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“El DANE ha trabajado incansablemente en la
generación de estadísticas para el desarrollo”:
Mauricio Perfetti
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Durante el primer día del Foro de Alto
Nivel de Estadísticas para el Desarrollo,
la discusión giró en torno a la
tendencia
actual
de
producción
estadística a partir de registros
administrativos.
El subdirector de estadísticas de la
OCDE, Paul Schreyer destacó la
importancia de las estadísticas en el
trabajo de la Organización.
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Durante la apertura del Foro de Alto Nivel de Estadísticas para el
Desarrollo DANE- OCDE, el subdirector de estadísticas de la
OCDE, Paul Schreyer, afirmó que la producción de buenas
estadísticas es esencial, “se convierte(n) en una piedra angular
para nuestra organización” afirmó.
Al respecto el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral, en su discurso
destacó: “Hoy transitamos con contundencia hacia el DANE moderno e innovador
que requiere el país. Seguimos trabajando incansablemente para fortalecer la
institución en la producción de estadísticas para que transformen a la sociedad,
estadísticas para el desarrollo”. Además destacó la importancia que tiene el acceso
a la OCDE para Colombia, por lo que el DANE lleva más de un año trabajando
incansablemente en la implementación de las recomendaciones de la
Organización, para la generación de estadísticas para el desarrollo.
Durante la mañana, Mylène Chaleix de Francia y Lars Thygesen de Dinamarca
hicieron exposiciones sobre las experiencias de sus países en el uso de registros
administrativos. Chaleix destacó el uso de la ERFS como una base de datos
constituida a partir de la encuesta de fuerza laboral y registros administrativos, que
permite estudiar algunos problemas sociales en Francia como la pobreza y la
desigualdad. Por su parte, Thygesen comentó sobre la manera como en la
actualidad en Dinamarca se utilizan los registros administrativos para el desarrollo
de todo tipo de estadísticas oficiales, dado su constante producción y bajo costo.
"En el caso de Dinamarca, no se volvió a hablar de un censo, se hacen censos todos
los días usando registros administrativos", aseveró, evidenciando a través de su
exposición que en un mundo cambiante, es necesario adaptarse a las nuevas
necesidades.
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En el Panel: Revolución de los datos en el aprovechamiento estadístico de registros
administrativos, Stella Sánchez, Consultora BID para el Proyecto de Bienes Públicos
Regionales, destacó que es necesario generar una reglamentación que permita que
todos podamos compartir la información bajo unos estándares de calidad
destacados, que garanticen la confiabilidad de la información. Entre tanto el
Presidente de Confecámaras, Julian Domínguez, señaló que uno de los principales
retos que enfrenta Confecámaras es la informalidad laboral y de constitución de
empresas, pues resulta muy difícil llevar un registro. Natasha Avendaño García,
Directora de Gestión Organizacional de la DIAN, resaltó que para garantizar la
calidad de los datos obtenidos es importante la utilización de fuentes cruzadas,
especialmente cuando se trata de datos auto declarados. Frídole Ballén,
Registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría
General de la Nación, reconoció que el uso de los registros administrativos es una
tendencia que se transforma en una necesidad vital, para la cual es necesario
preparar administrativamente a la entidad para desarrollar la capacidad de atender
la demanda de información por parte de todas las instituciones públicas y privadas.
Al final del panel, todos los participantes coincidieron en resaltar como un gran
reto el uso de registros administrativos y garantizar una interoperabilidad óptima
entre las instituciones, que permita obtener buena información y su correcto uso,
manteniendo la confiabilidad de la misma.
La investigadora Juliana Londoño, Alejandra Corchuelo del DNP, Javier Báez del
Banco Mundial y el consultor Mauricio Santamaría participaron en el panel Desafíos
para la medición de la inequidad y los ingresos de los hogares, en el que
destacaron la importancia de investigar el patrimonio y la riqueza además del
ingreso. Además, Santamaría resaltó la relevancia el autoconsumo en el sector
rural, pues hace parte importante de esta economía y puede distorsionar la
medición de pobreza. Finalmente, Báez Afirmó: “El DANE está siendo transparente
sobre las áreas en que debe fortalecerse y es muy grato ver que mantienen un
esfuerzo en producir buenas estadísticas”.
Al cierre de la jornada, Paolo Falco desarrolló un amplio análisis sobre la
informalidad en el Employment Outlook 2015 de la OCDE, en el cual mostró las
principales características de las personas que se encuentran el sector informal, su
medición, sus efectos en el mercado laboral y la economía, y la forma de
superarlos.
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