
División de Estadística de las Naciones Unidas  
CUESTIONARIO SOBRE EL CENSO ECONÓMICO 

 

País: CHILE 
Nombre y puesto de la persona de contacto que completa este 

cuestionario: JAIME ESPINA AMPUERO 

E-mail: Jaime.espina@ine.cl  
Fax: 56-2-6982042 

# Preguntas Respuestas* 

1 
¿Realizan ustedes periódicamente censos de unidades económicas? En caso negativo, por favor 
pase a la pregunta 8. 

Cada 10 años 
realizamos 
Censos 
Agrícolas, 
ademas 
realizamos 
censo anual del 
Sector Industrial 
a empresas de 
10 o mas 
trabajadores. 

2 ¿En qué año fue conducido el primer censo de unidades económicas en su país? 

Primer Censo 
agropecuario 
1929 
Primer Censo 
Industrial 1979 

3 ¿En qué año se realizó el censo más reciente  de unidades económicas en su país? 

Sector 
Agropecuario: 
1997. 
Sector 
Industrial :2005 

4 ¿Con qué frecuencia llevan a cabo censos de unidades económicas? (p.ej., cada 5 o 10 años, etc.)  

Agropecuario 
cada 10 años. 
Industrial 
anualmente 

En el censo económico más reciente, ¿qué tipo de unidades económicas no fueron cubiertas? Por 
favor marque las opciones aplicables a esta pregunta: 

Solo fueron 
cubiertos los 
sectores 
agropecuario 
(1997) e 
industrial (2005) 

 Agricultura  

 Administración pública  

5 

 Otro (por favor especifique)  

6 
Ustedes utilizan algún umbral (en términos de empleo o valor total de ventas) para definir la 
población de unidades a ser completamente enumerada en el censo económico? En caso 
afirmativo, por favor defina el umbral. 

Todas las 
actividades 
económicas 
sobre 10 
empleados para 
industria 

¿Cómo son cubiertas las unidades debajo de este umbral? Por favor marque las opciones 
aplicables a esta pregunta: 

No se cubre 

 Con información de cuestionarios muestrales (inclusive cuestionarios sobre tipos 
             de hogares) 

 

 Con información del censo de población más reciente   

 Con fuentes administrativas de datos   

7 

 Otro (por favor especifique)  

8 Si ustedes han conducido censos económicos en el pasado, ¿en qué año se realizó el último censo?   



Si ustedes no han realizado un censo económico, ¿cómo recopilan información básica sobre 
unidades económicas organizadas en su país? Por favor marque las opciones aplicables a esta 
pregunta: 

Uso de registros 
administrativos 
Tributarios 

 Utilizando el registro estadístico de negocios, el cual se actualiza en forma  
             sistemática. 

Uso de registros 
administrativos 
Tributarios 

 Utilizando resultados de un programa regular de cuestionarios económicos  

 Utilizando fuentes administrativas de datos  

9 

 Otro (por favor especifique)  

10 ¿Tienen planeado realizar un censo económico en el futuro?  
NO 

 
∗ Para algunos países el cuestionario ha sido previamente llenado.  Por favor verifique la exactitud de las respuestas llenadas 
previamente.  Puede utilizar hojas adicionales para proporcionar respuestas más extensas, así como aclaraciones y comentarios en caso 
necesario.  
 
Por favor especifique la dirección de su página web donde es posible consultar materiales que describen las prácticas de su 
país en relación con los censos económicos:  
________________________________________________________________________________________ 

Por favor envíe el cuestionario completo al Sr. Vladimir Markhonko  
(e-mail: markhonko@un.org o fax: 1-917-367-5106) 


