
es el control de la cantidad de documentacidn que circula. En relación directa 
con ella está la cuestión de cdmo obtener un empleo optimo del personal 
administrativo. Hay que llegar a un equilibrio entre el simplificar cada función 
de un administrativo hasta el punto que pueda realizarla con extrema rapidez 
y los problemas derivados del consiguiente aumento de la documentación que tiene 
que pasar de un empleado administrativo a otro. Por lo general, las operaciones 
que tienen que realizar esos empleados deberien incluir todo lo que se pueda 
aprender a manejar de modo efectivo en un periodo limitado de formacibn. Cuando 
hay que establecer muchos y complicados controles porque la documentación que 
pasa de una unidad operativa a otra está resultando excesiva, hay pérdida de 
eficiencia, frecuentemente agravada por la dificultad, o incluso la desaparición, 
del control. 

90~ Los costos pueden controlarse en alguna medida, especialmente en un censo 
general, mediante el buen uso del muestreo para aquellos tipos de datos cuya 
publicación se requiere ~610 a nivel nacional o en grandes categorias regionales. 
Tal cosa complicará la encuesta hasta cierto punto por la necesidad de diseñar 
muestras y por los correspondientes problemas de elaboración, pero permitirá 
obtener una ganancia neta en los costos de funcionamiento. 

91. Cuando se estén haciendo operaciones administrativas en masa, es importante 
establecer una serie de normas con las que medir la producción de cada empleado. 
Tales normas deberían revisarse periódicamente y colocarse en los tablones de 
anuncios, quizá una vez a la semana para que cada administrativo pueda conocer 
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su posición relativa. En conexión con el indice de producción debe figurar un 
índice de calidad, ya que una producción lograda a costa de la calidad resulta 
negativa. Un empleado cuya producción quede constantemente por debajo de niveles 
aceptables deberia ser despedido o transferido a otras actividades si se piensa 
que puede hacer alli una labor aceptable. Esto cumple la doble finalidad de 
eliminar a trabajadores improductivos y de actuar de incentivo para resultados 
mejores. 

92. Independientemente de lo bien que esté planificada la encuesta, el hecho de 
que haya tantas actividades y que la responsabilidad de las diferentes etapas 
de la encuesta pueda dispersarse entre distintas divisiones del organismo de 
estadística conduce frecuentemente a la aparición de estrangulamiento y obliga 
a arbitrar entre opiniones antagÓnicas,a desplazar personal, a cambiar 
prioridades, a reajustar presupuesto, etc. Para situaciones como esas conviene 
nombrar una persona con autoridad suficiente que coordine toda la encuesta y 
prevea y resuelva problemas y conflictos. Si bien gran parte de la información 
que necesita para funcionar de modo efectivo procederá de los diversos informes 
operacionales sobre la marcha de los trabajos y el presupuesto, debería gczar 
de libertad para inspeccionar cualquier operación personalmente e intentar 
encontrar soluciones a situaciones problemáticas antes de que se deterioren 
demasiado. También debería tener las manos libres para convocar reuniones de 
personal que represente a las diferentes divisiones, reajustar las prioridades 
y celebrar negociaciones con otras divisiones con el fin de mantener el programa 
dentro de los límites del calendario y del presupuesto. 

Diferencias entre censos y encuestas corrientes 

93. El hecho de que las encuestas corrientes se repitan a intervalos regulares 
y breves, mientras que un censocompleto del comercio de distribucidn y los 
servicios probablemente se haga sólo cada cinco o diez años, tiene un efecto 
claro sobre el presupuesto y la dirección. Los costos de las encuestas 
repetitivas tienden a ser estables de un mes a otro, y las operaciones pueden 
perfeccionarse con el tiempo. En caso necesario cabe establecer programas que 
fijen el dia de la semana e incluso la hora del día. Tal cosa no sucede en los 
censos, donde el grueso del trabajo y del costo corresponde al año que sigue 
al período de referencia del censo, variando mucho las operaciones y presupuestos 
de cada uno de los demás años. En las encuestas corrientes, la necesidad de 
una producción rápida y regular de indicadores clave significa adherirse a 
programaciones muy estrictas que pueden planearse por el personal de elaboración, 
incluso hasta el extremo de prever períodos regulares de horas extraordinarias. 
En un censo, todo debe apuntar a que el trabajo se haga adecuadamente la primera 
vez ; en otro caso, tendrá que rehacerse hasta que hayan sido corregidos los 
errores antes de poder pasar a la operaci6n siguiente. Cuando un error no se 
detecta hasta que ya han sido dados varios pasos ulteriores, todos los intermedios 
pueden tener que volverse a hacer. Tal cosa tendrá casi siempre un costo elevado. 
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94. Las variaciones en el costo de mano de obra y de otras partidas por los 
incrementos de precios y salarios durante el ciclo normal de cinco o diez años 
de un censo pueden rápidamente invalidar las estimaciones presupuestarias. 
Las fluctuaciones en la disponibilidad de personal durante ese periodo también 
causarán quizá dificultades. La pérdida de personal capacitado de un periodo de 
censo al siguiente es otro inconveniente grande derivado de los cambios en las 
necesidades de mano de obra no ~610 de mes a mes sino también de censo a censo. 
Esto es especialmente negativo cuando transcurren diez años entre dos censos. . 

- 27 - 



V. CAMPO IE APLICAC~ON, OOE!ERTUFW Y CLASIFICACION 

Introducción 

95. Dos publicaciones de las Naciones Unidas deberian considerarse partes 
integrantes de este manual; son la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (No de venta ~68.~111.8) y Recomendaciones 
internacionales sobre estadfsticas del comercio de distribucibn y los servicios 
(N“ de venta S.75.XVIII.g). 

96. En la Clasificacibn Iindustrialkternacional Uhiforme (CIIU) figura un examen 
muy completo de los principios seguidos para establecer el sistema de 
clasificacibn y de la aplicación de los mismos. Sucesivamente se analizan el 
propbsito y naturaleza del sistema, los criterios usados en su elaboracibn, la 
identificación de unidades estadísticas, la clasifica&& de la unidad estadistica, 
la estructura del sistema y la adapta&& del sistema internacional a los 
requisitos nacionales. Las recomendaciones internacionales contienen propuestas 
especificas sobre el campo de aplicacibn y cobertura de las encuestas propuestas; 
un examen de la unidad estadistica; las caracterfsticas que deberfan determinarse 
para cada una de esas unidades; las clases de datos (y sus definiciones) que han 
de reunirse; y un conjunto de cuadros con recomendaciones sobre qué clases de 
datos deberian incluirse en encuestas infrecuentes, en encuestas anuales y en 
encuestas de frecuencia m& que anual, con recomendaciones separadas para paises 
con estadfsticas ya desarrolladas y paises en vias de obtener estadkticas 
sobre distribucidn y servicios. 

97. La presentación siguiente no se propone sustituir a las publicaciones 
mencionadas sino que aspira a señalar las dificultades principales y a sugerir 
métodos para abordarlas. Se reconoce que las economias de los diferentes paises 
variarán considerablemente y que existen consideraciones nacionales que 
condicionarán el car&ter de las acciones concretas que se emprendan. Se espera, 
sin embargo, que se intentará cumplir en todo lo posible esas recomendaciones, 
a fin de que puedan alcanzarse los objetivos internacionales. Siempre que sea 
posible, en el anoilisis siguiente se pondrán de relieve diferencias que pueden 
ser importantes cuando se oonsideran encuestas anuales y de frecuencia más que 
anual en contraste con los censos generales. ,7‘ 

31: 
Campo de aplicacidn c, V. 

Comercio al por gayar (CIIU 61) 

98. Las recomendaciones internacionales sugieren que se incluyan todos los tipos 
de mayoristas como parte del campo de aplicación de una encuesta del comercio de 
distribución y los servicios. Cuando se procede a un recuento general sobre el 
terreno con el fin de identificar todo establecimiento mercantil, ese objetivo 
puede alcanzarse, aunque se tropezarA con algunas dificultades para localizar 
aquellas actividades que se desarrollen directamente desde los hogares, a menos que 
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sus direcciones figuren en las listas de licencias de comercio o en otros 
registros administrativos. Cuando, sin embargo, el disefío de la encuesta 
requiera combinar una lis-ta de direcciones de empresas mayores y un muestreo 
de dreas que represente a las empresas menores (como suele ocurrir cuando la 
frecuencia es más que anual), surgirán dificultades que obligar& a modificar 
el campo de aplicación de aquella parte del comercio al por mayor que representa 
a los mayoristas no comerciantes. 

gg. Existen varios problemas. Primero, el número de mayoristas no 
comerciantes es relativamente pequefío, y no est& distribuidos geográficamente 
de un modo tal que pueda hacerse un muestreo efectivo de áreas. Segundo, ese 
tipo de mayoristas, como agentes de ventas y corredores suelen tener negocios 
más bien reducidos y frecuentemente operan desde sus hogares. Esto hace dificil 
no ~610 localizarlos en un recuento sobre el terreno sino también establecer una 
lista de direcciones fiable. Los departamentos y oficinas de ventas de los 
fabricantes presentan otro tipo de problema. A menos que simultáneamente con la 
del comercio al por mayor se es-k? realizando una encuesta de las actividades 
industriales, la identificación y enumeracibn apropiadas de esos departamentos 
y oficinas son muy dificiles. 

100. Por lo tanto, para las encuestas anuales del comercio al por mayor y para 
las de frecuencia más que anual, probablemente es mejor restringir el campo de 
aplicación a los mayoristas comerciantes , que se definen en la CIIU como 
"mayoristas que reciben el titulo de los bienes que venden -tales como revendedores 
o intermediarios mayoristas, distribuidores industriales, exportadores, 
importadores, empresarios de silos terminales y cooperativas de compras'. No 
obstante, si pueden llevarse listas al dia de todas las empresas mercantiles 
juntamente con la clasificacibn de su clase de actividad y alguna indicaci¿n 
del tamafio, cabe usarlas para su aprovechamiento completo por correo o para 
seleccionar una muestra representativa. No obstante, es raro que se dé ese 
conjunto de circunstancias. 

Comercio al por menor (CIIU 62) 

101. Este aspecto de la distribucibn tiende a seguir muy de cerca las pautas de 
la distribucidn de la poblacibn y asi se presta mucho al uso de un disefio 
eficiente de muestreo por áreas. El problema de distribucibn que existe con el 
comercio al por mayor no se plantea y es, por tanto, posible incluir todos los 
tipos de comercio al por menor en aquellas encuestas anuales y de frecuencia más 
que anual que incorporan una caracteristica de muestreo de área. Por causa del 
elevado porcentaje de minoristas que salen y entran del sector en un corto periodo 
de tiempo, es muy dificil preparar una lista de direcciones que pueda usarse por 
sf sola para encuestas anuales y de frecuencia superior. Esa lista tiende a ser 
representativa de ~610 las empresas mayores y más estables. Resulta, por tanto, 
mejor recurrir a un muestreo de área que represente a todos los negocios menores 
y que complemente la lista de grandes establecimientos obtenida de ordinario de 
un censo general. 
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Ser30rcios 

102. El campo de aplicación de los servicios no se presta fácilmente a una 
definicidn. Además, las recomendaciones internacionales para este grupo de 
actividades son muy selectivas. Ese campo de aplicacidn se limita 'a los 
servicios que normalmente proporcionan a los hogares y empresas los estableci- 
mientos que pueden describirse como tiendas, hoteles, restaurantes, teatros, 
talleres y oficinas". Existen, sin embargo, varias excepciones, y el campo de 
aplicacibn propuesto y las matizaciones correspondientes deberian estudiarse con 
cuidatio. Una inspección de la indole de tales actividades mostrará que algunas 
de ellas presentan grandes problemas si se incluyen en encuestas anuales on& 
frecuentes, especialmente si no pueden prepararse y llevarse al dia listas de 
direcciones actualizadas. En varios casos (hoteles de temporada, producción de 
peliculas, radio y televisión), no estaria muy indicado usar muestras de área, 

Cobertura 

Observaciones generales 

103. Cabe suponer que, en la práctica, una cobertura completa del comercio al 
por mayor, comercio al por menor y servicios es virtualmente imposible. Tal cosa 
sucede porque muchos de los establecimientos que trabajan en esos tipos de 
actividad funcionan de un modo que hace muy dificil localizarlos, incluso con 
recuento sobre el terreno, y muchos nunca figurarán en ningún sistema de registros 
fiscales 0 administrativos. Seria conveniente introducir ciertas distinciones en 
la cobertura de las encuestas infrecuentes, las encuestas anuales y las encuestas 
de frecuencia superior al año. Si bien las primeras deberian, en principio, 
abarcar todos los establecimientos minoristas, mayoristas y de servicios conexos, 
independientemente de su tamaño, fuesen o no reconocibles desde el exterior, 
tuvieran o no ubicacick fija, no resulta práctico intentar tal cosa en las 
encuestas anuales y de mayor frecuencia. Tales encuestas, para ser viables, 
deberian limitarse a unidades con ubicación fija, reconocibles desde el exterior, 
al menos en el caso del comercio al por menor y los servicios. La reconocibilidad 
es probablemente demasiado restrictiva en el caso del comercio al por mayor, y 
puede ser práctico establecer guias adecuadas sin hacer cada vez inventarios sobre 
el terreno. Las pequeñas unidades de minoristas y servicios requerir&, sin 
embargo, cada vez ese tipo de inventarios en las áreas tomadas como muestra. 

104. Los principales tipos de problemas que afectan a la cobertura son: .a) 
establecimientos no reconocibles, en especial los que funcionan en hogares; b) 
establecimientos itinerantes, es decir, aquellos que se desplazan, sin lugar o 
actividad fijos; y c) tenderetes temporales que pueden estar abiertos ~610 
ciertos dias de la semana o épocas del afío. El director de la encuesta ha de 
decidir si, en su caso particular, el esfuerzo necesario para identificar y contar 
tales establecimientos está justificado o si puede legitimamente recurrir a 
mecanismos tales como arbitrarias disminuciones del tamaÍIo de las muestras de 
área para reducir el problema. 



Reducciones del tamaño 

105. Casi siempre, los tres tipos de establecimientos mencionados serán sin duda 
de dimensiones pequefías. Por ello, cabe suponer que puede determinarse un tamaño 
por debajo del cual quedará la gran mayoria de los mismos. Si se fija la norma 
que todos los establecimientos por debajo de ese nivel quedarán omitidos de la 
encuesta y que no se intentará encontrar o contar establecimientos no reconocibles, 
itinerantes 0 temporales, entonces el universo puede definirse como todos aqu&los 
de tamaño superior al nivel fijado. Claro es que cuando una proporción apreciable 
de las actividades de un pais se lleva a cabo por esos establecimientos menores, 
el efecto sobre las estadisticas puede ser muy pronunciado. Un pafs puede asi 
decidir cubrir todos los lugares reconocibles de actividad, con independencia del 
tamafío. Tal cosa deberla indicarse claramente en el informe, al igual que 
deberla hacerse con cualquier supresibn de tamaños que se efectuara. En ambos 
casos, como gufa del usuario de datos, deberla hacerse algún esfuerzo para 
evaluar la cuantfa de la cobertura perdida. 

Muestreo por Qreas 

106. En los tipos de actividades que tienden a distribuirse en proporción a la 
población, como el comercio al por menor, los establecimientos de comidas y 
bebidas y muchos servicios , es posible diseñar una muestra eficiente por áreas 
que reduzca el número de pequeños establecimientos con los que tendrá que 
establecerse contacto. Esto puede permitir dedicar más esfuerzo a identificar 
y enumerar los establecimientos que son más dificiles de encontrar, pero el uso 
del muestreo de área reducirá mucho la cantidad de los datos sobre tipo de 
actividad y ubicacibn que pueden publicarse a niveles razonables de varianza 
muestral. 

Problemas especiales en los recuentos sobre el terreno 

107. Las dificultades especificas citadas hasta ahora -lugares no reconocibles, 
vendedores itinerantes y puestos temporales- resultan especialmente significativos 
en un recuento sobre el terreno. Las siguientes dificultades adicionales pueden 
afectar a la cobertura cuando se usa ese tipo de procedimiento: 

5) Lugares cerrados en el momento del recuento. Cuando un negocio no 
está abierto al hacer el recuento, el encuestador deberá averiguar si se 
halla cerrado temporalmente, s e ha retirado de esa actividad o si está 
abierto solamente durante ciertas horas o ciertas épocas del aEio. Obtener 
informes para ese tipo de establecimiento puede resultar muy diffcil. En 
algunos casos, como en zonas de recreo o en hoteles de temporada, este 
problema puede ser especialmente importante; 

b) Empresas que funcionan en establecimientos fuera del campo de 
aplicacibn. Fuede haber una tendencia a dejar al margen actividades que 
deben incluirse pero que están ubicadas en establecimientos que no 
corresponden al comercio de distribucidn y los servicios, tales como 
museos, estaciones de ferrocarril, instituciones educacionales, edificios 
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de apartamentos o de oficinas, etc. Las actividades pertinentes que se 
desarrollan en esos lugares deberian incluirse y contarse ~610 si est& 
abiertas al público en general y dirigidas por particulares; 

C) Departamentos arrendados o cedidos. Es fácil dejar de lado 
actividades que se ejercen en departamentos arrendados o cedidos, tales 
como un servicio independiente de reparación de relojes en una joyeria, 
una peluqueria en unos grandes almacenes , un servicio de carniceria en una 
tienda de ultramarinos. Esto puede afectar apreciablemente a la cobertura 
en ciertos tipos de actividades e incluso conducir a una infravaloración 
general de las ventas totales al por menor; 

d) Espacio de oficina compartido. Para reducir los costos de 
funcionamiento, hay empresas que alquilan a otras "espacio de oficina". 
Puede representar una proporción apreciable de la actividad desarrollada 
por agentes de exportacibn, negociantes de granos, agentes de importación, 
corredores de alimentos, etc.; 

2) Establecimientos que venden por correspondencia y operadores de 
mbquinas vendedoras. Esos tipos de establecimiento no necesitan atraer 
clientes al lugar de su actividad y, por lo tanto, el recopilador puede 
tender a dejarlas de lado. Los establecimientos de venta por 
correspondencia se ponen en contacto con sus clientes mediante publicidad 
directa o anunci&dose en revistas y periódicos; los operadores de n$quinas 
vendedoras tratan directamente con los establecimientos donde colocan sus 
máquinas. Se necesita un esfuerzo especial para estar seguro de que esos 
tipos de empresas quedan cubiertos. 

Problemas especiales en la enumeración por correo 

108. En la enumeracibn por correspondencia , el uso de una guia, especialmente 
cuando se obtiene de registros administrativos , evita algunos de los problemas 
que se encuentran en el recuento sobre el terreno pero presenta por sus 
caracteristicas algunas deficiencias: 

9 Unidades dentro del campo de aplicacibn de empresas de fuera de ese 
campo. Algunas de las empresas mayores tendr& muchas dependencias, algunas 
de las cuales caerán dentro del campo de la encuesta de la distribuci6n y 
los servicios y otras quedarán fuera. Por ejemplo, en los registros 
administrativos la empresa puede clasificarse como un ferrocarril y pensarse 
asi que no está dentro del campo de aplicaci6n. No obstante, esa empresa 
puede también tener y explotar hoteles y restaurantes. Con el incremento 
de empresas de actividades mtitiples y de las multinacionales, es 
importante identificar cada unidad de una compañia que quede dentro del 
campo de la encuesta. Antes de la enumeración efectiva, por tanto, deberia 
hacerse un inventario previo de todas las grandes empresas para determinar 
si alguno de sus establecimientos cae dentro del campo de aplicaci6n; 
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b) Unidades que quedan fuera del campo de aplicaci¿n pero que pertenecen 
a empresas que est6.n dentro de ese campo. Igual que en el caso anterior, 
es importante excluir de la encuesta aquellas dependencias de empresas 
incluidas en el campo de aplicación que quedan fuera del campo del censo, 
como puede ser una instalación industrial propiedad de una organización 
de ventas al por menor. Aqui también, el modo de conseguir tal cosa 
es mediante un inventario previo de las grandes organizaciones; 

C) Limitaciones de los registros administrativos. Como la jurisdiccibn 
administrativa de un sector puede limitarse a empresas de un cierto tamaño 
o con caracteristicas especiales, la cobertura no puede ser tan completa 
como la que se necesita para los fines de la encuesta. AdemAs, la 
clasificacidn por tipos de actividad puede no ajustarse con exactitud a 
los criterios de la CIIU, Deberla estudiarse el efecto sobre las 
estadisticas resultantes, y si se decide usar registros administrativos 
en una encuesta por correspondencia, en la publicación final deberia 
hacerse referencia a cualquier insuficiencia apreciable en la cobertura. 

Actividades de la administracibn y de entidades sin fines de lucro 

109. l3n muchos paises buen número de las transacciones que se celebran en un 
tipo de actividad determinado se llevan a cabo por servicios de la administración 
o por entidades sin fines lucrativos. Esas organizaciones operan en el mercado 
de un modo similar al de las empresas privadas como, por ejemplo, en el caso 
de cooperativas de productores agrfcolas para la comercializaci6n de leche o en 
el de la venta al por menor de cereales o de licores por organismos estatales. 
Para obtener un cuadro completo del comercio de distribución, será menester 
abarcar esas actividades juntamente con las que opera el sector privado. 

Clasificacidn 

110. Como se ha dicho antes, en la CIIU se hace un examen muy completo y 
detallado de los principios de la clasificaci&. Además, contiene un análisis 
de los diversos tipos de unidades estadisticas y de información con las que 
pueden recogerse apropiadamente los datos. Seria infitil repetir ese examen. 
Hay que sefíalar, sin embargo, que los principios de clasificacibn y de 
identificacibn de las unidades estadfsticas y de informaci6n han de aplicarse 
teniendo en cuenta la situacibn que exista en el pa%s donde se haga la encuesta, 
y las preguntas que busquen la informacidn deseada han de prepararse con sumo 
cu?dado. 
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VI. CUESTIONAFUOS Y OTROS FORMULARIOS PARA LA RECOGIm DE IZATOS 

111. Como ya se dijo antes, en las recomendaciones internacionales sobre 
estadisticas del comercio de distribucibn y los servicios se presentan en detalle 
los datos que deberian incluirse y se definen sus caracteristicas. La eleocibn 
de caracteristicas y prioridades se basa en la utilidad relativa de las 
estadisticas. Se reconoce que las necesidades y las circunstancias variarán de 
un pais a otro y que en casos concretos tendr& que hacerse algunas 
modificaciones. El an&.sis que se hace a continuacibn se limita a algunos de 
los problemas que cabe encontrar al aplicar las definiciones recomendadas y al 
preparar el cuestionario y otros formularios que serZín útiles para realizar las 
encuestas. 

Informacibn necesaria para control, correspondencia y evaluación 

112. Todo formulario de recogida de datos deberia pedir que se indicara el 
nombre y la dirección postal de la empresa propietaria adem& de la ubicación 
geogr&fica del establecimiento, para que pueda enviarse por correo a la empresa 
de que se trate cualesquiera preguntas que requieran una aclaracidn por escrito 
despuds de que se haya recibido y preparado para su publicaci6n el cuestionario 
cumplimentado. (La di rección postal suele ser diferente de la ubicacibn). Cuando 
se usa una gu$a para preparar el registro de direcciones, suele ser sumamente 
Útil incorporar cbdigos que indiquen el tipo de actividad y el tamafio en la 
etiqueta de la dirección, Tal informaci6n cumple dos prop6sitos: primero, 
permite la evaluación de quienes responden tarde o no lo hacen y, segundo, 
sirve para indicar la intensidad del esfuerzo complementario que se requiere para 
compensar los informes incompletos 0 los que fallan. (Una pequeña empresa sin 
empleados evidentemente necesita menos esfuerzo complementario que una empresa 
con 100 empleados.) 

113. Adem&, la lista de direcciones deberfa contener un kico número de 
identificaci6n para cada establecimiento que pueda usarse como nhero de control 
para cotejo de informes, control de quienes no responden, archivo de los 
formularios contestados y fines generales de control. 

Cuestiones sobre publicacibn y preparaci6n 

114. Es obvio que en el formulario que se use para recabar la ínformaci6n han 
de figurar preguntas sobre los datos que se quiere publicar. Lo que no es tan 
obvio es que también deben figurar otras preguntas destinadas a lograr que los 
datos se notifiquen y elaboren adecuadamente. A continuacibn se sefialan algunos 
ejemplos: 

9 Si los impuestos indirectos y sobre las ventas se recaudan por los 
minoristas y si se desea incluirlos como parte del total de las ventas al 
por menor, no siempre será posible obtener la respuesta correcta pidiendo 
simplemente al encuestado que incluya esos gravamenes. El método m& 
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seguro seria decirle que los incluyera, luego preguntarle si han sido 
incluidos y entonces, si la respuesta es "no", preguntarle cu&to 
transfirib a los servicios fiscales. La persona que prepara los datos 
contará entonces con toda la informacidn que necesita para llegar a la 
respuesta correcta; 

!2) Frecuentemente, más de una empresa puede estar trabajando con un solo 
nombre en una sola ubicación; por ejemplo, unos grandes almacenes que ceden 
a terceros la sección de perfumes o la de zapatos. Será necesario preparar 
una pregunta que amplie ese tipo de informacibn y obtenga la suficiente 
para permitir su tratamiento apropiado; 

2) La inclusión de preguntas "autoaclaratorias" puede ser muy fitil. Por 
ejemplo, cabe pedir al encuestado que coteje su nómina e ingresos para ver 
si son compatibles. 0 puede pedirsele que compruebe la coherencia entre 
los totales que deben figurar en más de un lugar del formulario -una vez, 
quizá, en la cifra total de ventas y una segunda vez en el desglose de las 
mismas por tipo de mercaderias. Esos contrastes deberian ser siempre 
sencillos para que puedieran hacerse con rapidez; 

2) Para encuestas anuales e infrecuentes, las recomendaciones 
internacionales indican una preferencia para que se dé informacibn 
correspondiente al año del calendario. No obstante, si lo normal en casi 
todos los establecimientos es el año fiscal, los datos pueden recopilarse 
con carácter uniforme sobre esa base. Si bien el cuestionario puede 
indicar qud metodo se prefiere , será necesario pedir al encuestado qué 
método usd en realidad y, para quienes empleen el año fiscal, tambi6n se 
necesitar6 información sobre el periodo a que corresponde, ya que no todas 
las empresas usarán el mismo. La aceptación de informacibn para un período 
distinto del que se solicita debería examinarse a la luz de sus efectos sobre 
los resultados y, si éstos son apreciables habrá que procurar obtener 
informacidn fundamental, tal como empleo o ventas, para el período requerido, 
informacibn que puede entonces usarse para prorratear otras características 
significativas de los datos; 

2) En las encuestas de frecuencia m& que anual surge un problema especial 
cuando la empresa sólo trabaja parte del año, como en el caso de un hotel 
de temporada o un establecimiento situado en un lugar de veraneo. Con 
frecuencia no es posible distinguir un establecimiento de esa fndole de 
otro que haya abandonado la actividad o de un centro que se traspasa, a 
menos que el encuestador obtenga respuestas a una serie de preguntas. La 
omisión de establecimientos de temporada o provisionalmente cerrados puede 
producir un acusado sesgo a la baja. 

Distinci6n entre las anotaciones de no informacidn y anotaciones nulas 

115. Un problema que se da a menudo en la elaboracibn de los formularios 
cumplimentados es el que se suscita cuando el encuestado deja de contestar a un 
punto en el que la respuesta puede ser "cero" o "no procede". Quien elabora los 
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datos se encuentra asi con el dilema de determinar si se trata de un caso de 
no respuesta 0 si quien contestd no hizo una anotación porque pensb que no era 
necesaria. Si bien conviene incluir unas instrucciones que digan a quien 
responde que escriba "cero", "no procede", o " - " en todos los casos apropiados, 
muchos no prestarán atenci¿n. Es posible reducir las consecuencias de ese 
problema pidiendo que se responda a la pregunta con un simple 'si-no' y usando 
la respuesta para decidir si procede hacer una anotación de "cero" o si se trata 
de un caso de no notificacidn de datos. 

Diseño de la pregunta sobre tipo de actividad 

1.16. La presentación de datos por tipo de actividad es MO de los objetivos 
bãsicos de las encuestas del comercio de distribucibn y los servicios. Para 
llegar a una clasificacián adecuada con arreglo a las normas establecidas en 
la CIIU hay que aplicar ciertos criterios objetivos que muy frecuentemente 
necesitan que se d6 respuesta a un conjunto uniforme de preguntas. Hay algunos 
tipos de actividad, tales como peluquerias, estaciones de radio o productores 
de peliculas, donde la autodenominacibn puede resultar aceptable, pero en 
muchos casos ser6 menester sondear m& profundamente para obtener una 
clasificación correcta. Por ejemplo, "actividad en el sector del vestido' es 
insuficiente para la clasificacián, ya que puede indicar fabricacidn, venta al 
por mayor, venta al por menor o reparacibn de prendas de vestir. Asimismo, 
quien responde puede considerarse como un minorista cuando, según la CIIU, 
seria considerado como un mayorista. La información solicitada sobre el tipo de 
actividad, por lo tanto, ha de incluir preguntas que permitan clasificar el 
establecimiento en primer lugar dentro del comercio, la fabricacibn o alguno de 
los servicios. Si se trata de un comerciante, ¿se dedica principalmente al 
comercio al por menor 0 al por mayor? Si está en el sector de los servicios, 
como por ejemplo reparaciones, ¿se trata de su actividad fundamental? Si se 
dedica al comercio y el programa de publicaci6n de datos requiere la tabulación 
con arreglo a un desglose detallado de actividades, será necesario hacer preguntas 
adicionales sobre la distribución de ventas, por tipo de mercancias vendidas. 

117. Si se dispone de una clasificacibn preliminar, gracias a alguna fuente, 
será posible preparar preguntas especificas sobre tipo de actividad que se 
ajusten a la indole general de los establecimientos. Asi, podrA hacerse una 
pregunta especial a las empresas que se dedican al negocio alimentario, o al del 
vestido, etc. Tal cosa permite usar preguntas y terminologfas pertinentes y hace 
que el cuestionario cobre más sentido para quien ha de contestarlo. Tambi& 
permite una clasificación con una divisibn m& detallada de la actividad y recabar 
información concreta que se adectie al tipo de actividad general, como, por 
ejemplo, la venta de alimentos congelados en tiendas de ultramarinos. 

Localizacidn de informacibn consolidada 

118. A causa de la dificultad que encierra saber, antes de hacer una encuesta 
por correo, cu&les son las empresas con más de un establecimiento, se necesita 
algh metodo para descubrir tales empresas en el momento de la enumeración. Con 



tal fin, en el formulario donde se pide la informacibn deberla pedirse la lista 
de todos los lugares donde la empresa desarrolla una actividad e informaci6n 
básica sobre cada uno de ellos, tal como tipo de actividad (con la denominación 
que indique la propia empresa), volumen de ventas, nómina anual y número de 
empleados. Como probablemente las empresas mayores habr6n sido identificadas 
previamente y se les habrá pedido datos por separado para cada lugar de 
actividad, el número y tamaño de las empresas con varios establecimientos que 
se agreguen en el momento de la enumeracibn deberfan resultar pequeños. 

Perforacibn del formulario 

119. A cada caracteristica de los datos o a cualquier otro tipo de informacibn 
deberia asignarse un código en forma de clave que se tabulará o usar& para la 
clasificacibn y que es tambi& necesario para la identificación del 
establecimiento. El tipo de c6digo que conviene emplear puede variar con la 
indole del equipo que se emplee (tal como mjiquina de calcular, equipo de fichas 
perforadas o computadora). Una asignacibn adecuada de los cddigos puede suponer 
una diferencia apreciable en el costo y calidad del trabajo y deberia hacerse 
sabiendo c6mo se elaborar& cada una de las caracterkki.cas de los datos. Por 
ejemplo, cuando se vaya a usar equipo de ficha perforadas, hab& que tener 
cuidado de conseguIr en todo lo posible que aquellas características que vayan 
a aparecer en el mismo cuadro se incluyan en la misma ficha. 

Importancia de la codificacibn previa 

120. Se ahorrar6 mucho tiempo y dinero si se examina cada cbracteristica que 
figure en el formulario para ver si es posible diseñar las preguntas de tal modo 
que puedan imprimirse en dicho formulario directamente c6digos preasignados en 
lugar de que un empleado administrativo tenga que asignarlos luego. Tal cosa 
presenta la doble ventaja de hacer innecesario que el empleado deba dedicar 
tiempo a determinar y registrar el código y facilita que el perforador encuentre 
y lea el c6digo impreso previamente en lugar de depender de la escritura a 
veces ilegible del codificador. 

Tratamiento de las instrucciones 

121. Cuando los cuestionarios son completados por encuestadores sobre el 
terreno, las instrucciones suelen figurar en un manual, y puede llevar tiempo 
capacitar a ese personal y someterlo a prueba para tener la seguridad de que las 
instrucciones han sido entendidas. No obstante, si el encuestador tiene que 
dejar el cuestionario a la persona que ha de cumplimentarlo o si la encuesta 
se hace por correo, entonces las instrucciones que figuren en el formulario 0 
que lo acompañen deben buscar que se suministre la informacidn requerida. Cuando 
se use una combinación de trabajo de campo y de correspondencia, puede introdu- 
cirse un sesgo si las instrucciones usadas por el encuestador son diferentes de 
las que figuren en el formulario que se envia por correo. Cuando las personas 
que se ocupan del censo, por un lado, y de programas anuales o de frecuencia 
superior, por el otro, sean diferentes, habrá que tener especial cuidado en 
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coordinar las instrucciones. La falta de esta coordinaci¿n puede fácilmente 
llevar a una no comparabilidad de los datos de ambos programas. 

122. Las instrucciones destinadas a las personas encuestadas deberian comprender, 
de forma concisa pero completa, todo lo necesario para explicar lo que se pide 
y evitar equivocos. Es probable que unas instrucciones largas y difusas se lean 
y entiendan menos que unas breves y precisas. Si se requieren instrucciones 
amplias, sin embargo, una práctica común es incluir ~610 los puntos m& esenciales 
en el propio cuestionario y el resto en una hoja complementaria de instrucciones. 
Entrevistas anteriores a la encuesta con encuestados potenciales a menudo brindan 
indicaciones valiosas sobre los puntos que debedan destacarse en las 
instrucciones. 

123. La siguiente es una lista de comprobraci¿n de puntos que normalmente figuran 
en las instrucciones de los cuestionarios o en hojas complementarias: 

1. 

;: 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Autoridad legal para hacer la encuesta 
Carácter confidencial de la informacibn 
Tipos de establecimientos que tienen que informar 
Aceptabilidad de estimaciones cuando no se disponga de registros 

contables 
Fecha en que ha de mandarse la información completa 
Cómo devolver el formulario cumplimentado 
Periodo cubierto por la encuesta y normas sobre el tratamiento de 

datos del año fiscal 
Definiciones de las diversas caracteristicas de la información 

solicitada 
Instrucciones sobre la recopilación de datos especiales, por ejemplo, 

porcentaje de ocupación de hoteles o asistencia a teatros 
Instrucciones especificas para sectores particulares donde son de 

esperar problemas que afecten a muchas personas de las que tienen 
que responder, tales como tratamiento de departamentos explotados por 
terceros en grandes almacenes. 

Problemas derivados de la diversidad de actividades 

124. La gran diversidad de actividades incluidas en el &nbito del comercio de 
distribucibn y los servicios crea dificultades, ya que lograr una clasificacidn 
adecuada requiere responder a muchas preguntas, algunas de las cuales ~610 ser& 
pertinentes para una pequefia proporcidn del universo. Adem&, existen preguntas 
especiales sobre datos que se aplican a tipos de actividad especfficos. Si sdlo 
se usara un Único formulario, su longitud y complejidad inevitables confundirian 
e irritarianaquienes han de contestarlo y probablemente reducirian mucho el 
Mimero de respuestas. El modo de resolver este problema deberla ser diferente 
en las encuestas que se hacen directamente y en las que recurren al correo. Se 
supone, sin embargo, que han sido diseñados cuestionarios diferentes, cada uno de 
los cuales será usado por los establecimientos a los que se dirigen preguntas 
iddnticas, por ejemplo, tiendas de alimentaci&, tiendas de ropa de vestir, lugares 
de esparcimiento, mayoristas de petrbleo, etc. 
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125. En las encuestas que vayan acompañadas de entrevistas sobre el terreno (ya 
se trate de censos completos o de una zona de muestreo), en la entrevista inicial 
deberia figurar una serie de preguntas encaminadas a determinar si el estableci- 
miento es una industria, un comercio al por mayor, un comercio de detalle o un 
centro de prestación de servicios y fijar dentro de cada uno de esos grandes 
sectores qué formulario deberia completarse para obtener la información. El 
encuestador puede dejar entonces ese formulario para que se rellene y devuelva 
a la oficina de estadistica, o la hoja con la lista de establecimientos puede 
usarse como base para que dicha oficina envfe el formulario oportuno a cada 
establecimiento. 

126. En las encuestas que se hacen por correo, ser& menester contar con 
informacidn suficiente en los registros de correspondencia para enviar el 
cuestionario adecuado. Los formularios deberian diseñarse para que se ajusten 
al tipo de informacidn disponible. Por ejemplo , si los registros existentes no 
permiten diferenciar entre mayoristas y minoristas, el cuestionario tendrá que 
abarcar ambas actividades. Asi, el número de formularios y su complejidad serán 
funcidn de la informacibn que cabe usar en la correspondencia. Se suscitará un 
problema especial cuando el registro usado para los formularios enviados por 
correo comprenda algunas empresas para las que no se disponga de clasificacidn. 
En tales casos, se necesitará un formulario especial disefíado para cubrir no 
~610 establecimientos que queden dentro del campo de aplicación sino también para 
identificar a los que no les sucede tal cosa. No obstante, sólo deberia pedirse 
datos al primer tipo de establecimiento. Tambi6n puede ser necesario hacer un 
envío por correo complementario para aquellos establecimientos donde los datos 
obtenidos en la primera encuesta sean inadecuados. Esto es lo que ocurrirá si el 
formulario disefiado para el contacto inicial es demasiado largo y complicado por 
figurar en él encuestas especiales destinadas a todos los tipos de negocio. El 
segundo contacto puede limitarse a aquellos establecimientos lo bastante grandes 
como para tener un efecto apreciable en los datos. Para los de dimensiones 
menores, la informaci¿n que falte puede evaluarse juntamente con los demás datos 
no recibidos. 

Diseño de los formularios 

127. Los formularios para recabar información son los documentos fundamentales 
de las encuestas donde se registran todos los datos que ser& el%borados para 
preparar la tabulación y publicación de las conclusiones de la encuesta. Su 
formato, organización y contenido tendrán gran influencia en la calidad de los 
resultados estadísticos, el costo de la recogida de datos, la preparacidn y 
tabulación y la rapidez de su publicación. Frases ambiguas, erratas e incluso 
la falta de espacios suficientes han hecho que algunos países abandonen encuestas 
importantes 0 gasten recursos escasos en un esfuerzo para corregir los efectos 
de esos errores. l31 la autoenumeraci¿n, cuando quien contesta cumplimenta un 
formulario sin la asistencia de un entrevistador, incluso una mala elecci6n del 
tipo de letra ha sido reconocida como causa de interpretaciones defectuosas muy 
generalizadas. Esto puede también ocurrir cuando un título clave, importante para 
comprender lo que se dice debajo, no se destaca suficientemente y por lo tanto es 
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dejado de lado por el encuestado. Los ensayos previos de los formularios pueden 
a menudo poner de manifiesto tales deficienciasatiempo para corregirlas. Esas 
pruebas previas no tienen quesercomplejas o estar diseñadas cientificamente. 
Si se proponen formatos alternativos, talas ensayos pueden establecer CI.& resulta 
mejor. 

128. Un uso adecuado del espacio también es importante para un buen diseño de los 
formularios. Con demasiada frecuencia, el espacio que se deja para dar respuesta 
a una pregunta es inadecuado, lo que hace que quien contesta piense que el 
organimo encargado de la encuesta no sabe lo que hace. Por otra parte, demasiado 
espacio hace al cuestionario más largo de lo necesario, y la persona que responde 
puede creer que lleva mds trabajo rellenarlo de lo que en realidad es. Si se 
espera que muchos cuestionarios se rellenen a maquina, los espacios entre las 
lineas deben corresponden al espaciamiento de la mecanografia. Además, el 
cuestionario deberfa ser examinado teniendo en cuenta el espacio necesario para 
las anotaciones de la oficina. Las que se hacen "para uso oficial solamente", 
son de tres tipos generales: 

4 Uatos de control, tales como nhero del establecimiento, identificación 
de quienes elaboran los informes y fechas en que se dan los diversos pasos; 

b) Números de cbdigo, tales como los de ubicacibn, tipo de actividad, 
tamafío del establecimiento y tipo de propiedad. Cuando las preguntas 
estén preparadas para ser codificadas previamente, tal cosa no será 
menester; 

4 Cifras calculadas, tales como nhero medio de personas ocupadas, promedio 
de ingresos, etc. 

129. A causa de que frecuentemente hay que cambiar nombres o direcciones, el 
espacio de estas Últimas debe dejar margen suficiente para ello. Además, en cada 
cuestionario deberia figurar espacio adecuado para que quien contesta haga las 
observaciones que estime oportunas con el fin de explicar cualquiera de sus 
respuestas. 

Secuencia y redaccibn de las preguntas 

130. Siempre que sea posible, conviene situar las preguntas fáciles de contestar 
al comienzo del formulario. Si quien contesta se siente desalentado tan pronto 
como empiece a responder el cuestionario se sentir& más inclinado a dejarlo de 
lado. Igualmente, las preguntas deberfan disponerse de tal modo que aquellas que 
se sigan ldgicamente unas a otras figuren juntas. Cuando un cuestionario eomprende 
algunas preguntas especiales para ~610 una parte de quienes lo reciben, tales 
preguntas deberian desplazarse hacia el final. Cada parte del cuestionario deberfa 
numerarse para facilitar la referencia a la misma en las instrucciones, en la 
correspondencia con los entrevistados y en la redaccidn de los procedimientos del 
servicio para tramitar los informes. Cuando se use m& de un tipo de formulario, 
debería hacerse todo lo posible para conservar el mismo nhero en cada partida 
(por ejemplo, nómina y empleo), incluso si ello obliga a que en algunos 
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formularios tenga que figurar el número de una partida donde no se pidan datos y 
lleve sblo la observación "no se aplica a este formulario". Tal cosa simplificará 
mucho los procedimientos administrativos y la preparación de las publicaciones. 

131. Aunque las instrucciones son importantes y deberian escribirse con cuidado, 
todavia mayor atención debe prestarse a la redacci6n de las preguntas. Un factor 
importante para lograr respuestas prontas, completas y fiables es que las 
preguntas estén redactadas de tal modo que sean f&Sl.mente entendidas por quienes 
han de responderlas y por los entrevistadores sobre el terreno. Parte de quienes 
contestasn dejar& de leer las instrucciones separadas, pero probablemente todos 
ellos leerán las preguntas antes de anotar las respuestas. Por lo tanto, debiera 
hacerse todo lo posible para conseguir una redaccibn clara y concisa de las 
preguntas y evitar ambigüedades. Si dos interpretaciones de una pregunta son 
igualmente probables y ~610 una es correcta, la mitad de las preguntas serán 
inaceptables. 

132. Para algunas partidas, e 1 uso de una respuesta de eleccibn m6Ltiple donde 
quien contesta simplemente marca el cuadro correcta es preferible a una pregunta 
que obligue a que el encuestado tenga que hacer wa anotacidn. Esas preguntas 
pueden usarse para recabar informacibn sobre clase de clientes, m&odo de 
distribución de los productos, forma jurfdica de la empresa, etc. Cabe también 
emplearlas para obtener datos cuantitativos si las respuestas en t&minos de 
clases de-tamaño son aceptables. Para estar seguro de que no se omite ninguna, 
conviene incluir una categorfa de "todos los demks', lo que hace que quien contesta 
haga una anotación cuando opine que no le corresponde marcar uno de los cuadros 
disponibles. Esas anotaciones pueden revisarse por un empleado para determinar 
qué cuadro deberfa haberse usado. El valor de este tipo de pregunta donde la 
respuesta es un cuadro que hay que marcar aumenta por el hecho de que al lado de 
cada uno de ellos pueden figurar cbdigos preasignados, evitando asf la operacibn 
administrativa de codificacibn. 

133. Por atimo, hay que mencionar que el uso de colores y sombras puede mejorar 
las respuestas, la perforacibn y la elaboracibn general al hacer a la persona que 
lee el informe muy consciente de donde tienen que hacerse las anotaciones y tambi6n 
de que un espacio en blanco significa que un8 pregunta no ha sido contestada. 
Sistemas tales como flechas e indicadores tambi& son 6tiles en este sentido. 
La fijación de un espacio separado para cada dfgito en una encuesta de valores 
puede ser igualmente fitil, porque requiere que quien contesta haga una anotacibn 
m&;cuidadosa; esto hace que el formulario sea mds sencillo de elaborar por el 
per?ori$ta o el empleado administrativo. El diseño adecuado de todo ello puede 
también conducir a un redondeo de cifras previo, lo que no ~610 elimina una 
8peraciÓn administrativa sino que tambi6n reduce las posibilidades de error cuando 
el empleado realice ese cometido. 
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VII. RECOGIDA DE DATOS 

Observaciones generales 

134. Al decidir qu6 sistema se va a usar para reunir los datos, es preciso 
analizar los problemas especiales relacionados con el universo que hay que cubrir, 
los tipos de información que se quiere obtener y la disponibilidad de fondos, 
personal capacitado y equipo especial. Para el comercio de distribución y los 
servicios hay varias características que deben tenerse presentes al diseñar las 
encuestas. 
mientos. 

En muchas de esas actividades hay gran número de pequefios estableci- 
Frecuentemente, sus propietarios son analfabetos y tienen gran 

dificultad para entender conceptos, incluso cuando se use una enumera&n'personal. 
Además, tienen tendencia a no llevar registros y, por tanto, los datos del periodo 
de que se trate -año, trimestre o mes- son estimaciones tanto peores cuanto mayor 
sea el periodo de tiempo cubierto. A menudo, los establecimientos de esa indole 
funcionan en los domicilios de sus propietarios o en lugares que no son 
reconocibles o bien las actividades son realizadas por personal ambulante. Tienen 
tambi& tendencia a ignorar las peticiones que reciban por correo. En razbn del 
gran número de establecimientos que hay, la enumeraci¿n personal resulta costosa. 

135. Tambi6n importa considerar, en el diseño de las encuestas, el hecho de que, 
especialmente en el comercio al por menor, gran parte de la actividad puede 
llevarse a cabo por establecimientos de empresas que cuentan con muchas sucursales. 
Como tales empresas suelen tener una oficina central donde se re6nen datos de cada 
uno de sus establecimientos, es mejor obtener los datos necesarios en esa oficina 
que enviar entrevistadores a cada sucursal (donde incluso parte de la informacibn 
necesaria puede no estar disponible) o formularios separados por correo a cada 
establecimiento. Si una lista de casi todas las empresas de esa tidole puede 
hacerse en los primeros pasos de la planificaci6n de los censos infrecuentes, cabe 
efectuar un inventario previo especial para obtener una lista completa de todas 
las ubicaciones (incluidas las auxiliares) que comprenderla suficiente información 
clasificada para permitir el uso del formulario correcto en el momento en que 
se haga el inventario efectivo. Todos los formularios recabando la información 
pueden entonces enviarse a la oficina central. Tal cosa presenta la ventaja de 
que permite a la empresa coordinar toda la informacibn que hay que suministrar 
sobre sus establecimientos y resolver cualesquiera contradicciones en la 
comunicacibn de datos sobre diversas sucursales. En todo caso, la oficina central 
preferirá frecuentemente supervisar la contestacibn de los cuestionarios y 
transmitirlos cuando est& completados. Cuando se use este procedimiento, sin 
embargo, habrá que prestar mucha atención a que se establezcan controles que 
aseguren que la informacidn no se duplica por los encuestadores sobre el terreno 
o por el envio por correo de formularios directamente a los establecimientos. 
Los entrevistadores pueden recibir una lista de empresas o de establecimientos 
especificos sobre los que no hay que recoger información, y las listas utilizadas 
en la correspondencia han de ser adecuadamente purgadas de toda duplicacibn. 
Cuando las encuestas se hacen después de un censo general, las listas de las 
empresas con muchos establecimientos pueden obtenerse de los registros censales y 
usarse como una lista patrón por los encuestadores que hacen el trabajo de campo. 
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136. Otro factor que afecta al diseño de encuestas es la gran diversidad de 
actividades y tipos de establecimientos que hay que en la distribucibn y los 
servicios. Tanto los que se dedican al comercio al por mayor como los minoristas 
se caracterizan por transferir bienes , pero es esencial disponer de información 
sobre la clase de cliente para determinar el tipo de actividad. Además, el desglose 
detallado de esta titima vendrá determinado por diferentes combinaciones de los 
tipos de bienes vendidos. En los servicios, la gama de actividades es 
extremadamente amplia y comprende cosas tan diversas como servir una comida, 
redactar un anuncio, producir una pelicula, alquilar una máquina, reparar un 
reloj, etc. Esto requiere que el sistema que hay que diseñar permita seleccionar 
el formulario adecuado en las encuestas por correo o que el entrevistador sea 
formado cuidadosamente para que sepa determinar bien el tipo de actividad. 
También debe hacerse lo necesario para detectar y corregir errores cuando se han 
usado formularios equivocados. 

Métodos de enumeracidn 

137. Hay tres métodos básicos que pueden usarse para obtener los datos necesarios 
en las encuestas. El primero es el uso de entrevistadores sobre el terreno que 
visitan cada lugar de trabajo. Si el establecimiento es pequeño y el cuestionario 
lo bastante simple para que las respuestas puedan darse durante la visita, el 
recopilador puede completar el cuestionario en ese momento. Si por algún motivo 
no puede rellenarse en el momento de la visita, porque no está la persona que 
puede facilitar la informacidn o porque los datos solicitados son demasiado 
complejos, el cuestionario puede dejarse para que se envie por correo o ser 
recogido por el entrevistador en una visita posterior. 

138. El segundo mé%do b&ico es de cuestionarios enviados directamente por correo 
a quienes los han de contestar. Este método ~610 puede usarse cuando es posible 
preparar una gula fidedigna de los establecimientos mercantiles y cuando el 
servic50 postal es eficiente. Los cuestionarios pueden ser devueltos también 
por correo una vez cumplimentados, o cabe recurrir a recopiladores que visiten 
los establecimientos para recoger los formularios. 

139. Un tercer método básico es el que cabe usar cuando un pais cuenta ya con un 
sistema de registros administrativos bastante perfeccionado en el que los datos 
que.se necesitas? para la encuesta se recogen en el transcurso de la realización 
de diversos programas nacionales, tales como impuestos, seguridad social, paro y 
otros análogos, y existe en el sistema administrativo un método para identificar 
inmediatamente a-2. establecimiento. 

140. En la práctica, cabe combinar los tres métodos, seg& las condiciones 
particulares que existan en el momento de la encuesta en el pais de que se trate. 
Asi, es posible preparar una guía de grandes empresas a las que pueden enviarse 
directamente por correo los formularios solicitando informacibn y usar esa misma 
lista como guia para los recopiladores sobre el terreno que se encargarian de 
recoger todos los demás cuestionarios. 
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Enumeractin sobre el terreno 

141. En los paises que se proponen por primera vez hacer un censo general del 
comercio de distribucidn y los servicios , seria muy Útil proceder a un inventario 
completo sobre el terreno donde se confeccione un registro en forma de lista con 
todos los establecimientos mercantiles localizados, ya figuren o no dentro del 
campo de aplicacibn. Tal lista puede ser muy valiosa para fijar los marcos del 
muestreo. También es necesaria una completa enumeración sobre el terreno cuando 
no sea posible obtener una gufa fiable que pueda usarse para el envio por correo 
de los cuestionarios. En tal caso, cabe tambibì usar un muestreo de área para 
partes del pais que sólo tienen una pequeña actividad comercial, siempre que la 
fijacibn de tales zonas sea lo bastante detallada como para permitir una 
identificacibn adecuada. E~I todo caso, el empleo de la enumeración sobre el 
terreno requiere un esfuerzo intensivo para establecer un conjunto detallado de 
mapas que se usar& para controlar las asignaciones a los encuestadores. 

142. Si bien una enumeración sobre el terreno de la distribución y los servicios 
presenta muchas caracteristicas similares con un censo de poblaci¿n, hay diferencias 
que hacen que las encuestas del comercio de distribución y los servicios resulten 
mucho m& diffciles y requieran un tipo de encuestador m& capacitado. Dicho sea 
de paso, es posible combinar un censo de poblaci6n con uno de la distribucibn y 
los servicios y ahorrar asf en principio gran cantidad de dinero en mapas, 
adiestramiento de recopiladores y costos generales. No obstante, la complejidad 
de tal operaci6n y los diferentes requisitos de tiempo para la terminacibn 
conducirfan a complicar mucho la operaci6n y llevar al colapso de ambos censos. 

143. La enumeracibn sobre el terreno de los establecimientos del comercio de 
distribución y de servicios es muy compleja y requiere controles muy estrictos 
y una minuciosa capacitaci¿n de supervisores y encuestadores. Si bien no es 
esencial contar con personal que tenga experiencia mercantil, la categoria de las 
personas contratadas para esta labor tiene que ser tal que pueda comprender 10s 
problemas de olasificaci6n. Si no pueden captar el concepto de campo de 
aplica&& o si tienen un sentido escaso de los n&neros, tales personas pueden 
crear grandes dificultades. Hay que tomarse tiempo para formar adecuadamente 
encuestadores tanto en la mec&ica de la enumeración como en los objetivos de la 
encuesta. Tienen que tener conciencia de las consecuencias de las acciones que 
tomen 0 no tomen. Una vez tras otra ha habido necesidad de volver a recontar 
partes sustanciales de un censo porque las instrucciones se habfan entendido mal. 
Si hay restricciones en los fondos disponibles , seria mejor reducir el alcance 
de la encuesta(y, por tanto, e 1 nhero de encuestadores necesarios) más bien 
que la calidad del recuento. 

144. Al preparar manuales de formacián y al llevar a cabo la labor de 
adiestramiento, conviene concentrar la mayor parte posible del trabajo en manos 
de unas pocas personas de los servicios de planificación. BI la práctica, sin 
embargo, por causa del gran número de gente que tiene que ser formada y la 
frecuente extensibn de las zonas geográficas que hay que abarcar, es menester 
formar grupos intermedios que capacitarán a su vez a los encuestadores propiamente 
dichos. Tal cosa conduce a una dilución y distorsidn del material original y 
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deberla reducirse al minimo. Un buen procedimiento es formar primero personas 
que despu& se convertirán en supervisores sobreel terreno y hacer entrevistas 
reales supervisadas por el personal de planificación para comprobar hasta qué 
punto esas personas han asimilado el material de formacibn. Luego ellas, a su 
vez, pueden usar ese mismo procedimiento para probar a los recopiladores sobre 
el terreno. Las clases tebricas no pueden sustituir el verdadero trabajo pr&tico 
para determinar cbmo se ha aprovechado la formación. Incluso aunque el material 
de capacitacibn se haya preparado bien, nunca debe darse por supuesto que basta 
la simple entrega de tal material a los encuestadores para lograr que se haga 
un buen trabajo. Debe hacerse lo antes posible una revisión del trabajo efectivo 
del recopilador para que puedan corregirse los errores antes de que el daño 
sea grande. Como ideal, ese examen consistiria en que el supervisor volviera 
a recopilar la información en el distrito correspondiente. 

145. Desde el punto de vista de la formación, se obtiene alguna ventaja cuando 
se usan los mismos recopiladores en encuestas recurrentes, como las mensuales 
y trimestrales. No obstante, incluso en tales casos, conviene preparar un 
programa ordinario de supervisidn de cuando en cuando de las prácticas efectivas 
de enumeracibn. Puede resultar dificil obtener una buena plantilla de 
encuestadores para un censo general, ya que el periodo de empleo es muy breve 
(aunque m& largo que en el caso de un censo de poblaci6n). Como esa fase de la 
labor puede absorber el grueso de los fondos, tal vez haya tendencia a pagar 
salarios inferiores, lo que hace más diffoil atraer personal competente. Cuando 
exista un programa anual pero no mensual 0 trimestral, la inversich en el 
adiestramiento de encuestadores se convierte en una partida muy costosa y puede 
ser muy pequeño el remanente de personal que queda desde una encuesta hasta la 
siguiente, ya que transcurre un largo periodo entre las encuestas sucesivas y 
los recopiladores tienden a buscar otros empleos. 

146. Además de los cursos de instruccibn, el encuestador deberfa disponer en el 
momento del recuento de un manual que contenga todo el material básico que 
necesite para saber cómo proceder a una enumeración adecuada. En ese manual 
deberfan figurar todas las cuestiones de procedimiento que afecten a los 
encuestadores y los problemas principales con que puedan encontrarse. Los temas 
que deben figurar en el modelo de manual tfpico son los siguientes: 

d -. Neumas y reglamentos. Obligación legal de los encuestadores de propor- 
clonar información verídica y de considerar confidencial La información 
suministrada por quienes respondan. Acciones prohibidas a los encuestadores, 
tales como peticiones 0 ventas; 

d) Extractos de la ley o reglamento autorizando el censo; 

2) Procedimientos. Organización del personal sobre el terreno. Cómo 
obtener ejemplares y transmitir los cuestionarios cumplimentados. Qué 
hacer si el entrevistado desea que se le deje el cuestionario para 
rellenarlo o para enviarlo por correo al organismo de estadfstica. Qué 
hacer si alguien rehúsa proporcionar la informacick. Cdmo informar sobre 
establecimientos que cambiaron de propietario durante el año del censo. 
Cbmo preparar informes sobre la marcha de los trabajos; 
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d) La lista de omisiones, esto es, la lista de establecimientos que el 
recopilador no tiene que visitar. Puede comprender los establecimientos con 
sucursales con los que se pondr$ cc en contacto directamente el organismo 
central de estadfstica; 

2) Campo de aplicacibn del censo, definición de establecimiento y tipos 
que hay que incluir. Tipos de establecimientos corrientes que no hay we 
incluir; 

9 Lista de cuestionarios y otros formularios usados en el censo y 
descripción suc*ta del contenido, propósito y &.cance de cada uno; 

8) Instrucciones detalladas para cada pregunta del cuestionario; 

9 Instrucciones especiales para tipos particulares de establecimientos o 
industrias. Cómo manejar actividades mixtas que se encuentran con 
frecuencia (por ejemplo, talleres industriales y comercio al por mayor, 
minoristas y servicios, departamentos arrendados); 

L) Empresas con sucursales que no figuren en la lista de omisiones. Cómo 
identificar establecimientos u oficinas centrales de tales empresas; 

il) Indice alfabético del contenido del manual. 

147. Al preparar el recuento sobre el terreno habrá que dividir con tal fin cada 
seccidn del pafs en distritos. Para encuestas basadas en el uso de muestras 
de &ea, las seleccionadas tendrán que subdividirse igualmente en distritos. 
Con posterioridad, se preparará un mapa para cada distrito de enumeración para 
su uso por el recopilador al inventariar el distrito que se le haya asignado. 

148. El encuestador tendrá que recoger los datos de cada establecimiento 
incluy&dolos en un libro que contenga toda la información necesaria para 
controlar el procedimiento de recuento. Para cada establecimiento, tendra que 
tomarse una determinacibn acerca de si entra o no en el campo de aplicación de 
la encuesta. Para aquellos que si entran, se requiere ir al establecimiento y 
hacer una entrevista. Para reducir el costo de este sistema de recogida de 
informacibn, convendrfa dar instrucciones al encuestador de que no enumere lugares 
que quedan obviamente fuera del campo, tales como consultas de médicos o despachos 
de abogados, explotaciones agrfcolas, etc. No obstante, hay que insistir en la 
importancia de preguntar directamente en cualquier establecimiento sobre el 
que haya dudas y hacer la anotación correspondiente. 

149. Para controlar el recuento, determinar si el establecimiento entra dentro 
del campo de aplicación, decidir qué formulario ha de rellenarse y poder 
identificar al establecimiento adecuadamente, será menester obtener la informacidn 
siguiente: 



1. Nombre y direccidn del establecimiento 
2. Suficiente información sobre clasificación para determinar si el 

establecimiento queda dentro del campo 
3. Si el establecimiento forma parte de una empresa con sucursales 

cuya información se obtendrá desde una oficina central 
4. Si una vez obtenido el cuestionario, se envia directamente al 

organismo central de estadfstica o deberA ser recogido por el 
recopilador en fecha ulterior 

5. Fecha en que el cuestionario'se obtuvo 
6. Nombre de la persona entrevistada 
7. Nhero de identificacibn del establecimiento, para fines de control. 

150. Como los distritos de la enumeración están designados previamente, ser& 
posible establecerlos de tal modo que sus limites nunca se mezclen con divisiones 
geográficas sobre las que se quiera tabular o publicar datos. Asi, si se conoce 
el ntiero del distrito de recuento, todos los establecimientos a los que se ha 
asignado ese n&nero pueden geograficamente codificarse en provincias, ciudades 
u otras zonas. 

Establecimiento y empleo de una gufa 

151. Resultarfa ideal si, antes de hacer una encuesta, se dispusiera de una 
gufa de todas las unidades estadisticas que figurarán en la misma, juntamente 
con informacidn sobre emplazamiento, tipo de actividad y tamaíIo. Tal cosa 
definirfa el campo que habria que contar; cabria usar información sobre tipos 
de actividad para preparar cuestionarios adecuados, podrfa emplearse la 
informacibn sobre la ubicación material para la asignacidn geográfica y la 
informacibn sobre el tamaño se emplearfa en las decisiones sobre muestreo y 
cobertura. La gufa permitiría controlar la enumeración, ya se hiciese por correo 
o mediante entrevistadores sobre el terreno, y serviría de medio para estimar los 
datos de quienes no responden. Pero como es imposible preparar una gufa de esa 
fndole hasta despu& de que se haya terminado la encuesta, el obdetivo del 
director de ésta será obtener antes la mayor aproximacibn posible. 

152. Como mfnimo, en la gufa deberfa figurar la informacidn siguiente: 

1. Nombre y ubicacibn de cada establecimiento 

;: 
Dirección postal, que puede ser diferente de la ubicación geográfica 
Nombre y dirección de la oficina central o sede de los 

establecimientos que formen parte de empresas con sucursales 
4. Tipo de actividad, descripción o código 
5. Cbdigo de tamaño, que normalmente deberfa estar basado en el n6mero 

de personas empleadas pero que también puede fundarse en el volumen 
de ventas o ingresos 

6. Fuente y fecha de la información 
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153. A causa del número casi siempre grandes de pequeños establecimientos en la 
distribución y los servicios y por los muchos cambios en la propiedad, seria muy 
difîcil y costoso preparar y mantener una gtia completa. Por ello, algunos 
paises establecen un minfmo de tamafio e incluyen ~610 en la guia aquellos 
nstablecimientos por encima de determinadas dimensiones. Cuando para cubrir el 
resto del universo se usan otros mecanismos, tales como una lista completa sobre 
cl terreno u otras fuentes de datos, como registros administrativos o fiscales, 
tal procedimiento es aceptable. No obstante, si la encuesta se va a basar en un 
tamaño minimo que incluya sblo aquellos establecimientos por encima de un nivel, 
siempre hab& incertidumbre acerca de si figuran todas las unidades. Claro está 
que si un pais ha desarrollado un m&odo para mantener un registro al dia de 
todas las empresas mercantiles con fines administrativos o impositivos, ese 
registro puede usarse para preparar la información que se necesita para la gufa. 

154. La utilidad de esta guia depende de la indole de los datos que contenga, 
su car&ter más 0 menos completo y su precisibn. Existen muchas fuentes 
diferentes para redactar una guia, casi todas ellas con algunas deficiencias. 
Toda fuente ha de examinarse con cuidado antes de usarse procurando subsanar 
cualesquiera defectos. Al mismo tiempo, tal vez sea menester sacrificar aJgo a 
la totalidad o precisión a fin de mantener los costos de la confección de esa 
guía en un nivel razonable, pero tales decisiones deberian hacerse conscientemente 
intentando medir y describir las deficiencias. A continuación se señalan algunas 
de las fuentes de las guias del comercio de distribución y los servicios: 

5) Una lista completa sobre el terreno. Este es probablemente el método 
mds costoso para reunir la información que se necesita en la gufa. No 
obstante, especialmente cuando un pais está iniciando un programa de 
estadisticas econbmicas, es sin duda el mbs Útil. Recopiladores capacitados 
pueden buscar cada lugar fisicamente reconocible de actividad mercantil 
y reunir la informaci6n necesaria mediante entrevistas directas y 
observacidn. Además de su elevado costo, los defectos se derivan del 
hecho de que se omitirán los centros de actividad no reconocibles; 

2) Registros de la administracibn. Pueden servir para establecer la gufa 
los registros con fines fiscales o los del seguro de paro, seguridad social 
u otros programas estatales. Tales registros, sin embargo, necesitan un 
examen cuidadoso para saber si son completos, si se prestan a los fines 
del censo o si son precisos, ya que no es-t& destinados en principio a 
cubrir las necesidades de la encuesta econ6mica. Los registros pueden 
no contener indicacibn alguna del tamafio y, asi, no se podrfan utilizar 
para la selección de muestras o para la aplicacibn de un nivel minimo de 
tamafío determinado previamente. Pueden indicar empresas más bien que 
establecimientos, exigiendo asi una encuesta preliminar (a menudo denominada 
inventario previo) para reunir la información que se necesita de cada 
establecimiento. Las direcciones pueden ser postales y no coincidir con la 
ubicacidn real. Los registros tal vez no est& actualizados; pueden 
comprender empresas que hayan cambiado de propiedad o abandonado su 
actividad y tal vez no incluyan las que hayan entrado recientemente en el 
sector. La asignación de la clase de actividad (suponiendo que tal 
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informa&& figure en el registro) puede basarse en normas de 
clasificaci¿n diferentes de las que se empleen en la encuesta. La gran 
ventaja de los registros de la administracibn es que en ellos figurarán 
listas de lugares de actividad no reconocibles y también de negocios que 
los encuestadores pueden olvidar porque sean dificiles de localizar o 
porque estén omitidos err6neamente en la lista al no haberse entendido 
bien las instrucciones; 

2) Directorios de publicaciones o asociaciones de comercio. Como los 
directorios establecidos por asociaciones de comercio o publicaciones 
mercantiles pretenden unos fines concretos, tienen ciertos defectos que 
sus usuarios han de conocer. Además de los mismos problemas que los 
registros de la administración, los de las asociaciones de comercio 
tienden a limitarse hitamente a sus miembros. Muchas veces, sin embargo, 
incluyen las empresas que prestan servicios al sector de que se trate. 
Asi, una lista de salones de belleza puede abarcar a mayoristas y 
fabricantes de productos de belleza. Igualmente, como las publicaciones 
mercantiles buscan la mayor clientela posible, en sus listas figurar& 
muchas empresas que sdlo tengan relaciones marginales con el sector de que 
se trate; 

2) Otras fuentes potenciales. Comprenden gtias de teléfonos o listas 
especiales preparadas por las compañias telefbnicas y tambi6n listas 
preparadas por compafí$as que se dedican a publicar directorios privados, 
cámaras de comercio, etc. Cada tipo tiene sus propias caracteristicas 
especiales que han de estudiarse con cuidado antes de que se tome una 
decisión sobre c6mo usarlo. 

155. Uno de los principales problemas al establecer una guia para su uso en una 
encuesta de la distribución y los servicios estriba en el hecho de que las 
empresas que trabajan en ese sector tienen una tendencia frecuente a operar en 
varios sitios diferentes. Ademas, existe el problema de las empresas que se 
dedican a más de un tipo de actividad. Para hacer que la gufa resulte lo más 
6til posible, es necesario intentar identificar a esas empresas y ponerse en 
contacto con ellas antes de que se haga la encuesta propiamente dicha a fin de 
poder establecer un registro separado para cada ubicacidn, que comprenderá su 
emplazamiento ffsico, la clasificaci6n por tipo de actividad y alg6n indicador 
del temaño. Tal contacto o investigacL% previa puede basarse en una seleccibn 
de empresas de las que se sepa presentan tales caracteristicas (cuando se dispone 
de, tal información). 

156. Por lo general, la guía se prepara usando un registro para cada 
establecimiento. Para las empresas de muchos establecimientos, sin embargo, 
deberfa también haber un registro para la oficina central, y cada establecimiento 
figuraría con referencia a tal oficina. Los registros pueden hacerse en forma 
de una sencilla ficha para cada establecimiento o empresa, o cabe preparar una 
serie de fichas perforadas que pueden convertirse en cinta de computadora en 
aquellos paises que tengan acceso a ese sistema. Un registro separado para cada 
unidad permite una flexibilidad máxima y la eliminacidn de los registros de los 
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establecimientos o empresas que abandonen la actividad mercantil, la adición 
de otros nuevos para los que inician tal actividad, la introducción de cambios 
y la clasificacibn de los registros por orden alfabético, num&icamente, por 
tipo de actividad y por zonas. Para paises que tengan una guia pequeña, puede 
seradecuado mantener un conjunto de fichas corrientes; no obstante, el uso de 
fichas perforadas permite una clasificacidn rápida y mayor flexibilidad. Las 
posibilidades del cálculo electrbnico resultan aún mds rápidas y flexibles pero 
no deberian usarse a menos que el volumen y la complejidad del trabajo lo 
justificase. 

157. Un probJ.ema común a todas las fuentes que se usen para establecer guias 
es el intervalo que transcurre entre el tiempo en que la información se obtiene 
y el momento en que se usa la guia. Por causa de ello, la información es muchas 
veces incompleta y no traduce los cambios que han ocurrido entre tanto. Si la 
guia se va a usar en encuestas ulteriores, deberá disponerse lo necesario para 
completarla con nuevas empresas y con correcciones que reflejen los establecimien- 
tos que han cerrado y los cambios en la propiedad. Ser& menester, por tanto, 
introducir en el sistema un método para incorporar tales cambios. Hay que 
estar seguros de que tal forma no conduzca a una duplicaci6n en aquellos casos de 
empresas que simplemente han cambiado sus nombres o han adquirido otras. 

i58. Como se dijo antes, la mejor fuente para una guia completa es la que se 
tiene después de haberse terminado un censo general. En éste, se habrá dedicado 
un gran esfuerzo a identificar y clasificar cada unidad estadistica y de 
formaci&, y sehakrkreunido datos sobre tamaño, ubicacibn y otras 
caracteristicas. Una guia derivada de un censo puede servir para establecer 
series que se usarán en las encuestas anuales y de frecuencia superior basadas 
en la obtencic'n do encuestas estratificadas y eficientes. Estas Últimas 
pueden emplearse al mismo tiempo que una muestra de área. Una guia de esa 
indole probablemente estaría limitada a las empresas y establecimientos mayores, 
con todas las dem& representadas mediante la muestra de área; esta muestra 
podrá entonces usarse para representar a los pequeños establecimientos asi como 
a los que se creen por vez primera. La lista de grandes empresas que se 
incluir& en la encuesta no deberia limitarseaaquellas que caen dentro del sector 
de la muestra de área, y los datos de tales establecimientos deberian recogerse 
directamente por correo independientemente de donde esI& situados. La 
determinacibn de qué nivel deberia usarse para decidir cuándo un establecimientoes 
grande deberia basarse en el equilibrio ¿ptimo entre el costo y los problettik 
que entraña el recuento sobre el terreno y el empleo del correo. Deberia 
prepararse y clasificarse por zonas una lista de grandes establecimiento (yde 
empresas de muchas unidades) que se transmitirla a las oficinas sobre el terreno 
y se usaria como lista de omisiones obligadas en el recuento de las zonas 
seleccionadas en el muestreo de área. 

159. Como una guia representa un conjunto de empresas que existian cuando se 
prepar6 y vale lo que valga la fuente de donse se obtuvo y la calidad de su 
preparación, existe una constante necesidad de ponerla al dia o de completarla 
para incluir nuevas empresas y establecimientos. El uso de una muestra de brea 
en relación con esa guia cumple tal función. Si se dispone de otras fuentes para 
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tener actualizada la guia, tales como registros fiscales y administrativos, cabe 
usarlas. No obstante, la elaboración y transferencia de tales registros en 
tiempo oportuno resulta extremadamente diffcil. 

160. Una vez que se haya establecido una gufa, algunos paises preparan un 
programa de recogida de datos a partir de una serie constituida por las 
unidades mayores incluidas en la gufa, Cuando se usa esa serie, el requisito 
mfnimo es establecer un sistema en que las tendencias de periodo a periodo se 
basen en una informacibn de unidades iguales. Entre los defectos obvios de un 
programa de esa indole figura el hecho de que lo que ocurre a las grandes 
unidades puede no ser representativo de lo que sucede en la economia total y 
las unidades que dejan de informar pueden tener tendencias diferentes de 
aquellas que sf lo hacen. Si bien este tipo de programa es menos costoso de 
operar, los datos que reporta pueden resultar muy equivocados. 

161. Como se indicó con anterioridad, un primer censo general que comprenda 
listas sobre el terreno constituye la mejor fuente para establecer una gufa. 
En censos posteriores, la lista de establecimientos identificados en el censo 
anterior se convierte en la base de una nueva gula. El uso de ésta en un censo 
es, sin embargo, algo diferente de su empleo en las encuestas anuales y de 
frecuencia mbs que anual. La gu$a obtenida del censo anterior se convierte 
en un mecanismo de control que se usa fundamentalmente para tener la seguridad 
de que los establecimientos y empresas mayores no se han omitido del censo que 
se está haciendo o que no se han clasificado diferentemente o se han asignado a 
un sector distinto. Antes del recuento, los datos del censo anterior, en el caso 
de los grandes establecimientos, pueden clasificarse por zonas y transmitirse a 
las oportunas oficinas sobre el terreno para que los usen como cotejo de la 
recopilacibn que estén haciendo. Ikberfa pedirse a los entrevistadores sobre 
el terreno que indicaran los establecimientos no localizados. Una vez que el 
recuento se haya completado, los registros deberian clasificarse por ubicación, 
tipo y tamafío de actividad, y deberian compararse los datos de ambos censos. 
Habrfa que investigar las diferencias y omisiones importantes. Hay que prestar 
atención, sin embargo, a que las diferencias no se deban a cambios de nombre 
o propiedad. 

162. Cuando se establecer una gufa para su uso por correo más bien que en una 
recopilacibn sobre el terreno, su función es diferente. En un recuento por 
correspondencia, la guia ha de ser completa en sí misma, y tal cosa requiere 
que contenga alguna anotación para cada unidad sobre la que se tabularán datos. 
El primer requisito, por tanto, es que las fuentes usadas sean completas y 
recojan los datos necesarios para el censo o permitan establecer contacto con la 
empresa para recabar tales datos. Como el censo se limita a ciertos tipos de 
actividad, la fuente puede comprender información sobre ese tipo asf como nombre 
y dirección. También seria conveniente tener información sobre tamaño. Para 
ser totalmente Útil, la guia deberfa incluir asimismo una anotación separada para 
cada establecimiento de las empresas con sucursales. Cuando una gufa contenga 
todos los elementos anteriores, podrá usarse no sólo como medio para controlar 
la recogida de información sino también como base para evaluar los datos de 
quienes contestan mal o no lo hacen. A partir de esa gufa, la informacibn sobre 
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los establecimientos por tipo de actividad, ubicación geográfica y dimensiones 
generales puede tabularse. Si bien esa información no será tan precisa como la 
que cabe obtener con un formulario debidamente completado, resultará Útil para 
varios propósitos. Cuando la recopilacibn se lleve a cabo, será posible, en 
efecto, preparar un programa para quienes contestan defectuosamente o se niegan 
a hacerlo, adscribiendo a tales establecimientos iguales características que las 
obtenidas al tabular los datos notificados de los establecimientos del mismo 
tamafio y tipo de actividad, situados en la misma zona general. 

153. Cuando en los diferentes registros de la administración se haya establecido 
un mismo sistema de identificación de las empresas, será también posible 
transferir los datos reales (aunque casi siempre muy limitados) a la guia. Esto 
permitirla que toda una clase de pequeñas empresas no tuvieran que informar 
directamente para el censo. Al recurrir asi a los registros administrativos hay 
varios elementos que deben estudiarse para estar seguros de la validez del 
procedimiento. En primer lugar, tiene que ser posible identificar la unidad 
estadistica o de información. En segundo término, la asignación de la clase de 
actividad ha de basarse en el mismo sfstema de clasificación; en tercer lugar, los 
datos que hay que transferir tienen que definirse del mismo modo como figurarán 
en la encuesta; en cuarto lugar, el registro administrativo debe estar puesto al 
día. 

Recogida y control de la información 

164. Rn una encuesta que requiera visitas dfrectas a los establecimientos que 
caen dentro del campo de aplicacibn, cabe ampliar la información obtenida durante 
la confección de listas para que puedan confudirse en uno solo los procedimientos 
de recogida de información y de preparación de listas. Como se dijo antes, puesto 
que el comercio de distribución y los servicios se caracterizan por el gran 
número de pequeños establecimientos, un leve aumento de la información obtenfda 
en el momento de la prepara&& de las listas puede hacer que éstas sirvan de 
conducto para obtener datos de esos pequeños establecimientos de los que sólo se 
requieren datos básicos. Para todo lo demás, el entrevistador puede entregar 
el cuestionario apropiado y fijar una fecha para pasar a recogerlo o convenir en 
que se envie por correo a la oficina correspondiente. Una vez terminada su labor 
de "recopilación de la lista", el entrevistador devuelve esta Última a su oficina 
que entonces la comprueba con los informes recibidos, esto es, los entregados en 
mano por el entrevistador y los enviados por correo a la oficina. 

165. Como parte de la operacidn relativa a las listas, deberia obtenerse pa.+a 
cada establecimiento algún indicador del tamaño. Ese indicador puede usarse'como 
base para estimar los datos de quienes no contestan. También es Útil para conocer 
qué esfuerzo vale la pena hacer al intentar recoger la información de quienes 
no devuelven los cuestionarios. 

156. Cuando el entrevistador encuentre establecimientos que pertenezcan a empresas 
con sucursales, deberia obtenerse el nombre y la dirección de la oficina central 
desde la que los datos tienen que comunicarse. Convendría preparar fichas con 
referencias cruzadas para tales establecimientos y enviarse a la oficina central 
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de estadística que puede entonces cotejarlas con fichas similares del resto del 
país y usar todo ello como comprobación de los datos de las empresas de muchos 
establecimientos. 

167. Si la preparación de las listas se ha hecho y con-trolado adecuadamente, los 
establecimientos que figuren en ellas y que se ha decidido figuren dentro del 
campo de la encuesta se convierten en el universo sobre el que se tabularán datos. 
Las operaciones ulteriores deberán estar vinculadas con ese universo si se quiere 
que la encuesta esté bajo control. 

168. Por razones prácticas, conviene detectar y corregir los errores en los 
datos comunicados lo antes posible una vez que se hayan cumplimentado los 
cuestionarios 0 las listas. Si hay demoras en volver a entrevistar o preguntar 
a quienes contestaron, la persona que suministró inicialmente los datos quizá 
tal vez ya no trabaje en la empresa o ésta puede haber abandonado su actividad 
o los registros pueden haberse tirado. Por otra parte, de ordinario no resulta 
viable ni conveniente hacer en las oficinas locales las operaciones completas 
de preparación de los datos que haya que publicar. No obstante, el personal de 
esas oficinas deberla hacer una operación de cribado que entraña una cantidad 
limitada de cotejo de datos. Tal cosa podria consistir en comprobar que el 
cuestionario está debidamente identificado, que no se han omitido cifras y otras 
sencillas verificaciones similares. Una comprobación algo más complicada pero 
fundamental consistiria en sumar los costos notificados (sueldos y salarios, 
materiales, etc.) para ver que no exceden del valor notificado de las ventas 
0 servicios. De producirse tal cosa, la información recibida debería devolverse 
al entrevistador o darse a otro recopilador para su verificación o corrección. 

Ese examen a escala local también proporciona algún control sobre los 
resultados de cada entrevistador. Cuando se encuentra que los cuestionarios o las 
listas son defectuosos, debería pedirse al entrevistador responsable que los 
corrigiera, si el tiempo lo permite. Un número excesivo de listas o cuestionarios 
defectuosos puede significar que el entrevistador es incompetente y debería 
prescindirse de sus servicios. 

169. Una guia completa de establecimientos y otras unidades de información, 
después de que se haya actualizado, podrá usarse para seleccionar entre dichas 
unidades las que se incluirán en la encuesta, tanto si ésta se basa en un 
recuento completo 0 en una muestra. Las unidades se elegirán con arreglo al tipo 
de actividad y se enumerarán usando cuestionarios específicamente diseñados para 
cada uno de los grandes grupos de actividad. Si la encuesta va a basarse en una 
información obtenida por correo, se usará la direccibn que figure en la guia 
para tal fin y se pedirá a quienes han de contestar que devuelvan el cuestionario 
cumplimentado antes de una fecha limite a la oficina central de estadística, 
donde se comprobará al recibirlo. De cuando en cuando será menester hacer 
operaciones complementarias para aquellas empresas que no envían el cuestionario. 
Una realización rápida y eficiente de esas operaciones requiere que se disponga 
de un conjunto rigido de controles y que se respete cuidadosamente. De otro 
modo, hay muchas posibilidades de que se omita alguna información y se duplique 
otra. 
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170. Además del cuestionario adecuado que se base en el tipo de actividad de la 
empresa, en el conjunto que se envia por correspondencia deben figurar varias 
otras cosas. Entre ellas, un sobre con la direcci6n y que no tenga que ser 
franqueado para que quien contesta pueda usarlo Únicamente al devolver el 
cuestionario cumplimentado, una copia del cuestionario para que la persona que 
lo contesta pueda conservarla en sus propios archivos y cualesquiera instrucciones 
especiales que se necesiten para rellenar y devolver el formulario. También 
deberla incluirse una declaración sobre el carácter confidencial de los datos 
que se comuniquen y sobre las sanciones de no hacerlo o de dar datos falsos. Unos 
sobres con indicaciones visibles señalarán a la atención de quienes lo reciban 
la importancia del ccntenido. El uso de sobres con una ventanilla transparente 
a través de la cual se ve la dirección impresa que figura en el cuestionario 
evita tener que repetir esa dirección en el sobre. Conviene indicar claramente 
la fecha en que los formularios cumplimentados han de devolverse. Es importante 
fijar una fecha límite que permita un tiempo razonable para contestar el 
cuestionario pero que no sea tan excesivo como para que el encuestado lo deje de 
lado y se olvide de él. Por lo general, un mes puede considerarse un período 
razonable. No será posible establecer un día y un mes especifico para su 
devolución a menos que todos los cuestionarios estén listos para ser enviados a 
sus destinatarios aproximadamente en la misma fecha. Si esto no es posible, se 
pedirá que se devuelvan los cuestionarios 30 dias después de hacerlos recibido. 
Igualmente, países que cuentan con un sistema postal poco fiable tendrán 
dificultades para fijar.una fecha concreta en la devolución y pueden tener que 
pedir que se cumplimente y envíe 30 días después de su recepción. En esas 
circunstancias, detectar y completar los datos de quienes no responden resulta 
muy dificil. 

171. Para estar seguro de que cada uno de los establecimientos que figuran en la 
lista postal ha quedado incluido y que las tabulaciones finales representan así 
a todo el universo, hay que fijar un rígido sistema de verificaciones. Tal cosa 
comienza con la creación de un registro, ya sea en fichas corrientes, fichas 
perforadas o cinta de computadora, para cada unidad a la que se ha enviado un 
cuestionario. La asignación de un solo número de identificación a cada una de 
tales unidades resultará útil, ya que la comprobación mediante el nombre comercial 
puede ser complicado porque esos nombres cambian, se repiten, se escriben con 
errores se producen cambios en la propiedad, etc. 
puede támbién usarse para el archivo, 

Cse número de identificación 
en su caso, de los informes y simplificar& 

encontrar los formularios que se necesiten durante la labor de tabulación. Dos 
tipos de listas resultarán muy Útiles durante la elaboración de la encuesta: una 
en orden numérico y otra en order alfabético. Si bien su uso proporciona mayor 
flexibilidad, las fichas por desgracia a veces se pierden o traspapelan. Las 
listas no tienen ese defecto, aunque debería procurarse juntarlas de modo que no 
se deterioren, preferentemente en formato encuadernado. 

172. Una vez que se vayan recibiendo los formularios cumplimentados, se harán 
anotaciones que permitan cribar el registro completo cuando se decida que es 
necesario subsanar los daños de quienes no devolvieron el cuestionario. Este 
esfuerzo complementario que se requiere para obtener índices de respuesta aceptable 
es grande, incluso en los países más avanzados. Al cabo de un mes del envío de 
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los cuestionarios por correo, es de esperar que no se habrán devuelto más de la 
mitad. Como no sería posible tabular los datos sin incluir a las unidades mayores, 
es aconsejable establecer procedimientos especiales en su caso. Tales unidades 
deberían ser visitadas antes de la encuesta para establecer cualesquiera 
procedimientos específicos que puedan requerirse. Durante la encuesta, deberían 
desplegarse esfuerzos especiales para seguir de cerca los formularios correspon- 
dientes y estar seguros de que se reciben a tiempo y de que se comunican datos 
aceptables. La preparación de los cuestionarios de esas unidades puede llevar 
más tiempo, y en su caso la fecha exigida tal vez tenga que ampliarse. También 
debe pensarse en una prolongación razonable de las fechas en unidades con 
problemas especiales. Cuando una empresa que presta servicios contables tenga la 
responsabilidad de llenar gran número de contestaciones, también debería 
dejársele más tiempo. 

173. La recogida de la información por correo generará un gran volumen de 
correspondencia, ya que los destinatarios frecuentemente harán preguntas que 
necesitan respuesta antes de que se rellenen los cuestionarios. Debería 
prepararse un procedimiento especial para clasificar tales cartas y contestarlas 
con rapidez. 

l'I4. Al decidir qué sistema usar para la recogida de datos, es importante tener 
en cuenta el hecho de que uno de los principales problemas de tales encuestas 
es obtener series cronológicas de datos. Las tendencias cíclicas a largo plazo 
se descubren con el estudio de las encuestas de frecuencia más que anual. En 
ambos casos, sin embargo, la validez de los cambios puede anularse cambiando el 
método de realización de la encuesta. Al diseñarla, por tanto, el sistema que 
se adopte debería poderse reproducir encuesta tras encuesta. Si, por ejemplo, 
se decide usar registros administrativos de unos determinados servicios del 
gobierno para establecer una guia, hay que tener alguna seguridad de que esos 
servicios seguirán manteniendo el material empleado como fuente o como base 
aceptable en un futuro previsible. De igual modo, al decidir el alcance y carácter 
de la muestra, se debe tener alguna certeza de la continuidad del proceso. Toda 
"mejora" ha de ser examinada para ver si 
datos. No obstante, si se decide que es 
producirá una discontinuidad, habría que 
"puente>' entre las series antiguas y las 
los datos puedan conocer los efectos del 
oportunos. 

redunda en una discontinuidad de los 
preciso adoptar un procedimiento que 
hacer todo lo posible para tender un 
nuevas a fin de que los usuarios de 
cambio e introducir los ajustes 

6/ Uso del muestreo- 

175. Al hacer una encuesta, ya se trate de un censo genera?. con gran cantidad 
de datos o de un recuento anual o de frecuencia superior con miras a producir un 
menor número de datos lo más rápidamente posible, el director de la encuesta 
intentará diseñarla de tal modo que los datos requeridos se obtengan con un costo 

g/ En el anexo 1 se hace un examen detallado de las técnicas de muestreo. 
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minimo. Como el muestreo es un método con el que cabe reducir esos costos, es 
aconsejable examinar todo programa para determinar hasta qué punto y de qué manera 
dicha técnica puede usarse. Al tomar una decisión, el director ha de sopesar las 
ventajas derivadas del muestreo, tales como una reducción en número de contactos, 
número de cuestionarios y necesidades de mano de obra , y una mayor rapidez en la 
publicación, con los inconvenientes, tales como las dificultades inherentes al 
control de las muestras, la mayor calidad del personal requerido y la pérdida 
de datos. Al diseñar encuestas en el comercio de distribución y los servicios, 
la fijación del alcance y carácter de las muestras que conviene usar viene 
condicionada por la heterogeneidad de los tipos de actividad que hay que cubrir. 
Por ejemplo, una muestra que podría ser adecuada para medir la actividad del 
comercio al por menor probablemente sería inapropiada para medir la actividad 
de las agencias de publicidad. Un diseño de la muestra que sería aceptable 
para un censo general puede no dar resultado en una encuesta mensual. 

176. Cuando la encuesta recurraaun trabajo de campo mediante listas, será 
posible fijar un tamaño y aplicar el criterio de que todos los establecimientos 
que queden por encima de él se recuenten y los que queden por debajo se 
seleccionen por un muestreo que permita elegir cada enésimo establecimiento. Esta 
selección puede hacerse en las listas con arreglo a pautas previamente fijadas o 
después de que dichas listashayan sido elaboradas en la oficina central de 
estadística. Multiplicados adecuadamente, esos casos representarán entonces todos 
los establecimientos por debajo del tamaño fijado como divisoria. Tales datos, 
claro es, contendrán un error propio del muestreo. En lugar de seleccionar sólo 
un caso de cada n por debajo del tamaño fijado a fines de enumeración, un 
procedimiento alternativo sería reunir información completa de tales casos así 
seleccionados y hacer que todos los demás que quedan igualmente por debajo también 
contesten a un cuestionario muy simplificado donde figuren sólo datos básicos. 
Todos los establecimientos por encima del tamafío tendrían que suministrar 
información completa. 

177. Cuando un procedimiento de recuento por correo emplea una guia que contiene 
informacidn sobre tamaiio y tipo de actividad, será posible seleccionar una muestra 
estratificada basada en tales características. Al diseñar cualquier muestra, sin 
embargo, es importante que se incluyan siempre los granes establecimientos. No 
obstante, como hay muchos pequefíos, cabe disefiar una muestra que reducirá 
considerablemente el número de unidades que hay que entrevistar, pero el uso.de 
tal muestra disminuirá mucho las posibilidades de publicar información por zonas 
y tipo de actividad. 

178. Los objetivos en materia de datos de las encuestas anuales y de frecuencia 
superior suelen ser muy limitados. Además, la producción rápida de esos datos 
reviste gran importancia, especialmente en las encuestas de frecuencia más que 
anual, ya que el objetivo es reunir información sobre tendencias actuales que 
servirán de orientación para tomar medidas inmediatas. Esto es especialmente 
cierto en sectores como las ventas de los minoristas. Por consiguiente, el 
disefio de la encuesta debería ser lo más sencillo posible y susceptible de una 
rápida elaboración. Para tener validez, debería contarse con una muestra con una 
probabilidad conocida de selección para que pueda calcularse la variabilidad del 
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muestreo. El diseño más corriente consiste en preparar una lista de grandes 
empresas de las que se obtendrá informacidnen cada encuesta y del que cabe 
obtener un sistema para seleccionar una muestra de todas las demás. Esta muestra 
puede ser de Area, o si se dispone de una lista completa al dfa de todas las 
empresas, seleccionarse de dicha lista. Como es casi imposible tener actualizada 
una lista de esa indole, ese diseño deberfa sompletarse con el uso de una muestra 
de drea que puede ser bastante menor que la que se requerirá de no tener tal lista. 
Si bien la función básica de la muestra de área es representar a los pequeños 
establecimientos, también cumple la importante finalidad de encontrar y encuestar 
nuevos establecimientos independientes de su tamaño, quehayan surgido despu& de 
que se eligieran a los "grandes" comercios en la muestra. 

173. Existen algunos tipos de actividad donde el uso de una muestra de área es muy 
ineficiente y conduce a variaciones tan grandes como para limitar o incluso 
excluir su empleo. Tal cosa se debe al hecho de que el uso principal de la 
encuesta es obtener datos sobre tendencias del comercio al por menor, ya que éste 
es uno de los indicadores econdmicos más sensibles. Por ello, la selección de 
segmentos de la muestra se basa en las concentraciones de población que guardan 
mucha relación con la actividad de los detallistas. El hecho de que actividades 
tales como hoteles de temporada , estaciones de petróleo a granel, mayoristas de 
chatarra, productores de pelfculas y emisoras de radio, que también est& incluidas 
en el campo de aplicaci¿n, no acostumbren a estar ubicadas de ordinario en zonas 
que coinciden con concentraciones de población significa que la proporci¿n de 
datos reunidos en los segmentos de la muestra contendrá varianzas tan elevadas 
de muestreo como para hacerlos inútiles. Para esas actividades, por tanto, es 
menester basarse fundamentalmente en una gufa bastante completa que puede tenerse 
al dfa. De no ser ello posible, entonces tales actividades no deberfan figurar 
en las encuestas corrientes. 

180. Desde el punto de vista teórico, como el tamaño de una muestra significa 
que tiene que reunirse y elaborarse menos informacidn, su uso presente varias 
ventajas. Entre ellas figura el no hacer recaer sobre muchas personas la carga 
de dar la información y reduce en consecuencia el trabajo del organismo de 
estadfstica. Esto Último permite que se ejerza un mayor control sobre el acopio 
y tramitación de los cuestionarios y, por ende, redunda en una mejora de la 
calidad de las estadfsticas producidas. Además, el calendario de la producción 
de datos podrá mejorarse, y ser6 posible ajustar el tamaño de la muestra a los 
fondos disponibles. Cuando estos fondos no sirvan para un censo completo, el 
muestreo puede ser el hico método posible. 

161. El sistema de muestreo usado deberfa ser una muestra de probabilidad que dé 
resultados de calidad que puedan medirse. El uso de una muestra de esa indole 
introduce pasos adicionales que tienen que darse debidamente. Todo ello entraña 
un costo y crea la posibilidad de errores que no hay con una cobertura completa. 
A menos que la muestra este diseñada para ajustarse a las condiciones en que hay 
que trabajar y esté satisfactoriamente controlada, su uso puede reportar m& perdidas 
que ganancias. El diseño de una muestra muy elaborada y teóricamente conveniente 
que requiera personal más capacitado, más registros o más equipo de lo que se 
dispone sería inútil o incluso peor. Otro inconveniente del muestreo es que la 
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cantidad de detalles fiables que cabe publicar se verá inevitablemente reducida, 
ya que el menor número de observaciones disponibles de cada c&iLa de datos 
conduce a un incremento en la varianza del muestreo, en muchos casos hasta un 
nivel que haga a las estadisticas resultantes nada fidedignas. Además, incluso 
aunque la recogida, preparación y tabulación se controlarán mejor cuando haya 
que elaborar un menor número de cuestiÓnarios, los errores en esas funciones 
no pueden nunca eliminarse totalmente. 
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VIII. IZLAEORACION CE' EATOS 

Observaciones generales 

182. Una vez recibidos en la oficina los cuestionarios, será necesario 
someterlos a un examen que garantice que contienen toda la información necesaria 
y que se pueden elaborar en operaciones ulteriores. En ese examen, entre otras 
cosas, se comprobará que se han notificado los datos necesarios, que el trabajo 
mecánico de redondear cifras y codificar se ha hecho debidamente, que las 
anotaciones son legibles, que de las explicaciones que hayan dado por escrito 
las personas que han respondido los cuestionarios se toma nota para proceder en 
consecuencia y que se han realizado las comprobaciones administrativas para 
detectar datos erróneos. Ese examen descubrirá un gran número de problemas que 
han de resolverse antes de que el cuestionario esté listo para una elaboración 
posterior. Un elevado porcentaje de las personas que hayan respondido tendrán que 
ser contactadas para verificación o corrección de datos. Como esta labor lleva 
mucho tiempo, deberia iniciarse pronto y hacerse con rapidez para no demorar las 
operaciones posteriores. 

163. La función más dificil es la detección de los errores en la información. 
Zstos errores pueden deberse a varias causas: personas que no comprenden los 
conceptos que están implicitos en una información correcta; personas que rellenan 
los cuestionarios sin la atención debida; datos que no están disponibles en las uni- 
dades a las que se pi?.cnt, datos notificados sobre empleo y sobre nómina de pago por 
ejemplo, con diferentes períodos de referencia, etc. Estos problemas han de ser 
detectados y zanjarse antes de la tabulación. La cantidad de trabajo que tendrá 
que realizar el personal administrativo y profesional variará con la calidad de 
éste y el equipo de que disponga. Con el uso de computadoras, cálculos complejos 
para detectar errores pueden realizarse con rapidez. Cuanto menos perfeccionado 
sea el equipo, más trabajo tendrá que hacer el personal administrativo y 
profesional. 

lU4. Es despilfarrar recursos tratar igual todas las deficiencias en los 
cuestionarios, por lo que hay que establecer en su revisión algunas normas y 
criterios. Por lo general, la cantidad de esfuerzo dedicado a detectar y corregir 
errores y omisiones debería guardar proporción con sus efectos probables sobre 
los datos publicados. Hay una cierta seguridad en los números; si los errores 
son de tipo aleatorio, tenderán a anularse unos con o-iros, siempre que 
individualmente sean pequeños. Esto conduce a la conclusión de que no es 
necesario un alto grado de precisidn ni normas rígidas cuando se trata de pequeños 
establecimientos, tipicos de muchas ventas al por menor y servicios. La cantidad 
de atencidn que se preste a cada uno de los cuestionarios durante su revisión y 
codificacibn debería variar en proporción directa con el tamafio de los 
establecimientos representados. De esto se sigue que los informes de los grandes 
establecimientos deberían normalmente revisarse con más cuidado que los de los 
pequeños, excepto cuando la cobertura de estos Últimos se base en una muestra, 
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Operaciones administrativas 

lU5. La asignacidn de la labor, el mantenimiento de los registros y la informa&& 
sobre la marcha de los trabajos se verán simplificados si los cuestionarios se 
clasifican por tipos y se agrupan en unidades de trabajo de tamafio conveniente. 
De ordinario no más de 100 deberian reunirse en una de esas unidades; su nÚme;'o, 
en realidad, deberia basarse en la cantidad de trabajo que ha de hacerse, pero no 
tendria que ser tan elevado como para tener ocupada a ninguna unidad de trabajo 
durante un largo periodo de tiempo. Las unidades deberian numerarse en serie y 
mantenerse un registro centralizado de control que lleve nota de la situación 
en todo momento de cada una, como fecha asignada, nombre del empleado al que se 
haya asignado, nrfmero de cuestionarios que requieren un nuevo contacto con quienes 
los contestaron, nhero de cuestionarios que hay que remitir para su examen al 
personal profesional, y fecha de terminación. Una unidad de trabajo contiene 
normalmente un solo tipo de cuestionarios. Qnizds sea conveniente clasificar los 
cuestionarios de otras maneras, separando, por ejemplo, los de los pequeños 
establecimientos de los grandes, ya que ambos pueden tener normas de revisión 
distintas. De igual modo, la información sobre empresas con muchos establecimientos 
pueden agruparse en series separadas de las unidades de trabajo. 

1%. Una de las principales decisiones que hay que hacer en esta etapa de la 
labor se refiere al mayor o menor grado en que la revisión y preparación de los 
cuestionarios deben dividirse en operaciones muy especializadas; cada empleado 
puede o bien repetir unas cuantas cosas muy sencillas de rutina que se dominan 
rápidamente o aprender y realizar todos los pasos necesarios para la preparación 
completa del cuestionario con miras a la perforación. La primera alternativa tiene 
el inconveniente de requerir una operaci¿n de control mds bien compleja y mucha 
manipulación de los informes. La segunda necesita tiempo para capacitar a las 
personas a fin de que puedan seguir procedimientos más complejos y dificiles. La 
decisión depender-6 del sentido común y del tipo de personal disponible. Quizá 
sea conveniente llegar a un equilibrio entre ambos extremos. 

18'1. La operacibn administrativa se presta muy bien al uso de un sistema de 
control de calidad destinado a aplicar un programa de alerta rápida que 
identificarla a aquellos empleados que no est6n siguiendo debidamente los 
procedimientos. El sistema deberla también permitir que se midiera el indice de 
producción en relación con la calidad. A los empleados se les deberia notificar 
inmediatamente sus errores y aquellos que estuviesen constantemente por debajo 
del nivel aceptable deberian ser despedidos. Frecuentemente, esa clase de 
comprobacidn puede también revelar un error en los procedimientos que afectarfa 
a todos los que están revisando los cuestionarios. 

1% Incumbir& al personal de planificacibn preparar especificaciones que usará 
el servicio de elaboracibn para redactar las instrucciones a los empleados sobre 
qué pruebas deberian hacerse para determinar si la información es aceptable o 
defectuosa. Ese servicio deberla también suministrar el material de referencia 
que permita evaluar toda informacidn omitida y los sistemas de codificación que 
tienen que aplicarse 8 los datos. Como con todos los procedimientos, el personal 
de plenificacibn deberfa revisar los resultados obtenidos. También han de hacer 
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lo necesario para supervisar la labor de algunas de las primeras unidades de 
trabajo inmediatamente después de que hayan terminado e introducir lo antes 
posible cualesquiera modificaciones necesarias en el procedimiento. También 
es conveniente que compruebe personalmente las operaciones administrativas de 
cuando en cuando para ver si están surgiendo nuevos problemas. 

189. Como parte de las operaciones de revisibn y preparación de los cuestionarios 
deùeria establecerse una unidad de correspondencia. Se encontrará que muchas 
de las respuestas que se necesitan para que un formulario resulte completo o 
aceptable pueden obtenerse sobre la base de una contestación a una carta circular. 
El empleado puede indicar la carta que hay que enviar (a veces una sola carta 
circular puede incluir varios puntos diferentes) y enviar una breve nota de 
referencia con esa información a la unidad de correspondencia que puede mandar 
entonceslacarta y establecer controles para ocuparse de las respuestas. 

lgo. En algunos casos no cabe introducir un procedimiento sencillo en las 
operaciones administrativas de tramitacibn; habrá ciertas situaciones donde se 
necesitará algo más complicado. En esos casos deberia constituirse un segundo 
grupo de empleados bastante más capacitados que hayan sido especialmente formados 
para ocuparse de esas operaciones. Los problemas que sean singulares y no 
puedan tratarse por ninguno de los empleados administrativos deberian remitirse 
al personal profesional. Estos tendrán la opción de buscar ellos mismos una 
solucibn o de volverse a poner en contacto con las personas encuestadas de que se 
trate para resolver el problema. 

191. Entre las normas administrativas de procedimiento que presentan ventajas 
y que usan muchos paises figuran las siguientes: 

d Las anotaciones en el cuestionario de quienes lo revisan deberían 
hacerse con lápiz de color o boligrafo. El color escogido deberla 
contrastar con el que se haya usado para responder al cuestionario o con 
el empleado por otras personas que lo hayan anotado después; 

b) Las anotaciones hechas en la revisión y basadas en las respuestas 
de las personas encuestadas deberian hacerse también en un color distinto; 

2) Cuando se haga una correwión a una respuesta, la anotacibn original 
no deberia borrarse ni tacharse. El empleado deberia trazar una línea 
sobre esa anotación de tal manera que quede legible y poner la cifra 
correcta sobre ella. Si no hay espacio, la cifra corregida podria ponerse 
en otra parte e indicarse con una flecha su posicidn adecuada; 

b) En el formulario deberfa dejarse espacio para las iniciales de las 
personas (revisores, codificadores, miembros de la plantilla profesional) 
que revisen los formularios y la fecha correspondiente. 
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Preparación del cuestionario para su tabulación 

Comprobación y cotejo 

192. El primer paso es determinar si el cuestionario se refiere a un 
establecimiento que queda dentro del campo de aplicación de la distribución y los 
servicios. Tal cosa es especialmente necesaria cuando el establecimiento ha sido 
contactado por correo y su tipo de actividad ofrece dudas. Si se decide que queda 
fuera del campo, no será menester ninguna tramitación más. Como la comprobación 
del campo de aplicación entraña una inspección del tipo de actividad a que se 
dedica el establecimiento, podria parecer lógico que en este punto se asignara 
también un código detallado de tipos de actividad. No obstante, la aplicación 
de las normas para la asignación de tales códigos puede ser muy complicada, y 
quizá fuese conveniente reservar esa operación a un grupo de empleados 
especialmente formados para tal función. Para asignar códigos de actividad, será 
necesario usar informacidn tal como ventas por clase de cliente, volumen de 
ingresos por la prestación de servicios en contraste con el derivado de la venta 
de mercancias, ventas por clase de articulo, servicios por tipo de prestacibn, 
tipo de actividad que se asigna a si mismo la empresa y código histórico (cuando 
exista). Las normas sobre cbmo usar esa información para llegar a la 
clasificación por tipo de actividad serán suministradas por el servicio de 
planificación que deberia también facilitar su personal para resolver los muchos 
problemas que puedan surgir. 

193. Hay varios puntos que deben estar presentes en todo establecimiento incluido 
en el universo cubierto por la encuesta. Entre ellos figura de ordinario la 
cifra totalde ventas, el empleo total y la nómina anual total. (nì las encuestas 
de frecuencia más que anual, los datos necesarios pueden limitarse al volumen de 
ventas e incluir inventarios en el caso del comercio mayorista y minorista.) 
Cuando grandes establecimientos no hayan facilitado los datos necesarios, será 
menester volverse a poner en contacto con ellos. Para los pequeños, sin embargo, 
sería más conveniente evaluar los datos que falten. Para ello deberia establecerse 
una serie de cuadros que sentara las bases de tal evaluación. 

194. Se dará una situación especialmente perturbadora cuando se pida una 
respuesta a una pregunta sobre una actividad a la que no se dedican todos los que 
contestan. La falta de respuesta a esa pregunta es ambigua, ya que puede 
significar que quien responde no se dedica a tal actividad o simplemente que no se 
ha molestado en suministrar la informacibn. La tabülación de las respuestas a 
ese punto podria prestarse a confusión si la experiencia de quienes contestaron 
es diferente de quienes no lo hicieron, especialmente si la falta de respuesta 
supone no actividad en ese sector. Dado que es especialmente importante distinguir 
la no contestación de la no aplicabilidad, la pregunta debería incluir un 
desarrollo 'si-no", del modo siguiente: 

¿Tuvo usted ingresos de durante el año del censo? // Si // No - - 
Si la respuesta es 'sil', ¿cuánto le reportb esa actividad durante el 
año del censo? 
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Si se ha contestado "si" pero se ha omitido la cantidad, quedaria claro que el 
encuestado ha dejado de indicar una cifra que deberia%aber señalado. 

Preparacidn y codificación 

195. Frecuentemente las anotaciones de datos resultan incorrectas, y se requieré 
una revisi& critica de los datos notificados para detectar problemas concretos. 
Hay dos tipos de revisión que deberian hacerse. El primero coteja la coherencia 
interna de los datos indicados en diferentes partidaspara el mismo establecimiento, 
y el segundo comprueba si la informacibn sobre un punto concreto resulta por sí 
sola razonable. El cotejo de la coherencia interna también consiste en determinar 
si los componentes señalados son iguales al total señalado, si las respuestas 
a la misma pregunta en diferentes partes del cuestionario son las mismas y si 
ciertos cocientes, tales como paga y empleados o paga y ventas, quedan dentro 
de unos limites aceptables. La determinación de la aceptabilidad de los límites 
para esos cocientes puede basarse en promedios derivados de los datos comunicados 
por establecimientos similares del mismo sector y de la misma zona geográfica. 
Si en periodos anteriores se han hecho encuestas similares, los datos 
correspondientes pueden usarse como base para establecer tales límites. Los 
nuevos datos, sin embargo, deberían ajustarse a los cambios conocidos en el nivel 
de precios y salarios. En encuestas iniciales, será menester usar como guía 
datos de otros paises. Un ejemplo de incoherencia interna es una respuesta "cero' 
para ingresos procedentes de la venta de alimentos en un establecimiento que se 
titula de alimentación. 

196. Se necesitan también otros tipos de comprobación para verificar si la 
respuesta es razonable. Habría que poner en tela de juicio una respuesta de 
"1207? a una pregunta sobre porcentaje de ocupación de hoteles, una tienda de 
reparacibn de televisores sin ingresos por servicios, salas de cine con un 
número de asientos de 10, lavanderias sin máquinas para lavar, etc. En el 
transcurso de la revisión, la efectividad de las diversas comprobaciones debería 
examinarse en términos del número de rechazos que surja. Si la mayoría de los 
cuestionarios se rechazan de resultas de la aplicación de una determinada prueba 
de revisión, las tolerancias son casi con seguridad demasiado estrictas. Si, 
en cambio, prácticamente no se rechaza ninguna informacidn, las tolerancias 
son probablemente demasiado grandes y deberian introducirse los cambios oportunos. 

197. Cusndo el cuestionario haya sido diseñado para incluir cddigos impresos 
previamente, el empleado tendrá que examinar la información notificada y asignar 
un cddigo numérico que pueda perforarse y usarse en la clasificación y tabulacíón. 
Incluso cuando los códigos han sido predesignados en el formulario, será menester 
revisar ciertos casos tales como una respuesta escrita en su totalidad que tendrá 
que codificarse o la indicacibn de dos o más alternativas mutuamente exclusivas. 

198. Las dos operaciones más difíciles de codificación son las del tipo de 
actividad y la de ubicacidn. Determinar el código correcto de tipo de actividad 
requiere que se solicite y suministre información apropiada en el cuestionario y 
que se apliquen normas muchas veces complicadas. La codificacidn de ubicación 
puede parecer una simple cuestión de aplicar un código numérico al nombre de una 
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localidad, pero la experiencia muestra que es más dificil que todo eso, 
especialmente al codificar ciudades. Los límites administrativos son dificiles 
de identificar, y la gente a veces usa nombres de ciudades en sus direcciones 
cuando el establecimiento en realidad está situado fuera de sus limites. En un 
recuento sobre el terreno, tal dificultad puede subsanarse haciendo que el encues- 
tador determine la ubicación, lo cual no se puede hacer por correo. Otros puntos 
también que codificar son organización jurídica, forma de propiedad, método de 
venta, tipo de mercancfa, diversos códigos de tamaño, etc. 

139. Los valores suelen casi siempre notificarse en términos de la unidad 
monetaria menor, pero a menudo no conviene perforar o tabular los datos de ese 
modo. La perforación de la cifra completa llevaría más tiempo y se prestarla 
a más errores; la tabulación también requerirla más tiempo y espacio. Igual 
ocurre cuando las cantidades se notifican hasta la unidad. Parte de la pre- 
paración de los datos para su tabulación consiste en reducir el nhero 
de digitos que habrá que elaborar redondeando las cifras. Jk capacitación para 
esa labor deberia hacerse con cuidado; mucha gente no parece capaz de captar los 
principios en que se basa. Es más fácil, claro es, usar un procedimiento que 
permita eliminar dfgitos en lugar de redondearlos, pero los datos de que se trate 
han de examinarse para comprobar que tal cosa no tiene un efecto apreciable en 
las estadfsticas resultantes. 

200. El formulario deberia examinarse para buscar cualesquiera notas u 
observaciones hechas por el encuestado que puedan requerir respuesta. Como 
paso final, el empleado tiene que examinar el cuestionario para estar seguro de 
que los datos que haya que perforar son legibles y que el perforador no tendrá 
dificultad para localizarlos rápidamente. 

201. Una encuesta que recurra mucho al correo para distribuir y obtener los 
formularios generará una gran cantidad de correspondencia. Euena parte de ella 
es de rutina y podrá manejarse con el empleo de circulares. No obstante, siempre 
quedará por hacer mucho trabajo para manejar las cuestiones técnicas que tendrán 
que resolverse antes de que los encuestados puedan completar el cuestionario. Si 
no se asigna a esa labor un personal debidamente formado para manejar el asunto, 
las respuestas pueden fácilmente demorarse durante semanas y semanas. Tal cosa 
no sólo retrasará toda la encuesta sino que frecuentemente desalentará a las 
personas para que cumplimenten el cuestionario. 

Revisión y codificación con computadora 

202. Si el volumen de la labor que hay que realizar lo justifica y si se dispone 
del tipo adecuado de personal y equipo, buena parte del trabajo de revisión puede 
hacerse con computadora. No obstante, seguirá siendo necesario que empleados 
administrativos revisen la información para tener la seguridad de que se han 
comunicado los datos fundamentales, que no existen errores obvios y que toda la 
labor necesaria que no pueda hacer la computadora se realiza antes de que la 
informacibn se envie para la perforacibn. Una vez que las tarjetas perforadas hen 
sido pasadas a cinta magnética, la computadora puede llevar a cabo muchas opera- 
ciones, tales como relaciones., límites de conprobación, evaluación de datos y 
asignacidn de códigos. También puede aplicar una serie de pruebas pera determinar 
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la aceptabilidad e identificar casos que requerirán una contrastación o, en 
circunstancias apropiadas, sustituir M valor estimado a uno obviamente errbneo. 
Por lo general, la computadora puede realizar tales operaciones con mayor rapidez 
y precisión que una persona. 

203. Se estima, por lo general, que el uso de computadoras abrevia el tiempo 
necesario para producir las publicaciones finales. Mo obstante, la experiencia 
no justifica tal opinión. Otra idea extendida que no responde a la realidad 
es que el empleo del cálculo electrbnico redunda automáticamente en una enorme 
reducción de personal. Esto, también, no tiene por qué ocurrir necesariamente. 
Hay muchas cosas que considerar antes de pronunciarse por la computadora para la 
preparación de publicaciones: 

Conversión de las especificaciones del planificador en el lenguaje de 
la máquina usado por el programador establece una barrera adicional 
en las comunicaciones. A menos que el planificador pueda leer el 
lenguaje del programador para estar seguro de que sus ideas han sido 
correctamente interpretadas, habrá la posibilidad de que se introduzcan 
puntos erróneos. Los planificadores tendrán que recibir suficiente 
formación para poder analizar inteligentemente la labor del 
programador; 

Tendrán que corregirse muchos de los informes que son señalados por la 
computadora para examen manual. Resulta costoso corregir tarjetas 
perforadas y cintas de computadora. De ahi que si muchos cuestionarios, 
llegado el caso requierenunatramitacibn manual y si hay que volver 
a perforar las tarjetas y otras tareas, la elaboración de los datos 
por computadora puede redundar en un costo cenera muy superior al de 
la elaboración corriente; 

La computadora en concreto que se use puede tener una capacidad de 
almacenamiento insuf'iciente para realizar todas las revisiones 
eficientemente además de otras operaciones computarizadas, tales como 
codificación y tabulacibn. El programa deberla comprobarse todo lo 
que sea menester para determinar el efecto de las limitaciones de 
almacenamiento; 

Una computadora con capacidad suficiente es capaz de hacer muchas 
más,comprobaciones que en una operacibn manual. Puede multiplicar el 
número de ccmprobaciones de coherencia interna, por ejemplo. Algunos 
planificadores, entusiasmados con esas extraordinarias posibilidades, 
han especificado tantas comprobaciones en la elabora&& que 
prácticamente todo el cuestionario tiene que pasar 8 examen manual. 
Al igual que en la revisibn manual, la utilidad de toda comprobación 
individual deberia considerarse en relacibn con su costo y también 
el efecto cumulativo general de gran número de comprobaciones; 
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5) La preparación por computadora se hace por fuerza en una etapa posterior 
a la manual. Como se dijo antes, conviene dirigirse a las personas 
que hayan contestado los formularios lo antes posible después de haber 
recibido éstos. La demora en volver a ponerse en contacto con tales 
personas como consecuencia de la elaboración de los datos con 
computadora ha de tenerse en cuenta cuando se recurra a ese sistema; 

1) Una diferencia importante entre la elaboración por cálculo 
electrónico y los métodos más antiguos, tales como los sistemas 
manuales y mecánicos 0 electromecánicos, estriba en que con la primera, 
las interpretaciones equivocadas que conducen a errores reiterativos 
o sistemáticos son a menudo bastante más dificiles de corregir. 
Muchas tabulaciones costosas hen ido a parar a la papelera porque 
el programador de la computadora no comprendió bien lo que el 
planificador deseaba. En los métodos más tradicionales, esos errores 
se descubrian y rectificaban por lo general antes de que hubiesen 
hecho mucho daño. En cambio, la enorme velocidad de la elaboracidn 
con computadora hace que todo el proyecto esté muchas veces terminado 
antes de que se descubran los errores sistemáticos. 

2011. Es extremadamente importante que se deje tiempo suficiente para una detenida 
comprobaci6n de los programas de computadora. Un procedimiento muy Útil es pasar 
a cinta meCnética un "lote de prueba" de tarjetas perforadas similares a las que 
eventualmente se elaborar&, pero con errores y otro material deliberadamente 
introducido para poner en funcionamiento todos los rasgos del programa. Con 
ello, éste puede probarse con un costo relativamente pequeño y los resultados 
usarse para corregir el programa si fuese menester. En la práctica, sin 
embargo, la producción de un lote de prueba que contenga todas las posibilidades 
no suele ser posible. 

205. El uso de la computadora ha reducido mucho la cantidad de codificación 
requerida, especialmente la que ha de hacerse directamente por el personal 
administrativo. E5n primer lugar, ya no son necesarios los códigos cuyo 
propbsito primordial es facilitar la clasificacidn de las fichas perforadas. 
La computadora puede operar igualmente bien sobre una clase de datos -número 
de empleados, por ejemplo- como con un código de tamaño de un digito basado 
en la cifra original. Además, si se requiere este Último código de un digito 
por otras razones, la computadora puede fácilmente asignar uno. En segundo, 
término, los empleados no suelen hacerlo muy bien cuando se trata de asignar 
códigos basados en un cálculo o comparación de magnitudes relativas, mientras 
que la computadora siempre es precisa en este punto, si ha sido programada 
debidamente. Por lo general, hay que preferir la computadora siempre que se vaya 
a asignar un número de código basado en un dato numérico, especialmente si ello 
entraña cálculos complejos. Los sistemas de codificación también pueden 
simplificarse; mientras que la tabulación mecánica puede facilitarse con un 
número de digitos apreciables donde la posicibn de cada uno es significativa 
(por ejemplo, los primeros dos digitos representan la provincia; los dos 
siguientes, el municipio; y los dos Últimos, la ciudad o pueblo), las operaciones 
con computadora pueden ser igualmente eficientes usando un número de tres dígitos 

- 66 - 



asignado de modo consecutivo a las ciudades , manteniénd~e en la memoria de la 
computadora la referencia al condado y la provincia. Kuchas de las prácticas 
que se usan en los procedimientos manuales o mecánicos tendr&n que revisarse 
si se va a emplear el cálculo electrdnico. 

206. La asignación de un código de tipo de actividad y ubicación por la 
computadora, sin embargo, entraña alguna programación extremadamente dificil y 
resulta también muy costosa, ya que requiere el uso de mucho tiempo de máquina 
y una computadora que tenga suficiente capacidad para almacenar gran cantidad 
de material de referencia. Estos y otros puntos que no suponen informacidn 
numérica pueden muchas veces ser manejados mejor mediante el uso de personal. 

Datos de registros administrativos 

207. La disponibilidad de la informacih sobre empresas mercantiles reunida en el 
curso de la administraci6n de diversos programas oficieles brinda la oportunidad 
de usar tal información como fuente original de datos y como instrumento para la 
preparacibn de los mismos. No obstante, es fundamental para ello un mgtodo 
sencillo que permita transferir datos de una fuente a otra. Uno de esos métodos 
consiste en proporcionar un número de identificación que sea común tanto a la 
fuente de registros administrativos como a la encuesta. Si bien es posible 
transferir los datos de los registros administrativos sin equipo mecánico o 
electr6nic0, tal cosa no resulta muy prbctica. El tipo de equipo que resulta 
m& idóneo es la computadora electrónica que puede clasificar, comparar y 
transferir datos con precisión y a gran velocidad. 

208. Como se indicó con anterioridad, para aprovechar datos de registros 
administrativos como sustituto de la respuesta a un cuestionario, el organismo 
correspondiente ha de usar la misma clasificación de tipos de actividad, y los 
registros han de incluir las clases de informacibn básica que necesita la 
encuesta, tal como~empleo, nómina y volumen de ventas y cualesquiera otras 
caracteristicas que no sean datos y que también se requieran, tales como forma 
juridica de organización y emplazamiento. No obstante, un uso secundario, aunque 
también importante, de los registros administrativos es el de instrumento de 
preparación de los datos como fuente de tiformacibn para el caso de las personas 
que no devuelven el cuestionario. Como tal instrumento, los datos de los 
registros administrativos proporcionan un método independiente de contrastar la 
precisión de los datos recogidos en la encuesta. Para los establecimientos que 
dejan de responder al cuestionario , el registro administrativo sirve de base para 
estimar la informacibn necesaria cuando otros métodos resulten inadecuados. 

209. Como organismos diferentes pueden emplear técnicas distintas de elaboracibn 
de datos, frecuentemente será necesario ajustar los ficheros de cinta a los 
diversos requisitos. Esto puede resultar bastante costoso y llevar mucho tiempo. 
Como en todo trabajo de computadora, hay que evaluar el tiempo y el costo antes 
de tomar una decksibn. 
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Preparación de datos en encuestas repetitivas por muestreo 

210. Como la realizaci6n de encuestas por muestreo de frecuencia más que anual 
obliga casi siempre a que se creen oficinas locales estratégicamente 
distribuidas por el psis, la recogida y preparación de datos puede hacerse mejor 
por el personal sobre el terreno que por una oficina central de estadistica. 
Es m& fácil para resolver los problemas ponerse en contacto con las empresas 
directamente o por teléfono o correo. Esto tiene su importancia, ya que en esas 
encuestas suele hacerse hincapié en una publicación rápida de los datos, y las 
respuestas a las preguntas han de obtenerse en poco tiempo. 

211. En aquellos casos que entrañen el uso de un encuestador para hacer una 
entrevista y obtener los datos en ese momento, esa persona puede ser formada 
para que efectúe al mismo tiempo algunas sencillas comprobaciones de revisi& 
de los datos y anote las observaciones que le parezcan oportunas para explicar 
aparentes discrepancias. Estas pueden examinarse cuando entregue su trabajo 
a la oficina local. Cuando la encuesta suponga devolver el cuestionario por 
correo a esta oficina, cabe hacer en ella una serie de comprobaciones que 
incluirian no ~610 la coherencia interna de los datos sino también una 
comparacibn de los mismos con los que notificó la misma empresa en periodos 
anteriores. Este es un rasgo muy Útil de las encuestas repetitivas, ya que 
una misma empresa estar& informando regularmente durante un largo periodo, lo 
que permite establecer unas pautas que faciliten la Getección de errores. 

212. El propósito primordial de la revisi& de los datos sobre el terreno en 
las encuestas de frecuencia más que anual es asegurar que los cuestionarios se 
han respondido completa y correctamente antes de que se transmitan a la oficina 
central de estadfstica que ha de elaborar los cuestionarios de todo el pafs. 
En esa etapa, los formularios son objeto ~610 de un examen limitado, ya que las 
tabülaciones se producen con un calendario de tiempo estricto. Todos los errores 
que se descubran despu& de la tabulacibn son diffciles de corregir. 
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IX. TABULACION, REYVISION"Y CORRZCCION 

Observaciones gene&les 

213. Los tipos de equipo de tabulación de que se dispone normalmente oscilan 
en complejidad desde sencillas máquinas de sumar hasta costosas calculadoras 
electrónicas de gran velocidad y capacidad con su equipo auxiliar especializado. 
Cuando existan opciones para decidir qué equipo conviene adquirir, será. menester 
ponderar muchos factores, como número de cuestionarios que hay que elaborar, 
cantidad de datos, alcance y tipo de la revisión que haya que hacer, número y 
complejidad de las operaciones de clasificacibn y tabulación, limitaciones de 
tiempo y costo de los sistemas alternativos. La decisibn deberla tomarse por 
personas que estén muy familiarizadas con todos los tipos de equipo disponible 
y que también comprendan bien el trabajo que se quiere hacer. Las ventajas 
teóricas de las computadoras deberisn examinarse con cuidado, y los paises que 
tengan experiencia en su uso para trabajos similares deberian ser consultados 
antes de tomar una decisión. Seguidamente se discuten los tipos principales de 
equipo de elaboración. 

Máquinas de sumar 

214. Si el número de cuestionarios es pequeño y el propósito es producir totales 
parciales para sólo una o dos caracteristicas de los establecimientos, la 
tabulación con máquina de calcular puede ser más rápida y más eficiente que con 
otros métodos. Para tomar un ejemplo, supongamos que todas las partidas tienen 
que agregarse por a) tipo de actividad y b) zona geográfica. Después de la 
revisión y codificación, los cuestionarios se clasifican por zona geográfica y 
luego por tipo de actividad. Los datos de cada grupo de cuestionarios que 
representen un sector dentro de una zona se suman entonces con las máquinas. Si 
hay muchas partidas, la labor se facilitar6 usando una mdquina que registre al 
mismo tiempo varias columnas, Este tipo de máquinas se llama a veces máquina 
contable. Deberia ser del tipo que imprime los datos para verificacibn. Una vez 
comprobada la precisión, los totales obtenidos pueden recogerse en borradores 
sumarios, que pueden volverse a sumar para producir a) totales nacionales por 
tipo de actividad y b) totales por zonas. 

215. Si se requiere una nueva tabulación -por ejemplo, un cuadro que indique 
algunas partidas o todas ellas clasificadas por tamallo de establecimiento- la 
información deberá clasificarse de nuevo y repetirse las operaciones. La duración 
de la clasificación a mano suele ser demasiado larga si los datos han de tabularse 
por más de dos caracteristicas y por lo tanto deberian considerarse con tal fin 
otros medios. Existen sistemas que facilitan la clasificación, tales como tarjetas 
con orificios perforados marginalmente donde los datos se escriben a mano o se 
mecanografian. Tales sistemas son a veces muy titiles en las encuestas repetitivas 
pero no es probable que en las infrecuentes ofrezcan ventajas sobre la tabulación 
con máquina de sumar. 
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Elaboración electromecánica 

216. El término "electromec6nico" se usa para describir el tipo de equipo que 
supone usar tarjetas perforadas en la tabulación mecánica de los datos. Los tipos 
básicos de equipo que se necesitan en este sistema comprenden máquinas de perfo- 
ración, máquinas de verificación de las tarjetas, clasificadores, intercaladoras, 
perforadoras de tarjetas reproductoras y máquinas de contabilidad (tabuladoras). 
Con este tipo de equipo, los datos de los cuestionarios se transcriben primero en 
las tarjetas con ayuda de la máquina perforadora, y la perforación se comprueba 
por otro operador con la máquina verificadora. Las tarjetas se clasifican seguida- 
mente y se intercalan en caso necesario para la tabulación o enumeración que se 
desee; las tabülaciones se sreparan para su utílizaci& por la máquina contable. 

217. El equipo de tabulación electromecánico varía en velocidad y capacidad. La 
primera depende en parte del número de totales parciales y generales que se 
requiera. Algunos modelos son capaces de calcular e imprimir totales parciales, 
intermedios y generales para el mismo campo de datos -por ejemplo, datos de 
provincias, ciudades y la nación en su conjunto. Algunos pueden producir nuevas 
tarjetas perforadas que muestren los totales resumidos para las categorías que se 
indiquen. Esas tarjetas con res&nenes pueden luego usarse en tabulaciones 
ulteriores. 

218. Después de que los datos se hayan transcrito en las tarjetas perforadas, ktas 
pueden usarse en conexión con tabuladoras electromec6nicas o como entrada de las 
computadoras electrónicas, ya sea directamente cuando se usen calculadoras pequeñas, 
o indirectamente, después de su conversión en cinta de computadora. Eluso de 
tarjetas perforadas simult6neamente con clasificadoras y tabuladoras electromecá- 
nicas resulta especialmente útil en los censos económicos donde los datos básicos 
pueden clasificarse y relacionarse entre s!í mediante diversas características de 
los establecimientos, tales como tipo de actividad, tamaño, ubicación y método de 
operacibn. Cuando se emplean en conexión con computadoras electrónicas, es posible 
incluso una mayor flexibilidad, velocidad y precisión. 

219 l Algunas máquinas perforadoras sólo sirven para perforar datos numéricos, 
mientras que otras taaibi& tratan información alfabética. Algunos tipos imprimen 
automáticamente cada carácter en la parte superior de la tarjeta cuando se est& 
perforando, y esto puede ayudar en la verificación. 

220. La perforación de tarjetas es una operación que no puede hacerse sin errores. 
Estos son frecuentemente superiores a los que surgen en la transcripcián manual. 
Al no dejar los espacios debidos, por ejemplo, el perforador puede fácilmente ? 
transformar el ntimero 123 en el número 123.000. Estos errores pueden resultar'illuy 
graves. Resulta asi esencial que toda la perforación se someta a una labor de;-: 
verificación que consiste en que otro operador perfore los datos en una máquina 
verificadora. Casi siempre, sin embargo, la verificación de la perforación 
resulta ser sólo parcialmente efectiva. En una operación de verificación de 
eficiencia media, cabe esperar que se detecten del orden del 95% de los errores. 
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221. La perforacibn y verificación normalmente se harán con mayor rapidez y 
eficiencia si las fichas están diseñadas de tal modo que las cifras se perforen 
en el ordenenque aparecen en el cuestionario. En la elaboraoibn electromecánica, 
es conveniente agrupar en una ficha las partidas que tengan que tabularse juntas. 
Si, para facilitar la perforación, las partidas no se han perforado en la 
secuencia adecuada para la tabulación, pueden crearse nuevas fichas con una 
mdquina perforadora reproductora, pero tal cosa aumenta& el costo. Si hay dos o 
más fichas por cuestionario, la cantidad de información de identificación y 
clasificación necesaria en cada una se efectda también por el método de tabulacibn. 
Con la elaboración electromecánica suele reproducirse en cada ficha el nhero de 
identificación del establecimiento, los códigos de tipo de actividad y geogr&fico 
y todos los demás que se usen para la clasificaci6n de los datos, tales como 
cbdigos de tamaño. 

222. Si se emplean computadoras, podrán reagruparse muchas veces los campos de 
datos con un costo pequeño o nulo cuando se transfieren de las tarjetas a una cinta 
magnética. Cuando se usa con la computadora equipo de teclado directo a cinta, la 
informacidn completa ~610 tiene que ponerse en clave una vez, lo que no ocurre con el 
equipo electromecánico. La computadora puede entonces reunir electrbnicamente 
el cuestionario completo de un establecimiento y volverlo a disponer en cualquier 
formato que se quiera. 

223. Los adelantos de la tecnologia han hecho posible evitar enteramente la 
producci6n de fichas perforadas como medio para la entrada de datos en la 
computadora. Los dos grandes tipos de sistemas son los que usan cinta como medio 
(teclas a cinta) y aquellos que tienen acceso directo a la computadora (teclas a 
disco). Existe también un sistema que usa un %ípiz electrónico" en lugar de una 
máquina perforadora para transferir datos directamente a la computadora. Si bien 
no es necesario crear primero una serie de fichas perforadas o una cinta para el 
acceso a la computadora, será posible, una vez que los datos se han introducido 
en ésta, preparar una cinta con tales datos, y también crear una serie de tarjetas 
perforadas a partir de la cinta de computadora. 

Elaboracidn con computadora 

224. El desarrollo y uso de calculadoras electrbnicas en los titimos 20 afíos se 
ha sucedido a un ritmo vertiginoso. El resultado ha sido una tecnologia en rápida 
expansión donde nuevas ideas han conducido a continuos cambios en el equipo y los 
procedimientos técnicos, de grandes consecuencias en la elaboracidn de datos. No 
obstante, tales cambios también han introducido mucha confusi6n conforme aparecfan 
en escena varias "generaciones" sucesivas de computadoras y equipo auziliar y 
surgfan varios idiomas de máquina. En diversos lugares de este manual, se han 
hecho advertencias sobre los riesgos potenciales de lanzarse de cabeza a este 
m&odo de elaboración de datos. No se trata de olvidar las posibles ventajas en 
velocidad, precisión y flexibilidad, sino simplemente advertir que la computadora 
sólo puede seguir instrucciones y que la redacción de las mismas ha de ser completa 
y precisa en todos sus detalles. Según sea el tamaño de su memoria y el tipo de 
equipo auxiliar que use, la computadora electrónica puede manejar cantidades 
enormes de datos, hacer muchas suertes de cálculos en respuesta a instrucciones 
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complicadas e imprimir los resultados en el formato deseado. La tabulaci6n de los 
datos de censos Industriales con m&quinas de sumar puede tedricamente Iniciarse 
con ~610 una notificacidn previa de unas pocas horas, siempre que se disponga de los 
operadores de las máquinas. El uso de equipo electro-mecánico requerirá más tiempo 
para la planificacidn y para la conexión de los tableros de control. En la 
tabulacidn computarizada , sin embargo, se necesita mucho más tiempo previo. En 
primer lugar, tendrá que encontrarse un programador capacitado y le llevará tiempo 
familiarizarse con los objetivos del censo, especialmente con los planes y 
especificaciones para preparar y tabular datos. Tal cosa puede obligar al diseño 
de sistemas intensivos y extensivos antes de iniciar la programacidn. Seguidamente, 
tendra que planear las lineas generales del programa de la computadora y trazar sus 
rasgos esenciales en forma de un diagrama de flujos. Antes de seguir adelante, el 
programador y el personal de planificac& deberian discutirlo en detalle, 
tomandose todo el tiempo necesario para estar seguros de que se comprende 
completamente por todos los interesados. El objetivo de todo ello es poner de 
manifiesto conceptos e interpretaciones equivocadas que, de no detectarse, puede 
resultar sumamente costoso corregir después. Nunca se insistir6 demasiado en la 
necesidad de una educación mutua (es decir, el programador ha de conocer los 
problemas del estadistico y viceversa) y de una clara comunicación, que es el 
principal problema de la computarización. 

225. Una vez aprobado elplen general , el programador tendrá que escribir el 
programa propiamente dicho. El tiempo necesario depender& de la complejidad del 
programaydel tipo de computadora que se use. Unos programas sencillos pueden 
escribirse en sblo unos pocos dias; otros pueden llevar meses. Después de que se 
escriba, el programa ha de comprobarse. Esto se hace de ordinario con un "lote 
de prueba" de tarjetas perforadas del tipo que haya que tabular, que se diseña 
para ponerde,relieve los rasgos del programa y representar los problemas que se 
prevé surjan al abordar los datos reales. Una vez ensayado y corregido, el programa 
esta listo para la preparacidn o tabula&& de los datos recibidos. 

226. La verificacibn autom&ica de la perforacidn de la información codificada 
resulta posible mediante el digito de comprobacidn -un n&nero determinado 
rápidamente por la computadora a partir del nhero mismo del cbdigo y luego 
afiadido al titimo dígito. Con un código de seis digitos, por ejemplo, el digito 
de prueba se convierte en el séptimo digito. Los digitos de prueba pueden 
calcularse de muchos modos. En una operacibn computarizada de preparacf6n de datos, 
el digito de prueba se calcula Ma segunda vez, y si el resultado no se ajusta-al 
obtenido la primera vez, e 1 c6digo se sefiala como incorrecto. ,- 

Revisión y correccik de las tabulaciones 

227. La eficacia del trabajo que se haya hecho para diseñar el sistema de recogida 
de datos y elaboracián de cada uno de los cuestionarios puede comprobarse bastante 
bien cuando los datos se re&en y presentan en forma de tabulaciones. Es ~610 en 
esa etapa cuando cabe hacerse una idea sobre la mayor o menor validez de los 
resultados. Para ello, será menester disponer de varios instrumentos diferentes 
para que los aplique a la evaluación de las tabulaciones un personal que se haya 
formado en su empleo. 
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228. Si bien el uso de equipo complejo como computadoras electrónicas permite 
realizar pruebas m& complejas de los datos, todavfa no existe lo que sustituiya 
a la persona que puede mirar una serie de n&eros y, a la luz de su formacibn 
y experiencia, decir si tienen o no sentido. No obstante, el analista nunca 
deberfa hacer ning& ajuste arbitrario sobre la base de que, porque ciertos datos 
resulten incorrectos, est6.n equivocados. A veces surgen situaciones ins6litas, 
y los datos deben de contrastarse con el establecimiento que los proporcion6. 
La revisión de las tabulaciones finales no deberfa ser la ocasidn de repetir la 
labor realizada en las etapas anteriores de la elaboración. En ese momento, la 
revisión de datos consiste cn examinar res&nenes para determinar su carker m& 
o menos razonable. S610 cuando el bloque de datos no supera la prueba deberla 
hacerse un intento para determinar si el problema viene motivado por operaciones 
anteriores. Tendrá que establecerse un presupuesto adecuado para esta fase de 
la labor, ya que el no identificar y corregir los errores que produzcan datos 
in&iles significar6 que todo el esfuerzo aplicado a las operaciones anteriores se 
habrá malogrado. La tramitacibn equivocada de una información puede invalidar 
los datos de todo un sector de actividades. 

229. Existen dos tipos principales de error que pueden ocasionar dificultades. 
El primero consiste en la inclusión de datos incorrectos (sea cual fuere el motivo) 
para uno o un pequefío número de establecimientos grandes, lo que se pondrá de mani- 
fiesto por el hecho no sistem&tico de que un bloque de datos no supere la prueba 
de revisión. El segundo tipo de error es sistemático y afecta a gran número de 
bloques para una partida determinada de datos. Este último tipo de error puede 
aparecer incluso cuando se están revisando datos para sólo pequeños estableci- 
mientos y crear6 muchas dificultades ya que tal vez requiera rehacer toda una 
operación. 

230m Las tabulaciones preparadas en esta etapa, si bien est6n diseñadas para 
contener toda la informacidn que se ofrecer& en la publicaci6n final, no tienen 
que aparecer en la publicacibn misma. En cambio, deberian estructurarse 
basicamente para facilitar el an&lisis. La disposición y el espaciamiento han de 
hacerse de tal modo que faciliten la labor de quien revisa la información para 
aislar bloques de datos con problemas y proporcionar toda la asistencia posible 
para identificar las causas de esos problemas. 

231. Existen dos tipos de comprobaciones al revisar los totales de los bloques: 
comprobaciones de coherencia interna y comprobaciones con fuentes de informaci6n 
externa disponible. Las primeras buscan aislar aquellos bloques de datos que 
quedan fuera de unos limites aceptables cuando un campo de datos se pone en 
relación con otro. Eh el análisis de las tabulaciones, sin embargo, los limites 
aceptables deberian ser considerablemente más estrechos de lo que eran para 
establecimientos individuales, ya que ahora estamos tratando con una acumulacibn 
de datos para un grupo de establecimientos donde el efecto de casos extremos 
aislados queda muy atenuado. Como corolario, cuanto mayor sea el nhero de 
observaciones en un bloque, menor será el limite aceptable y viceversa. Deberfa 
prepararse un conjunto de cuadros sefklando los limites aceptables en tdrminos del 
n&nero de observaciones en un bloque. Al determinar las relaciones aceptables, 
deberfan tenerse presentes factores tales como variaciones debidas a localizacibn 
geografica y tipo de actividad. Si se usa una computadora en la preparación de las 
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tabulaciones para su revisión , ese cuadro puede programarse en la computadora como 
un fichero de referencia, y los bloques que queden fuera de los limites estable- 
cidos pueden ser identificados por la computadora y señalados para recibir atención 
especial. 

232. La tabulacibn que se encontrará más 6til para detectar problemas es la que 
presenta los datos con mayor detalle. Usualmente consiste en un cuadro que 
proporciona datos con un desglose detallado de actividades para la zona identifi- 
cable m& pequeña y que presenta informacibn básica sobre nhero de establecimien- 
tos, ventas 0 ingresos, empleo y nómina. La deteccibn y correccibn de errores 
significativos en este nivel de detalle conducirá, cuando se lleve a niveles 
superiores, a la produccibn de tabulaciones aceptables en todos los niveles en la 
medida en que se incluyan en ellos las mismas partidas de datos. Pero si hsy 
otras caracteristicas (tales como, por ejemplo, números de habitaciones de 
un hotel) que no figuran en otras tabulaciones, tendrán, claro es, que 
revisarse independientemente. 

233. Además de los resultados de las comprobaciones de coherencia interna, los 
datos pueden revisarse contrestándolos con informacibn disponible de encuestas 
anteriores y otras fuentes. Habrá alguna dificultad en ese tipOdSd'liSiS por 
causa de los cambios en los niveles de precios y de las relaciones de salarios. a lo 
largo del tiempo. Esas magnitudes pueden variar mucho de un tipo de actividad a 
otro, y el analista ha de conocer los diferentes ritmos de cambio. 

234. Una vez que un bloque de datos se identifica como posible problema, el 
analista ha de encontrar el medio de determinar qw? es lo que está equivocado, 
si es que lo está. Si el problema parece ser sistemático, tendrA que retroceder 
la operacidn hasta el punto que pueda haber generado la dificultad. Para ello 
necesita estar familiarizado con todo lo que se ha hecho antes de la tabulacidn. 
Si el problema no es sistem&tico, tendrá que ser capaz de al& modo de identificar 
aquellos establecimientos dentro del bloque de datos que pueden haberlo ocasionado. 
Tal cosa significa que tendrá que examinar la fuente original de datos -el 
cuestionario- 0 su equivalente. Para ser accesibles, los formularios necesitan 
estar en la misma secuencia en que la tabulación se está revisando, preferiblemente 
por zonas, tipo de actividad y tamaño. Como el problema casi siempre se plantea 
respecto de grandes establecimientos, la clasificación de la informaci6n puede 
limitarse a ese grupo. 

235. Cuando se usen computadoras, será posible preparar listas de varios tipos 
que ayuden a resolver muchos problemas sin necesidad de volver a clasifioar los 
cuestionarios. Las máquinas de elaboracibn de datos pueden clasificar rápidamente 
muchos ficheros en las secuencias m& Útiles y eliminar la obligacidn de referirse 
a gruesos ficheros de información donde los formularios suelen estar perdidos 0 
mal situados. Asi, las listas pueden hacerse y encuadernarse en forma de libro 
para facilitar su consulta y para secuencias tales como zona por tipo de 
actividad, tipo de actividad por tamaño basado en diversas caracteristicas, sector 
por zona, etc. Incluso con tales listas, sin embargo, puede haber necesidad 8 
veces de revisar los cuestionarios. 
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236. Una vez que se ha llegado a la convicción de que hay que introducir una 
correccibn, surge el problema del modo mejor de hacerlo. Cuando un bloque de 
datos figura en ~610 un lugar, tal cosa no presenta mayores dificultades, pero en 
tabülaciones de datos econ6micos es corriente que los datos de un establecimiento 
aparezcan en niveles diferentes de zona y tipo de actividad y en clasificaciones 
transversales. Esto hace que sea esencial poder introducir la correccibn en 
muchos puntos de las tabulaciones. Tales correcciones pueden hacerse a mano o 
llevarse a la ficha perforada o a los ficheros de cinta, ya sea al nivel del 
establecimiento individual o al nivel inferior de la ficha resumen, rehaciéndose 
todas las tabulaciones afectadas por la correccibn. Si se prevé que.los registros 
del establecimiento de que se trate se utilizarán para preparar tabulaciones 
adicionales en secuencias distintas de las que vayan a publicarse en la encuesta, 
ser-6 menester corregir tales registros, incluso aunque ello no sea requerido por 
los fines de la encuesta donde sólo se usen las fichas resumidas para preparar 
las tabulaciones finales. 

237. Deberia haber un solo documento de las fuentes que indicara todas las 
correcciones que hay que efectuar para el establecimiento o bloque de datos. 
Las anotaciones de datos nuevos o corregidos en esa etapa han de ser exactas, ya 
que se usar& para preparar los cuadros finales de las publicaciones, y la 
verificacibn de cbmo se hacen las correcciones ha de ser absoluta. En este punto 
no hay margen para errores. 

238. Incluso si se emplea equipo electromec&ico o computadoras, es necesario 
comprobar que la suma de las cifras que figuren en el total de la columna 
vertical de una tabulacibn es igual a la suma de las cifras que aparecen en los 
epigrafes de la columna. Es sorprendente cuántas discrepancias cabe detectar 
asi. Un estudio de la causa de esas discrepancias puede llevar al descubrimiento 
de serios errores. 

239. Al igual que ocurre en la revisión de los datos de un bloque para ver si 
hay problemas, el momento más oportuno para investigar aquellos casos en que la 
publicación dará a conocer indebidamente informacibn sobre las operaciones de 
un establecimiento o empresa es cuando los datos se revisan con mayor detalle. 
En ese momento, cabe averiguar si un solo establecimiento domina un bloque de 
datos (sobre tiendas de alimentacidn, por ejemplo, en una ciudad) en tal medida 
que la publicación de tales datos permitirá a la concurrencia, servicios de la 
administracibn u otras personas hacerse una idea muy clara de los ingresos u 
otras caracter<sticas importantes de esa unidad. Es en este punto donde resulta 
m'& titi para fines de comparacibn enumerar las empresas mayores en la secuencia 
en que figuran en las tabulaciones. 

240. El. método que suele seguirse en el análisis sobre publicaci6n indebida 
de informaci¿n es suprimir los bloques que de darse a conocer, reveladan las 
actividades de una sola unfdad estadistica. E~-I esa situacibn, la unidad es 
normalmente un establecimiento, pero la norma se extiende muchas veces a las 
actividades de empresas que poseen occntrolandos o mbs establecimientos. La 
publicación de datos de un bloque que contenga ~610 dos unidades estadfsticas está 
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prohibida, porque se revelarfa la actividad de cada una a la otra. Asi, los 
bloques publicables han de incluir, como mfnimo, datos de tres unidades 
estadistioas. 

241. Algunas estadfsticas se consideran más confidenciales que otras. El 
volumen de ingresos y la cuentia de h nbmina son ejemplos de datos que se 
consideran por lo general especialmente sensibles. El nhero de establecimientos 
suele considerarse no confidencial a menos que la clasificach sea tan detallada 
que revele información confidencial. 
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x. PUl3LICACION 

Examen final 

242. Antes de que los datos se mecanograffen o impriman (o antes de que los 
cuadros generados por una computadora para su publicacidn se hagan por atima 
vez), deberfan ser objeto de un examen final. Para esa labor, ~610 deberfa 
recurrirse a las personas más capacitadas. Si bien, conviene disponer de empleados 
administrativos y otro personal que realice la labor necesaria para extraer la 
inforrnacibn que necesite el analista, la determinacibn de qué partidas parecen 
sospechosas y la decisi6n sobre qué es lo que convendr6 hacer deberia hacerse ~610 
por 61. Su misibn no es detectar pequeños errores o volver a comprobar revisiones, 
codificaciones y correcciones anteriores sino examinar los datos a la luz de sus 
conocimientos,experiencia e intuición. Si en esa fase final se descubre que la 
calidad de las estadfsticas es escasa, ya sea por las respuestas o por errores 
de elaboración, o, en el caso de encuestas por muestreo, que la varianza de la 
muestra es demasiado grande, será mejor suprimir los datos más bien que publicarlos. 

243. Al hacer un examen final, el analista, en toda la medida de lo posible, 
deberfa medir la magnitud de estimaci6n y evaluacibn que hay en las cifras 
definitivas. Además, tendria que conocer todas las dificultades t6cnicas que se 
hubiesen encontrado y cómo se superaron, a fin de que tal informaci6n le sirva no 
sólo para su propia comprensión de las estadfsticas sino tambi6n para preparar 
cualesquiera notas explicativas de pie de pdgina o aclaraciones en el texto sobre 
las limitaciones de los datos. 

Análisis Último sobre publicacibn indebida de informacibn 

244. Al examinarlastabulaciones se hab& hecho un analisis directo de los datos 
para descubrir aquellos bloques cuya publicacibn conducirfa a suministrar 
información inmediata o fácilmente deducible sobre las actividades de un 
establecimiento. No obstante, hay otro aspecto del an&.isis sobre publicacibn 
indebida que deberfa hacerse en el momento del examen final. Se trata de la 
bfisqueda de bloques de informacidn complementaria indebida. En los cuadros 
estadfsticos con totales horizontales o verticales, surge una complicaci6n cuando 
se suprime uno de los componentes de un total, pues si al menos un bloque 
adicional más de datos no se suprime también, el bloque original que suministraba 
información indebida podrá obtenerse sustrayendo la suma de los bloques publicados 
en detalle del total. Cuanto mayor sea la cantidad de detalles para los que se 
este tabulando la informaci&, mayor será el número de bloques de informa&& 
indebida directa; cuando se agregan las informaciones complementarias indebidas, el 
resultado puede ser un número tan elevado de supresiones como para hacer que el 
cuadro resulte prácticamente indtil. Al planificar el nivel de detalle de lo que 
se publica, por tanto, debería tenerse presente el hecho de que el deseo de 
publicar más detalles puede conducir en realidad a quese suministre menos 
informacibn. 
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Preparacibn y reproducción de ejemplares 

245. Una vez examinadas las tabulaciones y hechas todas las correcciones 
oportunas, el paso siguiente ser6 preparar los cuadros en su forma final. para 
su conocimiento por el pdblico en general. Como ya se analizd en el apartado 
sobre planificaci6n de publicaciones, la labor básica sobre el contenido y 
formato de los cuadros deberia haberse realizado con anterioridad en la fase 
de planificación, ya que muchas de las operaciones de la encuesta depender& de 
lo que se vaya a publicar. 

246. Un factor esencial para determinar el tiempo necesario y el costo de la 
preparación y reproduccibn de las publicaciones es el método que se vaya a seguir 
en estas dos ti-timas tareas. F'undamentalmente, existen tres modos de proceder. 
El primero consiste en escribir a mano los cuadros, incluidos los restos, 
epigrafes de columnas, titulos, notas de pie de página, etc., tras lo cual el 
manuscrito se envfa a una imprenta para que lo tipografien, impriman y encuadernen. 
Si bien este sistema conducir& a una publicación muy cuidada, tiene el 
inconveniente de llevar mucho tiempo y resultar costoso. El segundo metodo 
básico también supone escribir a mano los cuadros que luego se mecanograffan 
exactamente como se publicarán y se reproducen en fotolitografia. Si bien este 
sistema no permite una publicacibntan bien presentada, tiene la ventaja de ser 
menos costosa y m6s rapida. El tercer método fundamental consiste en la 
preparación delapublicaci6n final en una computadora. Es el más rdpido y 
potencialmente el menos costoso pero requiere una programacibn de c&lculo 
electrdnico extensa y dificil y deberfa hacerse ~610 cuando el nlhnero de p6ginas 
de un determinado cuadro sea lo bastante grande como para justificar el esfuerzo 
de programacibn y el costo de la computadora. En este metodo, la reproducci6n 
también se baria en fotolitografia, aunque se están perfeccionando t&nicas para 
usar la cinta de la computadora como medio para fotolitografiar. Los impresos 
de salida de la computadora también pueden usarse para escribir a mano y 
mecanografiar en conexi6n con cualquier sistema de reproducción en tipografia 
0 fotolitografia. 

247. Ningún medio para preparar el ejemplar final es infalible. Todos requieren 
un examen cuidadoso para estar seguros de que no se deslizan errores durante 
el proceso de escribir a mano, mecanografiar, tipografiar o hacer las operaciones 
en computadora. 

Publicación de informes preliminares 

248, La oficina de estadística estará siempre sometida a una gran presión para 
que publique los datos lo antes posible. Esto puede llevarle a la tentaci6n de 
publicar información antes de que su calidad esté debidamente verificada. Si se 
encuentran después errores que requieren revisiones sustanciales, la oficina ser& 
objeto de muchas criticas. Una transaccibn que sin ser totalmente satisfactoria 
resulta sin embargo &til consiste en publicar informes preliminares que contengan 
bastantes menos detalles de los que figurarán en los informes finales y en donde 
se indique claramente que están siendo objeto de revisión. De ser posible, las 
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cifras Iresumidas que se recojan en las publicaciones preliminares deberian 
Wepresentar totales controlados que hayan sido confirmados y se repetirán en las 
publicaciones finales. 

Descripciones de la encuesta para su publicacibn 

249. Las recomendaciones internacionales adoptadas por la Comisibn de 
Estadfstica piden que con objeto de que los usuarios de las estadísticas que $3 
publiquen puedan evaluar su comparabilidad y fiabilidad, deberfa publicarse la 
informacibn siguiente: 

E) Una descripci6n del campo de aplicacibn de la encuesta, es decir, de 
las actividades incluidas en el campo de la encuesta -y una definici6n 
de la unidad estadistica en términos del campo de la encuesta y de 
las clases de datos reunidos; 

d) Una descripción de la cobertura de la encuesta -es decir, si se han 
incluido unidades de todos los tipos (tamaño, tipo de propiedad, clase 
de organizacibn jurfdica, etc.); 

2) Una descripcidn de los métodos adoptados para cubrir el campo de 
la encuesta -es decir, si se utilizaron procedimientos directos de 
recopilacidn (enumeración por correspondencia o sobre el terreno), 
registros administrativos o muestreo (incluida una descripci6n del 
disefio de la muestra utilizado y cálculos de probables errores del 
muestreo). La descripción tambi& podría incluir una evalua&& 
del grado de completabilidad de la cobertura lograda; 

2) Las definiciones operacionales de las clases de datos reunidos, 
quizás en forma de copias de los cuestionarios y de las instrucciones 
b&icas utilizadas, incluida una descripcibn de los métodos de 
valoración utilizados respecto de las distintas clases. Tambidn se 
habrán de dar las definiciones de las clases derivadas que se hayan 
elaborado a partir de las clases de datos reunidos; 

i) El nhero y la importancia de las unidades estadísticas conocidas 
que no hayan respondido al cuestionario y, cuando sea posible, 
algunas de las caracterfsticas fundamentales de los no informantes 
-es decir, su clase de actividad y, sobre todo, su tamaño. Adem&, 
se indicará tambihn si en los datos publicados se han incluido 
estimaciones para los no informantes; 

ii) La magnitud de la falta de respuesta a preguntas determinadas para 
las cuales no se hicieron estimaciones o no fue posible hacerlas; 

2) Una descripcibn de la clasificacibn por clase de actividad y de otras 
clasificaciones que se hayan utilizado z/. 

z/ Recomendaciones internacionales sobre estadisticas del comercio de 
distribucik y los servicios, p&rr. 100. 
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250. Ademas, convendria incluir en el texto un examen analitico de los puntos 
mds destacados de las conclusiones:de la encuesta. @ examen puede basarse en 
la preparación de un conjunto de cuadros muy resumidos que expondrfen cosas 
tales como cocientes (por ejemplo, de inventarios y ventas, de nómina y ventas, 
de ndmina y plantilla) por tipo de actividad y región geogrdfica, distribuciones 
porcentuales (por ejemplo, ventas por tamafío del establecimiento basado en el 
volumen de las mismas, n&nero de empleados, región geografica). Esto puede 
completarse con la preparacibn de gráficos que hagan las estadisticas más vivas 
y expongan aspectos importantes de la encuesta. 

Contenido de los cuadros 

251. Por ser de gran utilidad, especialmente en la presentacibn de datos de 
censos peri6dicos, en los cuadros principales deberia figurar alguna informaci6n 
de los periodos de censos anteriores. Tal cosa puede incluirse en los cuadros 
resumidos que den datos por tipo de actividad y por zona. Tambi6n seria fitil 
que esos cuadros indicaran el cambio porcentual desde el censo anterior hasta el 
actual. 

252. La utilidad de la informacibn sobre el comercio alpormenor y los servicios 
personales para los establecimientos que se dedican a esas actividades guarda 
relación directa con el tamafío reducido de la zona para la que se publiquen datos. 
Esto es especialmente cierto en el comercio de detalle. Los establecimientos 
no es& tan interesados en los datos en términos de los limites materiales de 
ciudades y provincias. A pesar de la presión para producir datos sobre los 
grandes centros del comercio al por menor y los principales'distritos de 
actividad mercantil, ese tipo de labor no deberia emprenderse sin una clara idea 
de la cantidad de trabajo, tiempo y dinero que requerir& 

253. Un problema especial que se suscita en los cuadros relativos a los 
servicios es el que se debe al cardcter heterog6neo de estos titimos. La cosa 
se complica todavia mds por el hecho de que la recomendacidn sobre el campo de 
aplicación de los servicios, si bien debe prepararse 'seleccionando las 
actividades con m& probabilidades de ser comunes a todos los paises", se 
matiza con la afirmación de que "no todos los servicios enumerados brindan las 
mismas posibilidades de reunibn de datos y es dificil determinar perioridades 
separadas para cada uno de ellos. Es posible que en algunos paises sea necesario 
introducir ajustes en el campo de aplicaci6n de las encuestas, por ejemplo 
eliminar los servicios de poca importancia o los no existentes e incluir otros 
que tengan cierta importancia en el paík de que se trate". De estas afirmaciones 
se desprende claramente que para la comparabilidad internacional, los totales 
de todos los servicios tienen que ser cuidadosamente examinados para saber su 
campo de aplicación en unos paises y otros. También, los tipos de actividad 
que se combinen bajo este epigrafe -bienes inmuebles, producción de peliculas, 
hoteles, servicios de publicidad, emisoras de radio, lavanderias, servicios de 
elaboración de datos, etc.- hacen que seadiffcil captar el significado del total 
de todo ello. Fundamentalmente, los datos de muchos de los servicios cobren ~610 
sentido cuando se examina cada sector de que se trate y se preparen cuadros 
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igualmente especializados. Cuando se re6ne informaci6n de esa fndole en 
cantidad suficiente, podr8i: estar justificada una publicacidn especifica para 
ese sector. 

254. Los cuadros que contengan datos basados en todo o en parte en el uso de 
muestras deberfan claramente identificarse como tales. Los datos deberlan siempre 
mostrarse sobre una base ampliada. Deberfa explicarse el hecho de que totales 
basados en el uso de muestras no sean iguales que otros basados en un recuento 
completo, y también deberfan siempre incluirse las estimaciones de la varianza 
del muestreo. 

255. Pr&ticamente todos los cuadros que se vayan a publicar consistir& en 
datos b&icos clasificados en diversas relaciones reciprocas por caracteristicas 
de establecimientos. El n&nero de tabulaoiones que podrfen prepararse de ese 
modo es tan elevado que los paises tienen que elegir los pocos que revestir& 
mayor interés general. Se sugieren ejemplos de algunos de los posibles cuadros 
mediante los tftulos y las breves descripciones que se hacen a continuacibn. Los 
cuadros considerados se basan en la lista de estadfsticas que habrá que tabular 
con arreglo al tipo de actividad que figura en las recomendaciones internacionales. 
La lista se adapta mejor a la tabulaoibn de resultados de censos, ya que algunos 
puntos no se recomiendan para su recogida en enouestas anuales o m6s frecuentes. 
No se pretende ofrecer una lista completa, y los tftulos no figuran necesariamente 
por orden de importancia, La presentacibn de datos por zonas geográficas, adem& 
de lo que se sugiere en el cuadro 1, deberfa determinarse por cada pafs a la luz 
de sus necesidades y recursos. 

cuadro 1. Principales indicadores de actividad, clasificados por 
pupo de la CIIU y por zona 

Este cuadro presentarla componentes de datos básicos, tales como 
nhero de establecimientos, número de personas- , n&nero 
de empleados, sueldos y salarios abonados, valor de ventas de 
bienes e ingresos de explotacidn, valor agregado y formación bruta de 
capital fijo. Los grupos de la CIIU podrfan ser los que figuran en 
el p&rafo 62 de las recomendaciones internacionales. La clasificación 
por zonas corresponderfa a las grandes dreas administrativas del pafs, 
tales como estados, provincias, etc. Si se requiere un mayor detalle 
geogdfico, probablemente seria necesario reducir el nivel de la 
olasificacibn por actividades al grupo principal de tres dfgitos o a 
la división de dos dígitos de la CIIU, 

Cuadro la. Comercio al por mayor y al por menor: indicadores 
principales de actividad, clasificados por grupo de la 
CIN y por zona 

Este cuadro presentarfa, ~610 para el comercio al por mayor y al por 
menor, los mismos componentes de datos básicos que el cuadro 1 m& 
margen bruto, clasificados por grupos de la CIN y por zona. Los 
grupos de la CIN podrfan ser los que se sugieren en el p&rafo 62 
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de las recomendaciones internacionales o una clasificación nacional 
semejante. Como con el cuadro 1, cada pafs deberia considerar el 
nivel de detalle de la clasificación geográfica en comparación con el 
nivel de la clasificacibn por actividades a fin de disponer de un cuadro 
titil de extensibn razonable. 

Cuadro 2. Indicadores principales de actividad, clasificados por 
divisih de la CIIU y por tamaño de establecimiento 

Este cuadro presentarfa los mismos componentes de datos básicos que el 
cuadro 1, clasificados simultáneamente por tipo de actividad en el nivel 
ds dos dfgitos de la CIIU y por tamaño de establecimiento. Los 
criterios obvios para la definición del tamaño son el nhero de 
personas que trabajen y el valor total de ventas e Ingresosc. .-; < ,' .I -: 

..! '- í 
Cuadro 2a. Comercio al por mayor y al por menor: indicadores~~" 

principales de actividad, clasificados por grupo de la 
CIIU y por tamaño de establecimiento 

Este cuadro presentarla, para el comercio al p& mayor y al por menor 
solamente,los mismos componentes de datos b&icos que el cuadro la, 
clasificados adem& por tipo de actividad en el nivel de cuatro 
dfgitos de los grupos de la CIIU sugeridos en el párrafo 62 de las 
recomendaciones internacionales o una clasificacibn nticional semejante, 
y por tamaño de establecimiento. 

Cuadro 3. Indicadores principales de actividad, clasificados por 
división de la CIIU y por tipo de establecimiento 

Este cuadro presentaria los mismos componentes de datos básicos que el 
cuadro 1, clasificados simultáneamente por tipo de actividad en el 
nivel de. dos digitos de la CIIU y por clases seleccionadas de 
organización económica y jurfdica, incluida la propiedad. Si el rhnero 
de clases de estas Últimas caracteristicas es grande, seria preferible 
en la pr&tica desglosar ese cuadro en dos o tres partes, una para cada 
caracteristica. 

Cuadro 3a. Comercio al por mayor y al por menor: indicadores 
principales de actividad, clasificados por grupo de la 
CIIU y por tipo de establecimiento 

Este cuadro presentarfa, para el comercio al por mayor y al por menor 
solamente, los mismos componentes de datos básicos que el cuadro la, 
clasificados en relacih con el tipo de actividad en los grupos de 
cuatro dfgitos de la CIIU sugerido8 en el p&-rafo 62 de las 
recomendaciones internacionales o una clasificacibn nacional semejante, 
y por tipo de organizacidn económica y jurfdica entre clases seleccio- , 
nadas, tipo de explotación y tipo de propiedad. Si el ntúnero de 
clases de las titimas características es grande, seria preferible en la 
práctica desglosar ese cuadro en dos, tres o cuatro partes, una para 
cada caracterfstica. 
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cuadro 4. Indicadores de empleo y remuneraci&n, clasificados por 
grupo de la CIIU 

Este cuadro presentarfa para el pails en su conjunto componentes ¿le 
datos sobre empleo y remuneraci6n, tales como número de propietarios 
que trabajan y miembros de la familia que lo hacen sin remuneracibn, 
n&nero de empleados (si es posible, distinguiendo los empleados de 
dedicacibn exclusiva), sueldos y salarios abonados (de ser posible, 
distinguiendo los pagados a empleados de dedicaci6n exclusiva) y 
complementos de sueldos y salarios. Los datos se clasificarian en el 
nivel de cuatro digitos de la CIIU o equivalente nacional. 

Cuadro 5a. Comercio al por mayor y al por menor: valor de ventas e 
ingresos, clasificados por grupo de la CIIU 

Este cuadro presentaria, para el comercio al por mayor y al por menor 
solamente, datos sobre la produccibn bruta total y sus componentes, 
tales como valor de la venta de mercancias, clasificado en ventas al 
por mayor (ordenadas a su vez en cuenta propia, cuenta ajena y 
comisiones percibidas) y ventas al por menor, e ingresos totales de 
explotación. Los datos se clasificarian en el nivel de cuatro digitos 
de los grupos de la CIIU sugeridos en el párrafo 62 de las 
recomendaciones internacionales. 

Cuadro 5b. 

Este cuadro 

Comercio al por mayor y al por menor: valor de las ventas, 
clasificado por tipo de producto 

presentaria, para el comercio al por mayor y al por menor 
solamente, datos sobre el valor de las ventas de mercancias clasifica- 
das en ventas al por mayor y al por menor por tipo de producto o grupos 
de productos. Cada psis tendrá que redactar listas especiales para 
reunir información de las ventas por tipo de producto. Convendria que 
la lista de productos vendidos al detalle estuviera vinculada con la 
clasificación de bienes y servicios familiares a efectos de la 
contabilidad nacional g,/. 

Cuadro 6. Valor de las compras y otros costos, clasificados por grupo 
de la CIN 

Este cuadro presentarla datos sobre el valor del insumo y sus 
componentes, tales como valor de las compras de bienes (aquellos 
destinados a la venta y otros) , electricidad y combustible adquirido, 
trabaJos de reparacibn y mantenimiento, actividades por contrata y 
comisi6n y otros costos de funcionamiento. Los datos se clasificarian 
en el nivel de cuatro dfgitos de la CIIU o equivalente nacional. 

g/ La orientacibn sobre el desarrollo de una clasificacidn de esa fnclole se 
encontrará en los estudios preparados por la Oficina de Estadistica de las Naciones 
Unidas en el curso de la preparaci6n de una clasificacibn generalizada de 
productos. Véase "Clasificación internacional uniforme de todos los bienes y 
servicios" (E/C’N.3/493) l 
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Cuadro Ta. Comercio al por mayor y al por menor: valor de las 
existencias, clasificadas por grupo de la CIIU 

Este cuadro presentarfa, para el comercio al por mayor y al por menor 
solamente, el valor de las existencias a principios y finales de cada 
año, distinguiendo las existencias de bienes para su venta de otras 
existencias, de ser ello posible. Otros puntos que hay que mostrar 
en ese cuadro son los cambios en las existencias durante el año y 
rotación de las mismas. La clasificación de los datos se harfa en 
el nivel de cuatro digitos de los grupos de la CIIU sugeridos en el 
p&rafo 62 de las recomendaciones internacionales. 

Cuadro 8. Formación bruta de capital fijo y su composici¿n, clasificada 
por grupo de la CIIU 

Este cuadro presentarfa datos sobre el valor de las adquisiciones de 
activos fijos y adiciones brutas a los mismos, con arreglo al tipo de 
activo (esto es , edificios y otras construcciones, terrenos, equipo de 
transporte, maquinaria y otro material). La clasifioacibn de los datos 
se harfa en el nivel de cuatro dfgitos de la CIIU o equivalente 
nacional. 

Encuestas de frecuencia m& que anual 

256. En la publicación de los datos basados en encuestas de frecuencia más que 
anual, la fecha que hay que respetar reviste mucha mayor importancia que en el 
caso de encuestas infrecuentes, pero el hecho de que la cantidad de datos sea 
muy limitada hace que la preparación y reproducción de ejemplares sea un problema 
mucho menor. Los datos basados en muestras reducen al mfnimo el problema de 
publicaoibn indebida de información pero tambi&ì tienden a hacer que el examen 
final sea m6s arduo,-ya que resulta más diffcil averiguar la causa de los errores 
de elaboracibn. Jk el texto deberla hacerse una descripci¿n de la muestra y un 
cuadro de las varianzas del muestreo para orientacidn de los usuarios de los datos. 
Como de ordinario la prensa est6 sometida a limitaciones de tiempo para la 
publiaaoidn de datos corrientes, es normal que el texto de la publicacidn comprenda 
un sn&Lisis resumido de los datos de tal modo que pueda recogerse en su totalidad 
0 usarse con ~610 modificaciones secundarias. 
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Anexo 1 

TECNICAS DE MUESTREO EN EXXJESTAS SO= EL COMERCIO 
DE DISTRIEUCION Y LOS SERVICIOS 

1. El muestreo muchas veces resulta conveniente cuando hacen falta estadfsticas 
pero no se necesita un censo completo del universo. Trabajar con una muestra 
en lugar de levantar un censo completo suele costar mucho menos y reduce 
enormemente el niímero de quienes han de contestar los cuestionarios, con el 
esfuerzo correspondiente. Se introduce un error de muestreo, pero de resultas 
de la menor labor que hay que hacer, el trabajo puede desempeñarse con m& 
cuidado, disminuyendo posiblemente el error total. El muestreo también permite 
publicar mucho antes los resultados de la encuesta. 

2. El muestreo aleatorio significa que todo miembro del universo tiene una 
probabilidad de seleccibn no nula y la muestra final viene determinada por el azar 
y no por la opinión de nadie. Si se procede debidamente, los errores del muestreo 
aleatorio pueden evaluarse a partir de las propias muestras. Estas, sin embargo, 
se obtienen a menudo de otros modos, tomando, por ejemplo, aquellas unidades a las 
que se pueda acceder con más facilidad o aquellas otras que, a juicio de alguien, 
sean representativas del universo. El error de muestreo de las muestras obtenidas 
de esa suerte no puede calcularse; asf, su valor queda muy reducido. El resto 
de este an&lisis se limita, por tanto,al muestreo probabilfstico. 

3. Como las muestras aleatorias son consecuencia de una selección al azar, es 
posible un gran número de resultados que varien en mayor o menor grado del 
promedio (valor esperado) de esos resultados. Esta variacibn alrededor del 
resultado medio se denomina error muestral. La varianza se define como la 
desviacibn cuadr&tica media de cada resultado respecto del resultado global. La 
rafz cuadrada de la varianza se llama error est&-&r. En el supGest0 generalmente 
razonable de normalidad, del error estándar cabe inferir una distribución de 
errores. El error estándar dividido por la estimacidn misma se llama coeficiente 
de variacibn. Esta medida del error relativo permite comparar el error de la 
muestra entre estimaciones muy diferentes en tamafSo y caracterfsticas. El cuadrado 
de tal medida se denomina la varianza relativa que equivale a la varianza dividida 
por el cuadrado de la estimación. El cálculo del error muestral que se describe a 
continuación se hace en términos de la varianza y puede referirse fácilmente a las 
otras medidas señaladas, si así se desea. 

4. El error de muestreo puede reducirse aumentando el tamaño de la muestra (en 
términos generales, el error est&dar varfa en proporci6n inversa a la rafz 
cuadrada del tamaño de la muestra). k procedimiento que se usa mucha veces para 
tantear el error muestras de muestras de diferentes tamaños es calcular (o suponer 
por experiencias pasadas) una varianza relativa para una sola unidad de la muestra 
y luego dividir ese valor por el número propuesto de unidades de la muestra a fin 
de obtener la varianza relativa del diseño propuesto. Por ejemplo, si suponemos 



por experiencias anteriores que la varíanza relativa por establecimiento comercial 
en una muestra de una lista es 1, entonces la varíanza relativa.de una muestra 
que conste de100 establecimientos seria O,Ol, y el coeficiente de variación 
seria O,l, ¿ 10%. (Adviértase que para ese cálculo no se necesita ni el nhero 
de unidades del universo ni su tamafio medio.) 

5. Hay otra clase de error en las encuestas que se llama error no muestra1 y 
que no es resultado del proceso de selección al azar ni, por lo general, se ve 
afectado por el tamafío de la muestra. Ese error, por ejemplo, ,puede deberse a 
deficiencias en el marco que se esté usando, a errores en la notificación, al 
hecho de que no todas las unidades informen,adefectos de elaboración, etc. El 
error de esa indole resulta especialmente peligroso porque no se puede medir con 
facilídad,a diferencia del error muestral. Debería mantenerse bajo una vigilancia 
razonable medien-te programas adecuados de control de calidad, incluso si es 
necesario sacrificar para ello el tamaño de la muestra. Al decidir sobre el 
equilibrio entre el esfuerzo desplegado para reducir el error del muestreo y el 
que se dedica a disminuir el error no muestral, hay que recordarse que el 
objetivo es producir el menor error total posible con el presupuesto disponible, 
no el menor error muestral posible. 

6. De este principio se sigue que un diseño sencillo que pueda ejecutarse en la 
forma prevista es preferible a otro m& refinado que, aunque sea teóricamente mds 
eficiente, esta sujeto a serios errores no muestrales en su realizacíbn por causa 
de su complejidad. 

7. ELL presupuesto de toda encuesta (y el correspondiente tamaño de la encuesta) 
deberia fijarse idealmente en el punto donde la suma del costo de la encuesta 
m& las pérdidad previstas por declsíones equivocadas hechas como consecuencia 
de errores en las estadfstícas sea miníma. Por lo general resulta imposible 
determinar el presupuesto incluso de modo aproximado, principalmente por la 
dificultad de evaluar las probables pérdidas por decisiones. Ademas, los 
presupuestos no suelen estar bajo el control de los estadistícos. No obstante, 
prestar aten&& a ese principio puede impedir error de bulto, tales como levantar 
un censo completo cuando servíria una encuesta por muestreo o tomar una muestra 
demasiado pequeña. 

8. El primer paso para obtener cualquier muestra es decidir el marco dentro del 
cual aqu&la tiene que seleccionarse. En el caso de establecimientos comerckales, 
el marco es bien una lista de todos los establecimientos de esa indole, bien ,r; 
una lista de unidades con la que los establecimientos comerciales pueden ser ta- 
asociados (por ejemplo, las empresas que seen propietarias de ellos o las zonas 
en que están ubicados). 

9. Los marcos para muestras de establecimientos comerciales pueden clasificarse 
en dos categorias generales: 

4 Establecimientos o empresas propietarias (cuya lista se obtiene muchas 
veces de registros fiscales o de los ficheros de asociaciones 
comerciales). Las muestras obtenidas de ese tipo de marco se denominan 
en lo sucesivo muestras de lista; 
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b) Zonas del pais. Para evitar sesgos, todas las zonas deberian tener una 
posibilidad de seleccibn. Las muestras obtenidas de ese tipo de marco 
se llaman en adelante muestras de área. 

También se usan muestras combinadas si parte del universo est6 representada por 
una muestra de lista y otra parte por una muestra de Brea. 

10. La muestra de lista suele presentar una ventaja en términos de error 
muestra1 sobre la muestra de área por los motivos siguientes: 

4 La muestra de área requiere una inspección personal para poner al dia 
la lista de establecimientos comerciales en las zonas de que se trate. 
La inspección de las muestras de lista puede hacerse muchas veces 
fundamentalmente por correo/teléfono, que suele costar menos; 

b) Las muestras de lista pueden de ordinario estratificarse con más 
efectividad que las muestras de área; 

4 El muestreo por breas es un muestreo por conglomerados que reduce casi 
siempre la eficiencia por caso seleccionado. Las muestras de área 
no suelen ser por lo general muestras por conglomerados. 

11. Si bien las muestras de lista suelen tener una ventaja clara sobre las de 
área desde el punto de vista del error muestral, presentan serios problemas con 
el error no muestral. Muchas veces resulta muy dificil dar a cada establecimiento 
comercial una posibilidad de selección y ~610 una a partir de un marco de 
muestras de lista, por las razones siguientes: 

a> 

b) 

4 

d 

4 

El marco de muestras de lista nunca está actualizado para las altas 
recientes; 

El marco de muestras de lista suele omitir por definicidn parte del 
universo de interés. Muchas veces, aunque no siempre, esas omisiones 
son pequeíIos establecimientos; 

El marco de muestras de lista puede también omitir algunos estableci- 
mientos que por definición deberian figurar en 61. Por ejemplo, 
quienes evadan los impuestos no figurarán en los registros fiscales; 
quienes no sean miembros no estar& en los ficheros de las asociaciones 
comerciales; 

El marco de muestras de lista muchas veces contiene duplicaciones; un 
solo establecimiento puede tener dos o más denominaciones que no sean 
exactamente idénticas en nombre, direccidn u otra identificación; 

En una muestra de lista, los establecimientos que no informen pueden 
considerarse en actividad cuando en realidad no lo est&, o viceversa; 
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f) En una muestra de lista suele seguirse la práctica de suprimir de la 
lista de direcciones aquellas unidades muestrales de las que se haya 
notificado que est& fuera de actividad. Tales notificaciones pueden 
ser err¿neas o anticuadas; unidades que no estaban activas en el 
momento de la notificacibn pueden haber sido reactivadas. Este factor 
tiende a producir un sesgo cumulativo a la baja en las estimaciones 
derivadas de muestras de lista. 

12. Por lo general, el sistema de muestras de área, al basarse en la observaci6n 
real, proporciona una base firme para hacerse una idea cabal de si los 
establecimientos comerciales están en la actualidad funcionando o no y para 
darles a cada uno de ellos una posibilidad de selección y solo una. No 
obstante, ese sistema tambidn tiene problemas de sesgo en la cobertura. Los 
principales son los siguientes: 

d Algunos establecimientos comerciales no son reconocibles como tales 
por observaci6n exterior. E~I general, escapar& a la atenci6n del 
encuestador; 

b) Este cometerá errores al hacer las listas. Generalmente, incluir6 menos 
establecimientos de los que debiera. Tales errores pueden minimizarse 
de ordinario mediante un programa de control de calidad. 

13. Hay que sefklar que es m& probable que los errores de cobertura sean 
cumulativos en las muestras de lista que en las de a&ea. Tales errores 
cumulativos son especialmente pertubardores, ya que distorsionan las estimaciones 
del cambio asi como las de nivel. 

14. La elección de un marco para una determinada encuesta debería hacerse sobre 
la base de la fuente del mismo que arroje el menor error total para el presupuesto 
disponible. Esto, a su vez, depender& de las condiciones de la encuesta de que 
se trate. Con todo, las pautas siguientes pueden ser fitiles: 

4 

b) 

cl 

RI buena medida, la eleccibn depende de la calidad de las listas 
disponibles. Si bstas contienen muchas omisiones o duplicaciones, 
las muestras de &ea ser& probablemente la opci6n mejor. Adviértase 
que en el apartado d) infra no se recomienda combinar una muestra de 
una lista incompleta con una muestra de área que subsane las deficiencias 
de la primera; 

Habrfa que evitar los marcos de muchas listas con coberturas que se 
traslapan. Te6ricamente, en las encuestas cabe tener en cuenta la 
probabilidad de la duplicaci6n, cuando ésta se conoce, pero los 
problemas prácticos de su determinacibn son grandes; 

Si se dispone de una simple lista adecuada o de un grupo de listas que 
no se traslapan y que juntas forman una lista adecuada, la opcibn no 
es tan clara; 
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d 

0 

ii) 

iii) 

iv) 

Para una encuesta que ~610 se hace una vez (por ejemplo, una 
muestra derivada de un censo), la muestra de lista es la opcibn 
obvia; 

El sistema de muestras de lista puede tambi&n resultar práctico 
para las encuestas periddicas infrecuentes en donde se deja un 
largo periodo de tiempo para la tabulación (por ejemplo, seis 
meses 0 más). Esto es asf porque se dispone de tiempo para 
resolver los problemas de cobertura del sistema de muestras de 
lista; 

Los problemas de cobertura de este sistema adquieren toda su 
gravedad en una encuesta peribdica frecuente (mensual o trimestral, 
por ejemplo) que cuenta ~610 con un breve intervalo entre el final 
del periodo de la encuesta y la tabülacidn (un mes o menos quizá). 
Aqui el sistema de muestras de lista es casi seguro que tendrEi 
un problema sustancial de cobertura. El que sea mEis importante 
que el error mayor de muestreo del sistema de muestras de drea 
dependerA en parte de la cuantfa del presupuesto disponible. 
Como el error no muestral de la muestra de lista no disminuir8i 
con un tamafío mayor de la muestra, puede constituir una parte 
importante del error total de una encuesta de presupuesto elevado 
pero una parte mucho menos importante de ese error en una encuesta 
de presupuesto pequefio; 

En parte, la decisibn depende de si cabe reunir la información 
por correo/teléfono. De no ser asf, las visitas personales a 
unidades de una muestra de lista muy diversas podrian resultar 
m& costosas que las visitas a una muestra de brea por 
conglomerados; 

Si se usa una muestra de brea, se recomienda que se complemente con Ma 
lista de grandes establecimientos o compañfas redactada con seguridad, 
Como estas unidades seguras se inspeccionan todos los meses, ser& f&il 
estar al corriente de su situacibn para que pueden "saltarse" adecuada- 
mente en la muestra de &ea. AdemAs, la posibilidad de duplicaoi6n 
requerirfa que el informante contestara por partida doble. No se 
recomienda combinar muestras de lista y de área cuando la lista no es-k? 
redactada con seguridad. Aqu$ el problema es decidir qué unidades hay 
que suprimir entre aquellas de la muestra de &rea que han tenido una 
posibilidad de seleccibn. Esto suele ser tan diffcil que no se 
recomienda una combinacibn. 

15. En los p&rafos siguientes se describe un procedimiento para obtener una 
muestra de drea de establecimientos comerciales. El primer paso consiste en 
decidir el oar&ter del conglomerado rfiltimo, definido como un grupo de m segmentos 
de muestra de &rea conteniendo un promedio de E establecimientos comerciales cada 
uno e inaluidos en una unidad elegida de muestreo primario (UMP). Entre las 
decisiones que hay que tomar sobre el conglomerado final figuran: 
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4 GQu6 tamafio deberla tener Ñ? 

b) ¿Qu6 tamaf5o debeda tener m? 

4 XI.& deberia ser el tamaño y el carácter de la unidad muestra1 
primaria? 

16. Las respuestas a estas preguntas dependerán del costo y tambi6n de las 
condiciones de la varianza de la encuesta de que se trate. No obstante, las 
siguientes normas empiricas deberfan dar resultados bastante próximos al óptimo 
en casi todas las situaciones: 

4 Se recomienda que Ñ, nhero de establecimientos comerciales dentro del 
campo de aplicacibn en cada segmento, sea lo m& pr&imo a 6 que se 
pueda (4, si ~610 se consideran establecimientos minoristas). 
Investigaciones empiricas hechas en los Estados Unidos de AmérIca 
encontraron bptimo ese tamaño para cada segmento, que puede usarse 
como punto de partida en otros paises. No obstante, como el costo y 
las condiciones de la varianza pueden diferir apreciablemente en otros 
lugares, se recomienda que se hagan investigaciones concretas para 
determinar qu8 tamafio de los segmentos brinda mayor fiabilidad por 
unidad de gasto; 

b) Se recomienda que el n&nero de esos segmentos seleccionados para la 
muestra en cada UMP aleatoria se fije lo más cerca posible de m, 
nhero de segmenetos que puede f&cilmente manejar un solo encuestador; 

4 Se recomienda que el tamaño y carker de las unidades muestrales 
primarias se determinen con arreglo a las consideraciones siguientes: 

2) 

ii) 

iii) 

iv) 

Para cada una de las UMP deberia disponerse de una medida de 
tamaño, tales como ingresos de los establecimientos comerciales o 
estimaciones de poblaci& de censos pasados; 

La UMP no deberla ser ten grande como para requerir que el 
encuestador pase la mayor parte de su tiempo viajando de su 
domicilio al segmento o entre segmentos (tal vez el viaje medio 
domicilio-segmento no deberia durar más de tres cuartos de hora, 
de ser posible); 

La UMP no deberia ser demasiado pequeña o habria pérdidas consfde- 
rabies por una elevada correlacibn entre clases; 

Con las limitaciones anteriores, la UMP deberia ser lo m& 
heterogénea posible (por ejemplo, todas deberian ser una mezcla 
de zonas urbanas y rurales, si fuese posible). 



17. Las UMP ser& muy probablemente subdivisiones polfticas o combinaciones de 
ellas. Si una muestra de drea de hogares es objeto de encuesta en el pafs, muy 
posiblemente el mismo conjunto de UMP puede usarse para una muestra de área de 
establecimiento comerciales. No se recomienda, sin embargo, que la muestra de 
segmentos de ãrea usada para la encuesta de hogares se emplee para la muestra 
de establecimientos comerciales, ya que la correlación entre hogares y 
establecimientos comerciales es muy baja en ese nivel. 

18. El paso siguiente es determinar [ , número de los conglomerados finales 
que se introducirán en la muestra. Esto, claro es, viene determinado por el 
presupuesto que se tenga para tal fin dividido por el costo estimado de cada 
conglomerado. La cuantfa del presupuesto deberfa determinarse por las 
consideraciones analizadas supra en el párrafo 7. Seguidamente deberfa tantearse 
el error muestral probable (coeficiente de variacibn, o CV) para las muestras de 
área de los diversos tamafíos propuestos. Se calcula <t, rafz cuadrada del 
nhero de segmentos del disefio propuesto. Se divide Eo por ese nhero para 
obtener una aproximación del CV de nivel, 0,2 por este nhero para obtener un CV 
estimado del cambio mes a mes y 0,4 por este rnímero para obtener una aproximacidn 
del CV del cambio de un afío a otro. Supongamos, por ejemplo, que estamos 
considerando una encuesta que consta de 40 conglomerados finales (e) con un 
promedio de 10 segmentos (m) cada uno. 
segmentosestimados (m p>. 

Tal cosa proporcionarfa unos 400 
El CV de nivel seria entonces 5% (1 7 20), el 

CV del cambio mes a mes seria 1% (0,2 A 20) y el CV del cambio de un año a 
otro serfa 2% (0,4 A 20). Estas apr&ximaciones primeras pueden perfeccionarse 
cuando se disponga de'datos de ensayos previos o de las encuestas propiamente 
dichas. Una vez que se haya determinado [, cabe calcular P, fndice de la muestra 
general. 

P = 6 Pm/&, donde N es el número total estimado de establecimientos 
comerciales del pafs. Una vez que se ha fijado P y se obtengan muestras con ese 
fndice, no deberfa cambiarse incluso aunque N resultase estar equivocado. 

19. Procédase a identificar todas las UMP ciertas en el pafs. Serán aquellas 
donde S 

i!im 
) % , siendo Sj la medida del tamaño, S la misma medida para el pafs y e 

es el n e& de conglomerados finales de la muestra, tal como se definib antes. 
Por ejemplo, supongamos que la poblacibn se usa como medida del tamafío al 
obtener las UMP. Si la población total estimada (S) es 10.000.000 y hay que 
obtener 100 conglomerados finales ( [) , entonces deberfa tomarse con seguridad 
toda UMP con una poblacidn que pasara de 100.000 'fi). 

20. Después hay que estratificar todas las UMP aleatorias restantes. Los 
estratos deberfan ser de un tamaño lo más prdximo posible a 2S/ & en términos 
de la medida deltariMo (S) que se está usando. En nuestro ejemplo, procurarfamos 
tener estratos con poblaciones de 200.000. Las UMP situadas en un estrato dado 
deberfan ser lo m& parecidas posible. 

21. Luego hay que subdividir cada estrato formado como se ha dicho en el p&rrafo 
anterior en dos substratos. Tambi6nellos deberfan ser lo más iguales posibles 
(el tamafío ideal en el ejemplo es ahora S/!, o 100.000). 
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22. Selecciónese una UMP de cada substrato formado con una probabilidad de 
seleccih proporcional a S. Para seguir con el ejemplo, supongamos que tenemos 
un substrato dado donde figura una UMP A con una medida de tamaño de 10.000 
(personas , en este caso), una UMP B con una medida de tamaño de 30.000 y una 
UMP C con una medida de tamaño de 60.000. Estableceriamos una suma cumulativa c 
como sigue: 

Medida del tamaño Medida cumulativa del tamaño 

A 10.000 10.000 

B 3.(-=J 40.000 

C 6CLooO 100.000 

Luego seleccionarhos un nrhnero al azar entre 1 y lOO.CXIO. Todo nrfmero 
comprendido entre 1 y 10.000 seleccionaria la UMP A; todo nhero entre 10.001 
y ti.000 seleocionarfa la UMP B, y cualquier nhero entre 40.001 y 100,OCO nos 
daria la UMP C. Las probabilidades de selección son 10.000/100.000 (6 OJ), 
30.ooOfi00.000 (6, 0,3) y 60.000/k00.000 (6, 0,6) para las UMP A, B y C, 
respectivamente. 

Nota: Este mdtodo de selección oonduce a una UMP muestral por estrato. 
Por cz?&ente, resulta imposible obtener una estimación insesgada de la 
varianza. Una sobreestimaoi6n de la varisnza se obtiene por el llamado método de 
estratos agrupados para el c&lculo de la varianea que se describe a continuaci6n. 
Ih hl. se supone que las dos UMP se obtuvieron del mismo estrato. 

23, Existen mdtodos que permiten seleccionar dos UMP por estrato grande con 
probabilidad proporcional al tamaño sin reposicibn. No obstante, son más 
complicados y tienen una varisnza real superior a la calculada en el sistema de 
muestreo descrito aqui. 

24. Otra alternativa posible es obtener dos UMP por estrato grande con 
probabilidad proporcional al tamafSo con reposicibn. Este mdtodo brinda una 
estimación insesgada de la varianza, pero la varianza real es superior a la 
calculada con el metodo antes indicado. 

25. Iha vez identificada la UMP cierta y seleccionada la UMP aleatoria, e? paso 
siguiente en el proceso de muestreo de drea es subdividir toda la zona de &as 
UMP seleccionadas en segmentos de muestras de área. Cada uno de éstos delx&a 
reunir los rasgos siguientes: 

4 Lhites razonablemente permanentes (calles, carreteras, ferrocarriles, 
dos, etc.) que sean reconocibles por los encuestadores; 

b) Seis establecimientos comerciales, en toda la medida de lo posible. 
Si el menor segmento posible con lfmites reconocibles contiene 10 o 
m& establecimientos, deberia designarse "de no inclusibn de todos" 
con una media de tamafIo igual al nhero estimado de establecimientos 
dividido por 6 (cifra redondeada en unidades). 
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26. Para realizar el proceso de segmenta&n, ser& menester contar con mapas 
que muestren aspectos reconocibles, tales como rfos, carreteras, etc., y la 
ubicación de establecimientos comerciales. Si se dispone ya de ellos (por 
ejemplo, de un censo anterior de establecimientos comerciales), deberfan usarse. 
No es necesario que sean totalmente precisos o es-l& actualizados. Si no existen, 
los mapas deberfan confeccionarse mediante inventario directo de las UMP de 
las muestras. Partiendo de unos mapas que sean lo más detallados posibles 
(ampliados, en caso necesario), los encuestadores enumerarfan todos los 
establecimientos comerciales (determinados por observacibn exterior) y agregarfan 
cualesquiera rasgos reconocibles que no figurasen ya en los mapas. 

27. Con unos mapas de los que ya se dispusiera o que se hayan confeccionado del 
modo indicado en el párrafo anterior, la muestra UMP deberfa segmentarse en la 
oficina segk las normas del p¿irrafo 25. Toda la zona de la muestra UMP deberfa 
tenerse presente en este proceso de segmentacidn. 

28. Los segmenetos de la muestra UMP (ciertos y aleatorios) deberfan numerarse 
sistemáticamente (por ejemplo, en forma de serpentina). En la enumeracibn, cada 
medida de un segmento de no inclusibn de todos los establecimientos deberfa 
tratarse como un segmento separado. 

29. Ahora deberfa calcularse el fndice del muestreo interior. Para la UMP 
no probabilfstica ese fndice es P, el general del muestreo. Para TJMP aleatorias, 
el fndice interior es Pghj = P l Sgh/Sghj. 

JO. BI la ecuacibn anterior, S es la medida del tamaño usado en el proceso de 
muestreo de las UMP, Sgh es la medida del substrato h dentro del estrato g-dsimo 
(grande) y Sghj es la medida de la UMP j-6sìma dentro de ese estrato. Sgh/Sghj, 
por tanto, es el inverso de la probabilidad de elegir la UMP. 

31. Para seguir con nuestro ejemplo, supongamos que se seleccionb la UMP A; 
en ese caso, Sgh/Sghj = l/O,l, es decir, 10. Si suponemos una fracción de muestreo 
general (P) de 1 cada 100, el muestreo interior en la UMI? seria (l/i.OO) 10, 6 1 
cada 10. La muestra se selecciona en realidad usando el inverso de la 
probabilidad interior de seleccik, l/P o l/!Pghj, como intervalo, con un punto 
de partida aleatorio comprendido entre 0 y ese nhero. Para elegir los 
segmentos, la pauta resultante se aplica a los segmentos numerados sistemkica- 
mente de que se ha hablado en el párrafo 28. Los segmenetos de cada UMP no 
probabilfstica se asignen sistemáticamente conforme se van obteniendo a cinco 
grupos aleatorios para facilitar el cálculo de las varianzas descrito en el 
p&rafo 63. 

32. Merece la pena casi siempre completar el muestreo por áreas con una lista 
de establecimientos (o empresas) comerciales muy grandes. Tal lista puede 
obtenerse de oualquier fuente, pero todos sus miembros deberfan ser elegidos 
con certeza y enumerarse para cada periodo de encuesta. El limite inferior 
de esa lista podrfa fijarse inicialmente en S/6m1 , d 5 dividido por el n~ero 
total estimado de establecimientos en la muestra de área. S es hasta cierto 
punto una medida del tamaño (ventas, empleo, n6mina) disponible tanto a nivel 
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nacional como para cada establecimiento grande. No tiene por qué ser la misma 
medida usada en las UMP del muestreo. Por ejemplo, si los ingresos totales 
estimados del comercio al por menor en un pais son de 1.000 millones de 
dólares y esperamos 2.000 casos para el muestreo por &eas, entonces el lfmite 
inferior por encima del cual se incluirfan a todos los establecimientos sería 
$1.000.000.000/2.000, ó 500.000 dólares, y habria que hacer lo necesario para 
que figurasen en la lista no probabilistica todos los establecimiento de ese 
tamaño 0 mayores. 

33. Esta es una aproximación muy poco precisa que supone fundamentalmente que 
la varianza mayor y el costo superior por establecimiento del muestreo de área 
(en contraste con establecimientos de un muestreo de lista) se anulan recfproca- 
mente en la fórmula de la afijacibn óptima. Cabe determinar empiricamente 
un limite inferior más exacto experimentando con diferentes niveles despu& de 
que se disponga de algunas listas del muestreo por áreas. En esos experimentos, 
el costo total deberia igualarse haciendo la muestra de &ea mayor o menor, en 
la medida necesaria para compensar las variaciones en el tamaño de la muestra de 
lista. 

34. Las instrucciones al encuestador deberian consistir en enumerar todos 
los establecimientos comerciales que se encuentren dentro de los limites de los 
segmentos de la muestra, con las excepciones siguientes: 

4 Los establecimientos de la lista no probabilistica deberh suprimirse 
de la muestra de Brea. Para facilitar ese proceso, el encuestador 
deberia recibir una lista de los establecimientos (o empresas) 
incluidos con certeza y que se sabe operan en su UMP o pod&n hacerlo. 

b) Para los establecimientos que no se incluyen todos, aquellos que 
figuren deberian elegirse por muestreo en la proporci6n de k por cada K, 
donde esta Última es la medida del tamaño asignado al segmento y k 
es el número de"eliminaciones autom&Tcas" de la muestra (usualmente 
una) que no quedan en el segmento. El muestreo puede hacerse sobre el 
terreno por el encuestador o bien en la oficina. En el primer caso, 
el punto de partida y el intervalo deberian designarse previamente y 
el encuestador recibir normas de enumeración que no dejen margen para 
decidir una cosa u otra. El muestreo en la oficina entrafia un riesgo 
menor de sesgos pero puedellevarbastante tiempo y aumentar los costos. 

35. Habria que comprobar para la calidad una submuestra de la lista y de la 
enumeracibn de cada encuestador. Ello resultará más efectivo si se hace 
independientemente, es decir, el encuestador y el revisor preparar& listas 
independientes y las cotejer&. La revisibn resulta tambi&n más efectiva si 
no se hace con una pauta fija que permita al encuestador saber qu6 meses se 
comprobarán. 

Nota: Los temas de pondera&&, c6lcül.o de la varianza, uso de ínformaci6n 
auxilzen los procedimientos de estimación y rotacidn de muestras se aplican 
a las muestras tanto de lista como de Areas y se examinan en los p&rrafos 58 a 95. 
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36. Si se decide usar el marco muestra1 de listas, el primer paso es estratificar 
estas atimas. La estratificación significa colocar a los miembros de la lista 
en clases (estratos) de las que se obtendrán muestras independientes. El objetivo 
deberfa ser que las unidades muestrales de los estratos fuesen lo más parecidas 
posibles; los criterios mejores para estratificar son el tipo de actividad 
principal y el tamaño, si se conocen. Cinco o seis estratos de tamaño aleatorio 
dentro de cada tipo de actividad deberian ofrecer casi todas las ventajas, sin 
resultar demasiado complejas. No obstante, si la estratificación va a hacerse 
por un encuestador en el transcurso del trabajo de campo, se recomienda en aras 
de la sencillez un solo estrato aleatorio. El objetivo deberfa ser que los 
estratos aleatorios fuesen de un tamaño lo más parecido posible. No obstante, 
para simplificar cabe usar los mismos limites de tamaño para cada tipo de 
actividad. Tal cosa harfa que fuesen iguales los estratos de tamaño en el nivel 
de todos los tipos de actividad pero desiguales dentro de cada tipo de actividad 
por separado. 

37. El tamaño total de una muestra de lista vendrá determinado por el presupuesto 
total disponible (con exclusi6n de los costos fijos) dividido por el costo por 
unidad de la muestra. La cuantia total del presupuesto deberfa determinarse por 
las consideraciones expuestas en el párrafo 7. Al evaluar el error de muestreo, 
cabe inicialmente suponer que el coeficiente de variacibn de una estimacibn de 
nivel de una muestra de lista será 1 dividido por la raíz cuadrada del número de 
unidades de la muestra. El coeficiente de variación del cambio mes a mes podria 
ser del orden de 0,3 dividido por la raiz cuadrada del número de unidades de la 
muestra; 0,5 dividido por la rafz cuadrada del nhero de unidades de la muestra 
brindarfa una primera aproximacibn del coeficiente de variacik del cambio de un 
afro para otro. (Vé ase el parrafo 18 para un ejemplo de cbmo hacer esos c&culos 
sin usar el n&nero de unidades que hay que obtener en la muestra de listas.) Si 
la clase no probabilfstica es importante, háganse esas aproximaciones para 
la clase aleatoria y multipliquense luego los resultados por P 
los ingresos totales que corresponden a la clase aleatoria. ENc 

, proporción de 
sas primeras 

aproximaciones poco precisas pueden perfeccionarse conforme se vaya disponiendo de 
datos de la encuesta. 

38. Un método sencillo para asignar la muestra total entre los diversos tipos de 
actividad consiste en hacer que la afijación sea proporcional a la medida total 
del tamafío de cada tipo de actividad. Esto producirá un total general casi Óptimo. 
El error de muestreo (coeficiente de variaci¿n) para cada estimación del tipo de 
actividad ser& en lineas generales inversamente proporcional a la raiz cuadrada 
de su tamaño. Claro está que la distribución puede alterarse si se opina que 
algunos tipos de actividad son más o menos importantes de lo que su afijacibn 
indicarla. 

39. La afijación bptima de la muestra a un determinado tipo de actividad entre 
los diversos estratos de tamafio viene dado por la fórmula: 

N hoh 

"h = R n 

r: Nhoh ' 
n=l 
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En esta fórmula, n es la muestra total asignada al tipo de actividad (como en 
el párrafo 38 antegior), nh es la muestra asignada al estrato h-ésimo de los de 
tamafío R dentro del tipo de actividad, Nh es el nÚtnero de unidades muestrales 
en el estrato h-&imo de tamaño mientras que es la desviacibn est6ndar 
(para un sola extracción) del estrato h-dsimo. n Si la nh indicada por esta 
fórmula es igual o mayor que las unidades Nh del estrato, todas ellas se toman 
sin excepción. 

40. Una aproximación sencilla y bastante buena de la afijacibn anterior es la 
siguiente: 

4 Ffjese el limite inferior de los establecimientos que se incluyen todos 
en Xh,, donde X es la medida total del tamaño para el tipo de actividad 
y no la muestra asignada a ese tipo; 

b) Asfgnese la muestra restante en proporción a Xh (medida total de tamaño 
en el grupo de tamaño h-ésimo) en el tipo de actividad de que se trate. 
Por ejemplo, supongamos que una muestra de 100 establecimientos se ha 
asignado al tipo de actividad que tiene una medida total de tamafio 
(por ejemplo, nbmina) de 100.000.000 de dólares. Entonces todo , 
establecimiento con una nbmina de 1.000.000 de dólares o m& se 
tomaria de modo cierto. Si hubiera 10 establecimientos de esa indole 
a los que correspondiera 20.000.000 de dblares de nómina, seguirfa 
habiendo entonces para distribuir una muestra aleatoria de 90 
establecimientos. Si hubiera cinco estratos aleatorios, a cada uno se 
le asignarfa una muestra de 18 establecimientos. 

41. En la aproximación anterior se supone que los coeficientes de variacibn 
(para una sola extraccibn) son los mismos en todos los estratos. En realidad, 
tales coeficientes suelen ser mayores para las clases de menor tamaflo. A veces 
se obtiene una afijacibn algo mejor añadiendo un pequeño incremento a cada medida 
del tamafío antes de proceder del modo descrito en los párrafos 39 y 40 anteriores. 
Por ejemplo, si el empleo se est6 usando como medida del tamaKo, cabria agregar 
un empleado a la medida de tamafío de cada establecimiento (o empresa, si dsta es 
la que se usa como unidad muestral) entes de asignar la muestra. 

42. Para extraer la muestra indicada en cada estrato de tamaño y tipo de 
actividad, en primer lugar hay que hacer una lista y recuento sistem&ticos de 
todas las unIdades muestrales del estrato (por tamaño, tipo de actividad, 
ubicacidn, etc.). Despu& hay que seleccionar una muestra aplicando la 
configuracibn que se obtiene al usar el intervalo Nh (redondeado al $-,= - 

nh 
entero más próximo) y un punto de partida aleatorio entre 1 é Ih. Conforme se 
van obteniendo, las unidades muestrales deberfan asignarse sistem&icamente a los 
cinco grupos o réplicas aleatorias a los efectos de los cdlculos de la varianza 
descritos antes. 

43. Como ya se ha dicho, los problemas principales de muestrear una lista para una 
encuesta recurrente consisten en lograr que cada establecimiento tenga una 
posibilidad y ~610 una de selección y tomar las decisiones correctas para que los 
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miembros de la muestra es-t& en activo en ese momento, En los p&rafos 
siguientes se hacen recomendaciones para reducir al mfnimo esos problemas. 

44. Deberia llevarse un registro con el universo de todas las unidades que 
hayan tenido alguna vez una posibilidad de eleccibn. Las unidades recidn 
aparecidas y otras unidades de las que se sospeche que sean nuevas pueden 
coteJarse con esa lista para ver si tuvieron una posibilidad anterior de 
selección. 

45. Debiera disponerse de una fuente fidedigna de nuevas unidades que deberfan 
muestrarse y agregarse a la muestra lo antes posible. 

4 Si en el momento de darse de alta nuevos establecimientos no se dispone 
de información fiable para la estratificacibn (tipo de tamaño y (0) 
tamaño), deberla usarse un muestreo bietdpico. Habrfa que obtener una 
muestra inicial grande para lograr informacidn sobre la estratifioaci6n. 
Despuds deberfa extraerse una muestra menor del primer muestreo para que 
el producto de las probabilidades primera y segunda sea apropiado para 
el estrato final. El tamaf'ío de la muestra de la primera etapa de los 
establecimientos recidn aparecidos (es decir, el ritmo al que se 
extrae aquella muestra) no es susoeptible de una optimizaoibn matem&ica 
explfoita. Como conotrosproblemas de optimizacibn de esa fndole, cabe 
experimentar impfricamente tan pronto como se tengan datos de la 
encuesta. Ese experimento debeda hacerse con arreglo a las lineas 
siguientes: 

i> Con las unidades de la muestra, se puede volver a crear M 
universo ponderando cada unidad por el inverso de la probabilidad 
de seleccidn. 2b.l universo incluirfa tanto la muestra original 
como los establecimientos recidn creados; 

ii) Fhperi&ntese con diversas fracciones muestrales de 3.a primera etapa 
para las apariciones recientes en el universo simulado creado antes. 
Adviértase que fracciones mayores en la primera etapa suscitarán 
menos valores atfpicos (causados por los casos donde la 
probabilidad en la primera etapa es inferior a la requerida por 
su estrato final de tamaño y tipo de actividad). No obstante, unas 
fracciones mayores en la primera etapa redundarán en un costo más 
elevado por causa de la muestra mayor; 

iii) En cada nivel de la muestra simulada de la primera etapa, estfmese 
el costo de esta muestra. AJ6stese el tamaño total de la muestra 
para tener en cuenta esas diferencias en los costos de la muestra 
de la primera etapa a fin de que se mantenga constante el costo 
total; 

iv> Cai.l&ese la varianza general en cada nivel usando las probabilidades 
indicadas y selecci¿nese el disefio que brinda el equilibrio dptimo 
entre los efectos de las altas recientes atfpioas y el tamaño 
total de la muestra. 
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Hasta que se disponga de datos de la encuesta, las probabilidades 
iniciales de la muestra de primera etapa de altas recientes 
deberian ser bastante elevadas para hacer improbable que surjan 
valores atipicos. Por ejemplo, si es posible que las altas 
recientes sean lo bastante numerosas como para justificar una 
seleccibn sin aleatoriedad, entonces la muestra inicial de la 
primera etapa deberia tomarse tambi& sin aleatoriedad. Tener una 
muestra inicial grande de primera etapa de establecimientos que 
hayan aparecido recientemente también harA que la experimentarA& 
descrita entes resulte más efectiva, ya que el universo simulado 
de altas recientes será cercano al universo real de dichas altas; 

b) Para el muestreo de las altas recientes se usan dos sistemas 
principales. En uno, sblo se muestrean las altas reales (es decir, 
sin predecesores); los sucesores se representan sustituy&dolos a los 
miembros correspondientes que estén en la muestra. En el otro sistemas, 
se muestrean todas las altas y se eliminan todos aquellos miembros de 
la muestra que dejen de ejercer la actividad de que se trate, indepen- 
dientemente de que tengan un sucesor o no. Como no existe una 
definición clara de lo que es un sucesor y como no siempre es f&il 
obtener información fidedigna al respecto, el sistema de muestrear 
todos los establecimientos que aparezcan por vez primera se presta 
probablemente menos a un sesgo cumulativo. 

46. Se recomienda que se investigue la situaci¿n de qu5enes no responden a la 
encuesta para determinar si est&n todavia en actividad. Cuando tal cosa se haga, 
cabe tomar la decisibn correcta sobre si procede asignar una estimaoibn distinta 
de cero a la unidad correspondiente. Tambi& se recomienda que las bajas se 
investiguen al menos una vez al afro para determinar si han sido reactivadas. 

47. Se recomienda que la muestra se vuelva a extraer a menudo por los motivos 
siguientes:- 

4 Para reducir el efecto de sesgos cumulativos; 

b) Para extender entre más establecimientos el trabajo de tener que dar 
información; 

4 Para evitar incrementos en la varianza por cambios en las medidas--del 
tamaño. .5 

La muestra puede obtenerse independientemente o con una superposicidn máxima 0 
minima respecto de la muestra anterior. La obtenci6n de una muestra independiente 
es con mucho el método m&s sencillo y que permite la mayor rotación posible. 

48. Una nueva extraccibn de una muestra de lista es probable que cree una 
discontinuidad entre los resultados antiguos y los nuevos. Este es uno de los 
inconvenientes de usar muestras de lista para encuestas recurrentes. Es verdad que 
la muestra de área también tiene que volverse a extraer eventualmente pero ese 
paso hay que darlo menos a menudo que en las muestras de lista y, como se presta 
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menos a sesgos cumulativos, no es tan probable que conduzca a discontinuidades 
importantes. 

49. Extraer una muestra de un censo completo representa otra aplicac& de los 
principios del muestreo por listas a establecimientos comerciales. Deberfa 
hacerse (para ahorrar tiempo y dinero tanto para los encuestados como para el 
gobierno) cuando algunos de los datos no hay que detallarlos por capitulos 
concretos (por ejemplo, ingresos por linea de productos, inventarios, gastos de 
capital). Esa aplicaci6n evita muchos de los problemas descritos en los 
párrafos 43 a 48 anteriores, ya que el censo completo de datos básicos para 
aspectos tales como nhero de establecimientos e ingresos totales proporciona 
una lista del universo en un momento que resulta bastante actualizado, completo 
y sin duplicaciones. No obstante, esa aplicación presenta por su parte algunos 
problemas especiales que dependen del metodo de recogida de informaci¿n que se 
haya seguido para el censo completo y que se describen a continuacibn. 

50. Existen tres métodos generales para levantar un censo completo de 
establecimientos comerciales. El primero es mediante una inspección personal 
donde los encuestadores confeccionan una lista de establecimientos mediante una 
enumeracibn personal. El segundo consiste en inventariar (generalmente por 
correo/teléfono) una lista preestablecida de establecimientos comerciales obtenida 
casi siempre de registros administrativos. Un tercer método es recopilar los 
datos básicos que se buscan en los propios registros administrativos. El censo 
puede hacerse combinando esos tres métodos , usando cada uno de ellos para 
partes diferentes del universo. Seguidamente se describen los problemas de 
muestreo que surgen con cada uno de esos tres procedimientos para censos 
completos. 

51. Si un censo (o parte de un censo) se hace mediante inspecciones personales 
sin lista preexistente, la muestra de establecimientos deberfa obtenerse entonces 
durante la inspección o después de ella. Teóricamente, la muestra podria 
extraerse antes del censo disefiando una muestra por áreas, pero no parece haber 
muchos motivos para aceptar las ineficiencias del muestreo de drea cuando se 
dispondrá como resultado de la labor de inspeccibn de una lista actualizada. Si 
la muestra se obtiene en el transcurso de la enumeraci&, tal cosa deberia ser 
extremadamente sencilla y no dejar margen para que el encuestador tuviera que 
tomar decisiones por su cuenta. Por lo general, conviene tener dos estratos, 
uno no aleatorio 0 cierto y otro aleatorio. Por ejemplo, podria fijarse como 
normas tomar en la muestra de modo cierto todos los establecimientos con 10 o m& 
personas empleadas y una muestra de uno por cada 10 de aquellos establecimientos 
con menos de 10 empleados (el limite inferior para la inclusidn de todos los 
establecimientos y el porcentaje del estrato aleatorio vendrian determinados por 
los principios examinados en los párrafos 36 a 42). El encuestador deberia 
recibir unas normas inflexibles para determinar qué establecimientos corresponden 
al muestreo aleatorio, Por ejemplo , si la muestra está designada previamente 
de la lista, habria que dar al encuestador una ruta de inspeccibn que deberia 
seguir sin desviaciones. Alternativamente, cada cuestionario podria tener una 
designacidn de la muestra bajo sello. La norma en este caso seria no quitar el 
sello hasta que se haya terminado el censo de puntos bãsicos. Cuando el 
encuestador lo levanta, determina entonces si el establecimiento corresponde a la 
muestra 0 no. 
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52. A pesar de las precauciones anteriores, las muestras obtenidas por el 
encuestador durante la enumeracibn es casi seguro que estén sesgadas, aunque 
a menudo el sesgo es pequefío y no invalida los resuLtados. El efeato del sesgo 
del encuestador (o del causado por otros factores) puede muchas veces reducirse 
con el procedimiento de estimacibn que se describe m& adelante en el párrafo 57. 

53. La alternativa a que sea el enumerador quien obtenga la muestra durante 
la labor de inspeccidn es extraerla una vez terminado el censo bcísico. En este 
sistema, el encuestador envia por correo los cuestionarios del censo bdsico a la 
oficina nacional 0 a las regionales, donde se muestrean (probablemente conforme 
se van recibiendo). Este metodo permite usar sistemas de estratificaci6n m& 
complejos y miis eficientes. Tambi6n reduce el riesgo de sesgos. No obstante, 
puede resultar imposible por dos razones: 

d Aumentará la cantidad total de tiempo necesario para levantar el 
censo, ya que introduce una demora entre el censo básico y el censo 
inspeccionado por muestreo. Además de causar retrasos en la 
publicacidn, ese factor tal vez introduzca sesgos, ya que unn&nero 
apreciable de establecimientos del sector puede darse de baja en el 
intervalo. 

b) Tncrementar~ el costo total, ya que tenti que hacerse una labor de 
inspección por separado (ya sea personal, por correo o por tel6fono) 
para completar el censo por muestreo. Si el encuestador hace este 
muestreo al levantar el censo básico, puede coger todos o parte de los 
cuestionarios de la muestra o al menos dejarlos a los entrevistados. 

54. Si un censo (o parte de un censo) se obtiene mediante una inspeoci6n 
(probablemente por correo/teléfono) de una lista preexistente, hab& entonces 
la posibilidad de obtener la muestra antes de que se envie por correo el 
censo bdsico o despu& de que se hayan recibido en la oficina los cuestionarios 
con la informaoibn bdsica. En ambos casos, el muestreo se hace en la oficina 
con lo que cabe usar disefios más complicados y eficientes que apliquen los 
principios indicados en los p&rafos 36 a 42. No obstante, si el muestreo se 
hace antes de que se envien los cuestionarios del censo básico, tal vez no se 
dispondrd en grado adecuado de la informacidn sobre tamaño y tipo de actividad 
que se necesita para la labor de estratificaoidn. Esto introduce un problema 
especialmente diffcil si el cuestionario de la muestra que hay que enviar depende 
del tipo de actividad de quien haya de responderlo. 

55. Si el muestreo se efectlía despu& de que los cuestionarios del censo b&ico 
se hayan recibido en la oficina, se dispondrá de información mejor sobre tamafío y 
tipo de actividad para usarla en el proceso de estratificacibn. Tambi6n aquf, 
sin embargo, e 1 método presenta serios inconvenientes de tiempo y costo por el 
hecho de que al levantamiento del censo de la muestra tenga que seguir (a veces 
con una demora de tiempo apreciable) al del censo b&ico. 

56. Si todo el censo b&ico o parte de 61 se obtiene recopilando datos de 
registros administrativos , una vez m& cabe elegir entre obtener la muestra antes, 
o despu& de que los datos que se vayan a usar en el censo se reciban. Muchas 
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veces no se dispone de una lista puesta al dia de la que sea posible obtener una 
muestra hasta después de que se hayan recibido los datos corrientes. A menudo es 
tan tarde que resulta imposible obtener y encuestar una muestra de la lista. Por 
tanto, los datos de la muestra no podr& obtenerse para esa porcibn del universo, 
especialmente si se trata de una pequeña parte del mismo. 

57. Con independencia de cbmo se obtenga y encueste la muestra, se dispondrA 
de los datos b&icos (por ejemplo, n&nero de establecimientos e ingresos totales) 
tanto para el universo como para la muestra. Esos datos pueden usarse para 
mejorar las estimaciones de la muestra mediante una estimación proporcional de 

la forma + x. EIn ella Y' es una estimación de alguna caracteristica disponible 

solamente con el cuestionario de la muestra; el simbolo X' representa una 
estadistica correlacionada que se obtiene del censo b&ico; X representa el mismo 
total estimado de la muestra. (Las X escogidas deberian ser aquellas que se 
consideren mãs estrechamente correlacionadas con la estimaci6n Y). Por ejemplo, 
supongamos que Y' representa estimaciones de una determinada linea de productos 
(por ejemplo, prendas de vestir en unos grandes almacenes) y X representa las 
ventas totales de los,,grandes almacenes. Entonces, Ma estimaci6n normalmente 
mejor (por ejemplo, Y ) de las ventas de prendas de vestir en esos almacenes puede 

obtenerse con la estimacidn Y' = -g x. El uso de ese tipo de estimación 
presenta tres ventajas: 

4 Y" (estimacibn proporcional) puede tener una varianza menor que Y' 
(estimaci6n simple) si hay suficiente correlacibn entre X e Y. 

b) La estimacibn puede usarse como medio de calcular los casos de no 
respuesta con los datos de la muestra (Y). Tal cosa supone que la X 
(total del censo) es completa; 

4 El procedimiento puede usarse para reducir el efecto de los sesgos en 
el proceso de muestreo, introducido por los encuestadores o por otras 
fuentes. Ese m&odo supone que la relacibn entre Y y X es la misma 
para la poblaci6n real que para la muestra obtenida imperfectamente. 
Si bien tal cosa no es necesariamente cierta, muchas veces est8: m6s 
cerca de la verdad que la alternativa de suponer que la Y' simple es-t& 
insesgada; 

d) Si los ingresos totales se desglosan en sus componentes (tales como 
ventas por linea de productos), entonces la suma de los componentes se 
agregará a los ingresos totales del censo bksico (siempre que X' se 
haga igual a Y' cuando se suman todos los componentes por productos). 

En relacibn con las ventajas b), c) y d) señaladas antes, ese procedimiento no 
deberia usarse para ocultar defectos apreciables de un censo por muestreo. Si los 
valores (simples) de X' difieren de los de X (censo) m& de lo que cabria 
razonablemente esperar por el error del muestreo, entonces los usuarios deberfan 
ser informados de los cocientes X usados, para que sepan cuánta corrección se ha 

introducido con ese procedimiento en los sesgos muestrales o en la evaluación, 
o en ambas cosas. 
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58. En los p&rafos siguientes se examinan algunos principios del muestreo que 
se aplican a las muestras tanto por listas como por áreas. El primer punto se 
refiere al proceso de ponderacidn. Después se analizan, por orden, cálculo de 
las varianzas,rotaci& de muestras , uso de informacibn auxiliar para reducir 
las varianzas y los peligros de una reduccidn arbitraria por ponderacibn. 

59. La ponderacidn para producir estimaciones simples insesgadas es siempre la 
inversa de las probabilidades de seleccAÓn. & el caso de las muestras de Cirea, 
la probabilidad de selección es el producto de la probabilidad en las diversas 
etapas. 4 el caso de una muestra bietápica, tal cosa sería la probabilidad de 
obtener la unidad muestra1 primaria por el nhero de veces que represente la 
probabilidad de extraer los segmentos dentro de dicha unidad. 

60. En el ejemplo que se ha dado en los pgrrafos 29 a 31, la UMP se seleccionó 
con una probabilidad de 1 a 10 y los segmentos dentra de esa unidad se obtuvieron 
con una probabilidad de 1 a 10 también. No es coincidencia que la probabilidad 
general de 1 a 100 sea igual al indice (P) designado previamente de 1 a 100. El 
coeficiente de ponderación que hay que usar en ese caso es 100. Si la muestra de 
Brea se obtiene del modo recomendado, entonces la probabilidad de seleccibn 
(P) es uniforme para todas las partes de la muestra, y los resultados se ponderan 
por l/P. (Vn a muestra donde los coeficientes de ponderación son uniformes se 
suele denominar muestra autoponderada.) 

61. En el caso de la muestra por listas , el coeficiente de ponderacibn es el 
intervalo (Ih) usado en el proceso de selección (véase párrafo 42) 6 1, si se 
toma dicha muestra de modo no aleatorio. 

62. Las estimaciones simples insesgadas (ponderadas) se usan siempre como 
estimaciones finales propiamente dichas o como bloques para construir las 
estimaciones más complicadas que se describen más adelante. Tambi& se usan 
en los c&oulos de la varianza, también directamente o como bloques de 
construcción, si se usa uno de los procedimientos de estimación más complicados. 

63. Para los diseños aqui recomendados (tanto para muestras de área como de 
lista), la varianza de la estimacibn simple insesgada puede calcularse con la 
fórmula siguiente que sirve para cualquier muestra estratificada: 

E 
Tl nh 

(l-f ) 
n=l h mh-1 

5 (Ylhj - Ylh )2 
j=l 

(1) -* 

En la fórmula anterior, h es el estrato h-6simo (de los estratos totales R). En 
la muestra por áreas cada una de las UMP no aleatorias constituyen un estrato 
separado. En la parte aleatoria de la muestra de área , cada uno de los estratos 
originales de los que se obtuvieron los dos titimos conglomerados constituye 
un estrato, Independientemente de que esos conglomerados se obtuvieran creando 
dos substratos y obteniendo uno de cada uno de ellos u obteniendo los dos Últimos 
conglomerados del estrato original (con o sin reposicidn). 
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BI la muestra de lista, cada celSlla de tamaño cor tipo de actividad de la que ?P 
extrajo una muestra independiente constituye un estrato, y fh es la fraccibn de 
muestreo usada, o probabilidad (inverso del coeficiente de ponderacibn) empleada 
en el estrato h-dsimo. Cuando se recurra a la técnica del estrato agrupado 
(es decir, cuando sólo se haga una extraccidn por substrato), fh se fija en cero. 
y'hj es el valor simple ponderado de la réplica j-ésima en el estrato h-ésimo. 
Eh un muestreo monoetápico, Y’hj es el valor ponderado del grupo j-ésimo de 
las extracciones muestrales que se hicieron en el proceso de muestreo. En el 
polietApic0, Y'hj es el valor ponderado del conglomerado Último j-ésimo en el 
estrato h-ésimo si las extracciones se hicieron en realidad de los estratos o (como 
en el mdtodo del estrato agrupado) extrayendo un conglomerado atimo de cada uno 
de los dos substratos. 

El número de los totales de grupo descritos entes en el estrato h-ésimo es mh. 
Ell la pOrCi& aleatoria de la muestra de área, mh = 2 Si la eXtraCCiÓn se hace 
del modo recomendado. 
antes, esto es: 

?'h es la media simple de la inspeccibn Y'hj descrita 

1 
"hj 

j=l 

yth = T-l 

Si la estimacidn que se usa es más complicada que la simple estimación insesgada, 
entonces la varianza se calcula de la misma forma que antes pero sustituyendo 
uthj a las Y 'hj descritas antes. Las u'hj 

Se indican las u’hj 

son combinaciones lineales de las Y’hj. 

para las estimaciones complicadas a que se hace referencia 
concreta más adelante. 
estimacidn complicada, 

Para un método general de calcular las U'hj de cualquier 
se remite el lector a la bibliografia; el método ha sido 

computarizado en un programa que puede obtenerse de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos de América. Ese programa calcula varianzasdeestimaciones 
complicadas sin ninguna entrada más que la requerida para obtener la propia 
estimación. 

64. En las encuestas recurrentes de establecimientos comerciales suelen hacerse 
rotaciones de las muestras a lo largo del tiempo. Hay dos motivos para ello: 

4 Extender el trabajo de suministrar la información entre un mayor 
número; 

b) Reducir el error de muestreo de las estimaciones de la encuesta. 

65. La renovación periódica recomendada de las muestras por listas para reducir 
sesgos cumulativos (párrafos 47 a 48) puede lograr la finalidad de extender el 
trabajo del suministro de la información sin aumentar la rotación de la muestra. 
Como el sesgo cumulativo en una muestra por áreas es un problema menos grave, 
las renovaciones de la muestra pueden ser demasiado infrecuentes como para 
conseguir la difusión deseada del trabajo de proporcionar la información. Para 
ello cabe introducir alguna rotación adicional de la muestra. 
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66. La rotacibn de la muestra para conseguir la reduce%& de la varianza es 
más bien complicada y entrafía por tanto el riesgo de un sesgo adicional. Se 
recomienda un panel no rotatorio si existe alguna duda sobre la capacidad para 
manejar esas complicaciones adecuadamente. Seguidamente se indican los 
principios de un plan básico de rotación. Para más detalles, véase la 
bibliograffa, 

67. Se recomienda usar una vez tras otra un nhnero limitado de paneles ro- 
tatorios (llamados un conjunto cerrado). Esto tiene dos ventajas con respecto 
a usar un panel nuevo para cada nuevo periodo de información: 

a> Cuesta una considerable cantidad de dinero preparar un panel para la 
enumeración, ya se trate de un panel de lista o un panel de muestra 
de área. Al limftar su nhnero, se limita el costo inicial; 

b) Si usamos un conjunto cerrado de paneles, podremos aplicar el amplío 
procedimiento de observacich descrito antes que puede ser de gran 
interés para.reducir la varianza. 

68. Un n&nero conveniente de paneles que cabe usar en un conjunto cerrado para 
encuestas mensuales es 12. Esto se debe a que un panel puede ser designado 
como el de enero y se enumerará ese mes todos los afios, otro en febrero y as$ 
hasta diciembre. Tal cosa significa que las estimaciones de cualquier mes del 
año se basarán en el mismo conjunto de paneles para todos los años. 

6% Esto mejorará las estimaciones importantes del cambio de un año para otro 
porque existirá una corr54ación año a año. Si los costos iniciales son 
demasiado elevados para 12 paneles, entonces cabe usar un número menor. Si el 
número de paneles es 2, 3, 4 ó 6, los mismos se repetirán todos los años. Si se 
USan 3, el mismo conjunto se repetirá cada trimestre. Claro está que reducir 
el número de paneles en el conjunto reduce algo las ventajas que cabe obtener, 
pero incluso un conjunto tan reducido como 4 permitiria extraer casi todo el 
beneficio en la varianza producido por la rotacibn, 

70. Existen dos tipos diferentes de estructuras de informacidn que cabe usar 
con un conjunto de paneles rotativo. Si pueden obtenerse dos meses de datos 
de cada entrevistado en cada inspección, entonces todo el panel deberia ser 
sustituido en el siguiente periodo de información. Para ilustrar esto, 
pondremos el ejemplo de un panel de enero de una serie de 12 mensuales. A 
principios de febrero cuando se haga la inspeccibn, si podemos lograr que el 
encuestado suministre los datos de enero y diciembre (por ejemplo, ingresos de 
ambos meses), entonces dejariamos el panel de enero en su totalidad para la 
inspección siguiente y sólo enumerariamos el panel de febrero, En cambio, si 
no pudiésemos obtener información fidedigna sobre las ventas de diciembre a 
principios de febrero, entonces sólo pediriamos las ventas de enero a partir del 
panel de ese mes. No obstante, a fin de lograr ventas de establecimientos 
idénticos, retendriamos el panel durante un mes más y pediriamos las ventas de 
febrero en el momento de la inspeccibn del panel de febrero a principios de marzo. 
Con ese'sistema, estamos utilizando cada panel dos veces al año en lugar de una 
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vez. Si quisiéramos igualar la labor de inspección con el primer sistema, 
entonces cada panel tendria que ser ~610 la mitad de grande. 

71. Evidentemente, el primer sistema ofrece más informacibn por unidad de la 
muestra. Al usarlo, podemos basar nuestra medida del cambio mes a mes para 
establecimientos idénticos de todo el panel en lugar de para la mitad. No 
obstante, ese primer sistema lleva consigo el riesgo de un sesgo adicional que 
no es trivial. La informacibn obtenida en el mes corriente ha de tener el mismo 
valor esperado que la información obtenida en el mes anterior. Usemos nuevamente 
enero como ejemplo. Se obtendrán dos informes relativos a la actividad en ese 
mes. Uno (la informacibn corriente) se obtendrá del panel de enero inmediata- 
mente despuks de que haya transcurrido ese mes. Otra estimacibn para enero se 
obtendrá del panel de febrero a principios de marzo. Existen varias razones por 
las que el valor esperado de esas informaciones puede diferir. En primer lugar, 
si la informaci¿n procede de registros, los de enero pueden estar más completos 
a principios de marzo de lo que lo estaban a principios de febrero, lo que 
conducirá a niveles diferentes de ventas notificadas. En segundo tirmino, si 
los propietarios del establecimiento estiman la información, pueden muy bien 
tender a notificar las ventas de enero en marzo según las condiciones del negocio 
en ese momento más bien que según las vigentes en enero. Y en tercer lugar, 
es muy dificil tratar las altas y bajas adecuadamente cuando se obtienen dos 
meses en una inspeccibn. Por ejemplo, supongamos que un establecimiento está 
operando a primeros de febrero pero ha dejado de hacerlo a primeros de marzo. 
En una enumeracick por muestreo de área, el encuestador incluirá el establecimiento 
y registrará sus ventas en enero como parte de la inspección para el panel de 
ese mes. No obstante, si ese establecimiento cayera en el panel de febrero, sus 
ventas de enero probablemente no figurarian, ya que el establecimiento no 
existiria en el momento de la inspección de dicho panel. 

72. A pesar de las ventajas tan atractivas del primer tipo de sistema de 
información, no deberia usarse hasta que se hayan adquirido pruebas empíricas 
de que la informac& para el mes actual y el anterior tienen fundamentalmente 
el mismo valor esperado. Esto es especialmente cierto porque la estimacibn 
compuesta que se describe más adelante magnifica cualquier diferencia que exista 
en las estimaciones simples insesgadas. 

73. Un método para reducir la varianza de las estimaciones de nivel con paneles 
rotativos es usar la estimación compuesta, con la cual usamos la información 
que ha sido notificada en los periodos anteriores para reforzar la estimacibn 
actual. La forma de la estimación compuesta depende del tipo de estructura de 
notificación. Para el primer tipo, la estimación compuesta que denominaremos 
Y:'(el subindice i se refiere al mes cuyos datos se están estimando) tiene la forma: 

Y;’ = (1-K)Y; + K 
Y; 
Y;: Y;il (2) 

i--l 
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En la fórmula anterior de estimacián supondremos una vez más que estamos 
obteniendo una estimación para el mes de enero. J&i tal caso: 

‘1) = 
yi 

la estimación compuesta del mes i (enero) 

yi 
= la estimacidn actual simple insesgada para el mes i-ésimo (la 

estimación simple insesgada para enero del panel de ese mes) 

Y; 1 = la estimación simple insesgada del mes anterior para el mes i-l 
(la estimacich simple para el mes de diciembre obtenida del panel 
de enero). Adviértase que las estimaciones Y; e Y; 1 se derivan 
por tanto del mismo panel 

y11t 

i-1 = la estimacidn compuesta para el mes anterior (diciembre) que se 
obtuvo de la misma fórmula 

K = constante que determina el peso relativo que se da a las dos 
estimaciones que se combinan. Depende, a su vez, de la correlación 
mes a mes de las estimaciones simples derivadas del mismo panel 
Si llamamos a esa correlación p el valor bptimo de K es 

P 

Si K se fija en O,72, será óptima cuando p = 0,55yse acercará al bptimo cuando 
se aproxime a ese valor. Cuando p= O,g5, la varienza de la estimacih 
compuesta (Y") será del orden de un tercio de la varianza de una estimación 
de una mues&, no rotatoria del mismo tamaño. 

74. Si se usa el segundo tipo de estructura de notificación, tendremos dos 
estimaciones simples insesgadas disponibles para el mes de enero (una del panel 
de enero que llamaremos Y! y una obtenida del panel de diciembre que 
denominaremos Y!). Nótesk, sin embargo, que cada una de tales estimaciones se 
basa en paneles'de la mitad de tamaño. La estimación compuesta en este caso 
reviste la forma siguiente: 

I 
ff 1 

'i =K rr 1 
Y; 1 

Y. 
1-l 

+ LY; + (i-K-L)Yi (3) 

Adviertase una vez más que las Y! e Yll son del mismo panel (diciembre) 
mientras Y" es del panel de ene&. - 

,i 
Y!' es la estimacidn compuesta tal como 

se calculo con una fórmula de ese tipo par; el mes de diciembre. 

75. Las constantes óptimas (una vez más en términos de las correlaciones mes a 
mes de paneles idénticos) son: 

l-\/l-p2 
K= 

P 
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-- 
(141 - P2) (1-P) 

L= 
P2 

Si la correlación mes a mes se sitba en el nivel de 0,95, tales constantes 
tienen los valores siguientes: 

K = 0,72 

L = 0,04 

76. La estimación compuesta de nivel tendrá una varianza un poco inferior a 
la mitad de la de una muestra no rotatoria del mismo tamaño. 

77. Si bien las varianzas de las estimaciones de nivel mejoran sustancialmente 
con una estimacibn compuesta de esa indole, las varianzas de las estimaciones 
del cambio mes a mes empeoran. Para el primer tipo de estructura de notificación 
con la correlación y las constantes supuestas, la varianza de la estimación del 
cambio mes a mes aumenta aproximadamente en un tercio. La varianza de esa 
estimacibn se duplica con creces cuando es necesario usar el segundo tipo de 
estructura de informacibn. Hay que sealar que mientras la estimacibn compuesta 
ocasiona una pérdida en las estimaciones del cambio mes a mes, esas pérdidas 
pueden compensarse por las reducciones muchas veces muy sustanciales que cabe 
lograr mediante el uso del procedimiento amplio de observación que se describe 
en los p&rrafos 84 a 87. 

78. Es evidente que el uso de paneles rotatorios y del procedimiento de 
estimacibn compuesta vale mucho más la pena si es posible obtener dos meses 
de información con cada inspeccibn (es decir, primer tipo de informacidn). 
De no ser asi, podrfa muy bien ocurrir que las complicaciones de ese sistema 
no lo hiciesen aconsejable. 

79. Las varianzas para la estimación compuesta (fórmulas 2 y 3) se calculan 
con arreglo a la norma general del párrafo 63, esto es, se produce una variable 
de sustitucibn u'hj para cada extraccibn de la muestra en cada estrato y ese 
valor reemplaza a las Y' 

htj' 
en la fórmula de estimaci6n de la varianza (fórmula 1). 

La forma que reviste las hj para estimaciones del primer tipo de forma de 
estimacibn compuesta es: 

U[i)hj = Y'(i)hj + (K) " 
.- 1 

- '"(i-1)hj 
l 

(4) 
yi,l - 

K es la constante generalizada que sugerimos se fijase en 0,72. 

80. Los simbolos tienen el mismo significado que en la fórmula 2 excepto que el 
subindice hj significa que ~610 se incluyen datos ponderados de la obtención 
j-ésima del estrato h-ésimo. Adviértase, sin embargo, que el cociente Y! 
se sigue calculando de los totales generales. It-- Y i-l 
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81. Puede demostrarse que la suma R n 
2 

? 
es exactamente igual 

h=l j= '[i)hj 

a la Ya' calculada en la fórmula 2. Por tanto, las U' se calculan de cada 
extrac&ón y se suman simplemente para obtener los t6%&% nacionales deseados. 
Hay también que señalar que este es un proceso interactivo, es decir, las U' 
calculadas para cada mes i se usan como parte de la entrada de datos para hj 
el cálculo de las U' 

h.3 
del mes i + 1. 

82. Para estimaciones derivadas del segundo tipo de estructura (fórmula 3), 
las U' 

hj 
toman la forma siguiente: 

Y! 
'[i)hj 

= (K+L)Y;(hj) + K y: 
i-l 

(U~i-l)hj -Y(i,l)hj) ' (i-K-L)y(i)hj (5) 

83. Los simbolos tienen el mismo significado que en la f6rmul.a 3 excepto que, 
una vez más, los subindices hj indican que ~610 se usan datos ponderados 0,04 
y 0,72, respectivamente, cuando se usan las primeras aproximaciones descritas 
en 10s párrafos 73 a 78. 

84. Sí se emplea un conjunto cerrado de paneles rotatorios, de 12 meses, por 
ejemplo, cabe usar un procedimiento amplio de observacidn para reducir la 
importancia de los valores atipicos de una forma insesgada. Tal procedimiento 
puede reportar algunas reducciones apreciables de la varianza, especialmente 
para el indice de variación mensual. Esto es importante porque la varianza 
de ese indice aumenta cuando se recurre al procedimiento de estimacibn compuesta 
indicado en los párrafos 73 a 78. 

85. Supongamos una vez m& que tenemos 12 paneles. El peso de cualquier valor 
atipico puede reducirse a un doceavo de su tamaño original para todo 
establecimiento que esté por encima del limite inferior de los establecimientos 
que se incluyen. Para ello, claro está, los establecimientos han de ser 
enumerados todos los meses, en lugar de hacerlo una vez cada 12. Este será 
un procedimiento ínsesgado, siempre que el establecimiento reciba el mismo 
tratamiento con independencia de en cuál de los doce paneles le corresponda caer. 
Para asegurar ese mismo tratamiento, usaremos el procedimiento siguiente: 
Fíjese un limite inferior para cada mes del año; para el mes i-ésimo, le 
denominaremos Ci. Ese limite puede ser el mismo para todos los meses del 
año, pero si existe una estructura estacional clara, seria mejor variar tales 
límites de modo aproximado a dicha estructura. Los límites se fijarían en 
tkrminos de valores ponderados (de ingresos, por ejemplo, o de alguna otra 
caracteristica). El modo mejor de determinar el limite óptimo es mediante 
experimentaciones empiricas con datos reales tan pronto como se disponga de 
ellos (en condiciones de costos fijos) pero, como aproximación inicial, se 
sugiere que el límite se establezca en un nivel igual a cinco veces las ventas 
mensuales ponderadas medias que se prevén de la muestra. 
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86. Una vez determinados los limites, los valores ponderados de cada 
establecimiento en un panel mensual dado se comparan con los limites de ese 
mes concreto. Si los ingresos ponderados quedan por encima de los limites para 
el mes apropiado , el establecimiento se coloca en una lista de "observacibn 
potencial ampliada". Después de que se haya hecho tal cosa con los 12 paneles, 
se buscan los datos de ingresos de los 11 meses que faltan de todo el panel de 
observacidn potencial ampliada. Si los ingresos figuran por encima de los 
limites inferiores para los 12 meses sin excepción, el establecimiento queda 
incluido en el panel de "observación ampliada permanente" y se recogen sus datos 
en todos los paneles, dividiéndose por 12. 

87. Si el procedimiento de observacibn ampliada se usa en conexión con el de 
estimación compuesta, no hay necesidad de cambiar la fórmula de las U usada 
para el cálculo de la varianza. Los valores ponderadosde ese panel hj deberian 
incluirse en todos los valores simples insesgados de Y que figuren (valores 
tanto de Y' como de Y"). 

88. Si se usa un muestreo por áreas , es poco probable que las UMP aleatorias 
sean objeto de una rotación frecuente. La rotación de la muestra de drea es 
probable que suponga ~610 la rotación de conjuntos de segmentos dentro de las 
UMP. Rn tal caso, se usan las mismas fórmulas y procedimiento, pero 6nicamente 
se verá afectada la componente interior de la varianza de las UMP. 

89. Muchas veces informacidn auxiliar, tal como empleo, nbminas y datos 
parecidos, que figuran en registros fiscales recientes, o datos sobre ingresos 
u otras estadísticas recogidas en un censo reciente, puede usarse para mejorar 
las estimaciones corrientes. Para ser Útiles, ha de disponerse de esos datos 
para el universo y tambi& debe ser posible evaluarlos para la muestra que 
se obtuvo. 

90. La f6rmüLa recomendada para la estimación utilizando esa información 
auxiliar es: 

6) 

estimación ajustada, YA es la estimacibn simple corriente 
es la estimación ponderada de la muestra de la variable 

(siendo xh el universo total de esa variable) y h es la clase 
h-ésima de las L tipos de actividad principales en el plano nacional. (Adviértase 
que las h clases pueden representar aqui combinaciones de los R estratos usados en 
el proceso de selección.) 

91. Sobre esta estimación cabe hacer las observaciones siguientes: 

4 Por lo general, si la correlación entre X e Y excede de 0,5, Y' 
tendr& una varianza menor que Y' (estimacick simple); R 
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d) 

f) 

92. Si se usa la estimacibn anterior, entonces el valor Uhi empleado en la 
fórmula de la varianza (que llamaremos Uhj) adoptará el va& siguiente: 

Las L clases de tipo de actividad para las que se hacen las estimaciones 
de los cocientes deberían tener estimaciones bastante estables de $ 
(esto es , un coeficiente de variación de 15% o menos). Las clases 
que no satisfagan ese requisito deber&n combinarse con otras; 

Si los datos representados por el simbolo X se emplearan en los 
procesos de estratificación y muestreo, se obtendrian pocas ventajas 
adicionales con las estimaciones de los cocientes; 

Si se usa esta forma de estimación proporcional, las U'h usadas en 
la fórmula de la varianza se convierten en UAj = YL 

R'h es el cociente de dividir Yh por 5-l ' enlafórm d - pi)lr; dcnde 
a6; 

Cuando se usa el muestreo por áreas, no se suele disponer de datos 
para las estadísticas correlacionadas a nivel de segmento. E~I tal caso, 
las XAj serán totales de UIW ponderadas y afectarán ~610 al componente 
entre estratos de la varianza; 

Si se usa la estimación compuesta para reducir la varianza de la UMP 
interior de un diseño de muestreo por áreas y la estimacibn proporcional 
se emplea para reducir la varianza de la UMP intercalar, entonces la 
estimacibn resultante (que llamaremos Yi') revestiria la forma 
siguiente: 

Y(f)R = 
3-l (7) 

'(;)h es la estimacic5n compuesta descrita en los párrafos 73 a 78 para 

el tipo de actividad principal h-ésimo, q es la estimación del tipo 
de actividad principal h-ésimo para las estadisticas auxiliares 
obtenidas de los totales de las UMP ponderadas para el tipo de 
actividad h-ksimo y xh es el total del universo de la estadistica del 
tipo de actividad h-ésimo. 

uhj hj - lYh Xlhj = u’ (8) 

En la fórmula anterior, U$j tiene el mismo valor que en la f6rmul.a 4 d 5, segCín 
sea el tipo de rotación, 
extracción hj-ésima y Xi4 

RA es el correspondiente cociente Y(i)h de la 
es el total de la UMP ponderada para 

el conglomerado último hJ-dsimo. "h 

93. Hay que decir algo advirtiendo contra una reducción arbitraria a gran escala 
de la importancia de los valores atípicos en cualquier tipo de muestra. Esta es 
una tentación [yande en una muestra de establecimientos , porque un establecimiento 
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(o empresa) puede llegar a ser muy grande, entre el momento en que quedó 
incluido en la muestra de la lista y aquel en que'se enumerb. También, es 
posible que establecimientos muy grandes aparezcan en el muestreo por áreas, ya 
que los establecimientos no están estratificados (excepto para una posible lista 
de inclusiones seguras). Por ejemplo, supongamos que unos grandes almacenes 
figurasen en la muestra de la ciudad A con un coeficiente de ponderación de 100. 
Como A es una ciudad de tamaño moderado, se sabe que no pueden existir 100 
grandes almacenes en ella. Por lo tanto, la tentación es reducir arbitrariamente 
el coeficiente (probablemente a 1). Tal cosa sería probablemente correcta si 
el Único propbsito de la encuesta fuera estimar los grandes almacenes de la 
ciudad A. No obstante, el total nacional suele ser de mucha mayor importancia 
y en ese universo podria fácilmente haber 100 o m& valores atipicos de esa 
índole. Eliminar ese caso o reducir su coeficiente produciría una subestimación 
apreciable. 

94. El hecho es que no existe modo alguno para decir a partir de la muestra si 
los casos extremos están representados por exceso o por defecto en la muestra 
de que se trate. Por lo general, la informacibn disponible fuera de la muestra 
es demasiado limitada como para permitir hacerse esa idea en el plano general. 
Por lo tanto, las reducciones arbitrarias de los coeficientes de ponderaci6n 
deberían hacerse con parsimonia, ya que sblo unas pocas de tales reducciones 
pueden producir un sesgo considerable a la baja. 

95. El procedimiento de observación ampliada descrito en el párrafo 86 es un 
mktodo para reducir los coeficientes de ponderación de los valores atípicos 
de una forma insesgada y puede revestir considerable importancia en las 
encuestas donde esos valores atípicos suponen un gran problema. 

Nota: El análisis anterior se dirige concretamente y se limita a las técnicas 
prácticas para aplicar el muestreo a las encuestas del comercio de distribucibn. 
Tendría también interés que se leyesen los documentos sobre muestreo que 
figuran en la bibliografía donde se explican algunos otros métodos que pueden 
ser Útiles y se examinan algunos puntos conexos que no se han tratado aquí. 
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