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Estadísticas Básicas: 
INE y otras

instituciones

Encuestas y Censos

Modelos 

Estadísticos

Importancia del uso de los registros 
administrativos  en Cuentas Nacionales 



El uso de registros administrativos por parte de

los Institutos Nacionales de Estadística - INEs

permite el uso de estos datos para:

➢ Crítica de datos provenientes de

encuestas y censos,

➢ Complementación de información

(cuentas nacionales),

➢ Sustitución total o parcial de algunas

encuestas existentes.

Importancia del uso de los registros administrativos 



Desafíos:

➢ Necesidad de acuerdos y coordinación con

otras instituciones,

➢ En general el registro administrativo no fue

creado con objetivo estadístico,

➢ Integración de los datos administrativos con

los de las estadísticas básicas,

➢ Confidencialidad (secreto fiscal),

➢ Calidad y oportunidad,

➢ Necesidad de cambio en las leyes

nacionales.

Importancia del uso de los registros administrativos 



Ejemplo de desafío de confidencialidad y 

leyes nacionales – Brasil:

Código Fiscal Nacional - Confidencialidad

fiscal: art. 198

➢ Se prohíbe a la Hacienda Pública o a sus

servidores revelar la información obtenida

sobre la situación económica o financiera del

sujeto pasivo o de terceros y sobre la

naturaleza y estado de sus negocios o

actividades.



Ley nº 5.534 de 14 de noviembre de 1968

(suministro de información estadística) -

Confidencialidad estadística

➢ La información proporcionada será

confidencial, se utilizará exclusivamente para

fines estadísticos y no podrá ser objeto de

certificado ni, en ningún caso, será servir

como prueba en procedimientos

administrativos, fiscales o judiciales, salvo los

que resulten del incumplimiento de las

disposiciones de esta ley.

Problema:

La confidencialidad fiscal prevalece sobre la

confidencialidad estadística!

Ejemplo de desafío de confidencialidad y 

leyes nacionales – Brasil:
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Uso de los registros administrativos en Cuentas 
Nacionales – registros fiscales – configuración nueva
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Necesidad de actualizar el acuerdo con la autoridad fiscal

➢ Configuración nueva de los registros fiscales

– inicio en 2007,

➢ Acuerdo con la autoridad fiscal y IBGE

antiguo – 1998,

➢ Necesidad de acceso a nuevos registros

fiscales,

➢ Integración de los datos administrativos con

los de las estadísticas básicas y datos

adicionales para la compilación de los COU

para las 27 Unidades de la Federación de

Brasil,
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Necesidad de actualizar el acuerdo con la autoridad fiscal

➢ Mejorar la oportunidad de entrega de los

registros fiscales al IBGE.

Acuerdo actualizado en inicio de

2021



10

Brasil – Registros fiscales digitales
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Brasil – Registros fiscales digitales

“Balances”

ingresos, costos y gastos, salários, 
activos, impuestos (POR EMPRESA)
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Brasil – Registros fiscales digitales

“Empleo”

Empleo formal

Remuneraciones

Input para el Directorio Central de 
Empresas (muestreo)



13

Brasil – Registros fiscales digitales

Registros fiscales de venta  / prestación de servicio
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operación 



15

operación 

539 operaciones (códigos)

1.102 - Compra para comercialización 

1.551 - Compra de bienes para activo fijo 

1.552 - Transferencia de activo, maquinário y equipo 

1.920 - Entrada de contenedores o sacos 

5.101 - Venta de la producción del establecimiento 

6.202 - Devolución de compra para comercialización

Etc..
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municipio
estado
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producto (detalle) 

Nomenclatura Común 
del Mercosur –> NCM

Sistema Armonizado → SA

(NCM/SA)

10.934 productos



Cuadros de Oferta y Utilización para las 27 Unidades de la
Federación



Detalle : 12 actividades x 12 productos



Agropecuária    74    667    741

Indústrias extrat ivas    46    47    93

Indústrias de transformação   2 315   20 806   23 121

Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos    44    44

Construção    14    27    41

Comércio    10   3 026   3 036

Transporte, armazenagem e correio    168    496    664

Informação e comunicação    77    511    588

Atividades f inanceiras, de seguros e serviços relacionados    161   2 252   2 412

Atividades imobiliárias    25    134    159

Outras at ividades de serviços    710   4 181   4 890

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social

          To t al   3  6 4 4   3 2  14 6   3 5 79 0

II - Tabela de usos de bens e serviços 

Agropecuária   1 803   1 872   3 675

Indústrias extrat ivas    198    129    328

Indústrias de transformação   2 755   13 421   16 176

Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos   5 852   5 852

Construção

Comércio    34    34

Transporte, armazenagem e correio    196    196

Informação e comunicação    1    29    30

Atividades f inanceiras, de seguros e serviços relacionados    6    6

At ividades imobiliárias    2    2

Outras at ividades de serviços    16    88    104

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social    415    415

          To t al   5 0 0 9   2 1 8 0 9   2 6  8 18

Importações de 

outros países

Importações entre 

Unidades da 

Federação

Importações totaisDescrição do produto

Descrição do produto
Exportações           

totais

Exportações para 

outros países

Exportações entre 

Unidades da 

Federação

Exportaciones / 
Importaciones

- Otros países

- Otras Unidades 
de la Federación



- Estimaciones específicas para cada PRODUCTO o 

SERVICIO

- Para BIENES se utilizó información de las NFE por medio 

del cruce de datos entre CFOP (código fiscal de 

operación), ISIC del destinatario, código de producto 

(NCM/SA) y clasificación por categoria de uso.

Acerca de la Formación Bruta de Capital Fijo por UF:

Metodología



- En las TRUs Regionales (Cuadros de Oferta y Utilización) los 
márgenes comerciales se consumen donde se consume el 
producto.

- La producción de comércio por Unidad de la Federación se 
estima através de la Encuesta Anual de Comércio (PAC) y de la
Encuesta Nacional de Hogares por Muestreo (PNAD)

- La diferencia entre producción y consumo es exportación
/importación de servicios de comércio. Principales exportadores: 
São Paulo (manufactura) e Mato Grosso (agroindustriales)

Acerca de los MÁRGENES DE COMÉRCIO:

Metodología



- Em los estágios iniciales de uso, los documentos fiscales

no son un sustituto de las Encuestas. Utilización como

complemento

- Los totales no son fiables aún por falta de regularidad de

conceptos y los cambios de cobertura en el tiempo. Sin

acceso a los datos identificados no hay como hacer crítica

de microdatos

Consideraciones finales



- Las estruturas e detalles por municipio, producto y operación

son la principal ventaja de ese tipo de dato. La disponibilidad

mas temprana de los datos también es un aspecto

importante

Consideraciones finales



Gracias!
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