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

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

cuestionario: Alicia Melgar, Directora T?cnica1 

E-mail: AMELGAR@ine.gub.uy 

Fax: (598) (2) 9032881 

# Preguntas Respuestas* 

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

2 ¿En qué año fue conducido el primer censo de unidades económicas en su país? 1968 

3 ¿En qué año se realizó el censo más reciente  de unidades económicas en su país? 1997 

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

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

 Agricultura x 

 Administración pública x 5 

 Otro (por favor especifique) 

Profesionales 
independientes, 
construcción, 
sector financiero,  

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. 

En el CEN97 son 
forzosas las de 20 
ó más puestos de 
trabajo ocupados 
o los de ingresos 
superiores a 
10millones de $ a 
precios del año 
96 

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

 

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

X el diseño 
muestral para los 
estratos que no 
son de inclusión 
forzosa se usa 
muestreo 
aleatorio 
estratificado 

 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?  

1997 Los censos 
económicos se 
llevaron a cabo 
en forma 
sistemática por el 
INE en 1968, 
1978, 1988 y 
1997 

9 
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 

Desde 1997 se 
cuenta con un                                                  

1 Taken from the e-mail  



pregunta: sistema anual de 
actualización 

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

 Utilizando resultados de un programa regular de cuestionarios económicos  

 Utilizando fuentes administrativas de datos 

X ajustado por 
los resultados de 
las encuestas 
económicas que 
lleva el INE 

 Otro (por favor especifique)  

10 ¿Tienen planeado realizar un censo económico en el futuro?  
Sí, en 2008 

 
∗ Para algunos países el cuestionario ha sido previamente llenado.  Por favor verifique la exacti tud 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:  
________________________http://www.ine.gub.uy/biblioteca/censo%20economico/PRESENTACI%D3N_IVCEN.pdf____
_____________________________________________ 
 

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

 
Q5 - Profesionales independientes, construcción, sector financiero  
 
Self employed (independent professionals), construction, financial sector 
 
Q6 - En el CEN97 son forzosas las de 20 ó más puestos de trabajo ocupados o los de ingresos superiores a 10millones de $ a 
precios del año 96 
 
Units with more than 2 employees or income/revenues more than 10 mln. at 1996 prices were observed 
in the 1997 census.  
 
Q7 - el diseño muestral para los estratos que no son de inclusión forzosa se usa muestreo aleatorio estratificado 
 
Units not covered in the census are observed through stratified random sampling 
 
  Q8 - 1997 Los censos económicos se llevaron a cabo en forma  sistemática por el INE en 1968, 1978, 1988 y 1997 
 
1997, The INE conducted sistematicaly economic censuses during the following years  
 
Q9 - Desde 1997 se cuenta con un sistema anual de actualización 
 
Since 1997 there is a system for annual update of the census results (it is updated with information from 
annual surveys?) 
 
Q9 - X ajustado por los resultados de las encuestas económicas que lleva el INE 
 
The results of the economic surveys that the INE undertakes are verified/adjusted with the ADS 
 


