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Fuentes administrativas

Fuentes bases  

D.G.I. Dirección General Impositiva
B.P.S. Banco de Previsión Social

Fuentes secundarias  
Encuestas económicas internas del I.N.E. 
Otros organismos públicos

Otras fuentes  
Guías de teléfonos y catálogos 
Nómina de asociados a cámaras empresariales
Páginas WEB
Información de prensa y de empresas que cotizan en bolsa



Fuentes administrativas bases

La Administración Tributaria y la Seguridad Social

Fortalezas

•Sustanciales mejoras en los últimos años de técnicas de recopilación y 
almacenamiento de datos administrativos
•Utilización de clasificadores comunes
•Disponibilidad de listados
•Disminución de Impedimentos legales que dificultan el acceso a los 
datos

Debilidades

•Escasez de recursos humanos y presupuestarios
•Temor a la pérdida del dominio único sobre los datos
•Relativa calidad estadística de los datos



Datos administrativos de
todas las unidades del Sector Privado 

•Actividades incluidas en el régimen de la Caja Rural

•Sistema financiero que aporta a la Caja Bancaria

•Sector Público

•Servicio doméstico



Cobertura

•Sectores de actividad 

Todas las clases de actividad según la CIIU REV. 4

•Zona Geográfica 

Total país 
Departamento 
Localidad

•Tamaño  

Según  personal ocupado
Según Tramo de ventas



Tipo de unidades estadísticas

Entidades jurídicas cuya observación es viable a 
través de buenos registros administrativosEmpresa

Grupo de empresas

Empresa se divide según las distintas actividades 
económicas que realiza, con prescindencia del 
lugar físico donde las desarrolla

Unidad por clase de 
actividad

Interesa la actividad y el lugar físico para 
particionar Establecimiento

Se observa  la actividad y se toma en cuenta los 
distintos lugares físicos Local



Contenido

•Participación en encuestas
•Vínculos de control
•Procedencia de la información

Otro tipo de variables

•Estado o situación de actividad
•Fechas asociadas (inicio/cese de actividad  
alta/baja en el Directorio)

Variables de gestión

•Actividad económica principal (Ciiu Rev. 4)
• Indicadores de tamaño (personal  ocupado y 
tramo de ventas)

Variables de clasificación

•Identificador y nombre o razón social
•Forma jurídica
•Dirección postal completa

Variables de 
identificación



Variables más importantes de fuentes administrativas

Variables de interés
•Ubicación
•Clase de actividad principal (CIIU.REV. 4)

•Personal ocupado

B.P.S. Incluye la unidad “empresa”, el 
dato del contribuyente es un atributo de 
la empresa, además de los datos de la 
empresa

Variables de interés
•Ubicación
•Giro (se reconoce con CIIU. REV. 4)
•Tramo de venta

D.G.I. Incluye las unidades 
contribuyentes “activas”, que son 
aquellas que han efectuado un 
movimiento de cualquier tipo en el año.



Algunas consideraciones:

•Personal en seguro de paroB.P.S.
Personal ocupado 

•Empresas constituidas para su 
posterior venta sujetos pasivos del 
impuesto al patrimonio sociedades 
financieras de inversión

D.G.I.
Giros “especiales”



D.G.I. B.P.S OTRAS

RECEPCION

ANALISIS DE CALIDAD

ANALISIS DE CONTENIDO
SI

NO

Calidad: Pertinencia, exactitud y actualidad
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Nuevo Sistema informático del Directorio

•Aspiración (en desarrollo)

•Vulcano, clasificador de actividad 
(Implementado)

Censos 2010

Censo de locales
Aportará una base georreferenciada  para 
estudios de áreas y ampliará el conocimiento 
sobre la distribución de las empresas en el 
territorio nacional.



-Datos administrativos más usados
-De organismos recaudadores de impuestos (DGI)

-De organismos de seguridad social (BPS, Caja Bancaria, Caja Notarial, Caja de 
Profesionales)

-De Ministerios (Turismo – Transporte y Obras Públicas)

-De Intendencias 



•Industria (incluye la actividad extractiva)
•Construcción
•Comercio
•Servicio

Sectores 
relevados

•Agropecuario
•Financiero
•Público

Sectores 
excluidos

•Estimar la estructura económica nacional determinando la 
importancia de cada sector de actividad

Objetivo

•A nivel nacionalCobertura

•La empresaUnidad 
estadística

•AnualPeriocidad
•Encuesta estructural de actividad económicaTipo

Encuesta Anual



•Página Web del INEPublicación

•Valor bruto de producción
•Consumo intermedio
•Valor agregado
•Remuneraciones
•Personal ocupado
•Formación bruta de capital
•Etc.

Variables obtenidas

•Se completa el formulario electrónico en la página Web del 
Instituto

Método

•Encuesta por muestreo estratificado por ventas y personal 
ocupado

Procedimiento



•Agropecuario
•Financiero
•Público

Sectores excluidos

•La empresaUnidad estadística

•Conocer las expectativas de los empresarios en el UruguayObjetivos

•A nivel nacionalCobertura

•Industria (incluye la actividad extractiva)
•Construcción
•Comercio
•Servicio

Sectores relevados

•MensualPeriocidad

•Encuesta de opiniónTipo

Encuesta Expectativas Empresariales



•Encuesta por muestreo estratificado por ventas y 
personal ocupado

Procedimiento

Tema pendiente de resolver por parte de BCU e 
INE conjuntamente

Publicación

•Proyecciones de la variación del IPC
•Proyecciones de la variación de los costos
•Proyecciones de la variación de los precios 
comercializados en el mercado interno. 
•Proyecciones de la variación de los precios 
comercializados en el mercado externo

Variables obtenidas

•Envío de formularios por mail para que las 
empresas lo completen

Método



Encuesta por muestreo estratificadoProcedimiento

Envío y recepción de cuestionarios por correo electrónico, 
aunque en algunos casos se llena un formulario electrónico 
en la página Web del Instituto

Método

•Encuesta Coyuntural de Actividad EconómicaTipo

•MensualPeriocidad
•Estimar la evolución mensual de la actividad económica del 
sector manufacturero en el país, como indicador de avance.Objetivo

Unidad por clase de actividad (U.C.A.)Unidad estadística

•Nacional Industria Manufacturera Sectores publico y 
privado

Cobertura

Encuesta Mensual Industrial



•Índice de Volumen Físico (IVF)

•Índice de Horas Trabajadas (IHT)

•Índice de Personal Ocupado (IPO) 

•Índice de Precios Productor (IPP)
(Se publican en la página Web del instituto 42 días después de 
terminado el mes de referencia). (t+42)

•El Índice de Valores de Ventas (IVV) se publica con 
frecuencia trimestral

Índices

•Promedio año 2006Período Base



•Agosto 2001Período base

•Nacional Sector primario e industria manufacturera 
Sectores publico y privado Ventas al mercado interno

Cobertura

•Unidad por clase de actividad (U.C.A.)Unidad 
estadística

•Envío y recepción de cuestionarios por correo electrónicoMétodo

•El IPPN se publica el penúltimo día hábil del mes de referencia 
en la página Web del instituto

Resultados

•Estimar la evolución de los precios de los bienes producidos en 
el país que tienen como destino el mercado interno

Objetivo

•Encuesta de PreciosTipo

Índice de Precios de Productos Nacionales



•MensualPeriocidad

Montevideo, (ciudad capital)Cobertura

•Comercios de la construcción
•Empresas constructoras 
•Empresas subcontratistas

Unidades 
relevadas

•La empresaUnidad 
estadística

•El objetivo del Índice de Costo de la Construcción es describir 
la evolución mensual del costo de la construcción de edificios
destinados a vivienda, de acuerdo a lo establecido por la Ley
13.728 del 17 de diciembre de 1968, como mecanismo de 
reajuste de precios en los contratos de construcción

Objetivo

•Índice de PreciosTipo

Índice de Costos de la Construcción



•Último día hábil del mes siguiente  al de referenciaResultados

•Liquidación de medianería
•Insumos para el calculo del m2
•Lista de precios convenio INE - CCU

Otros indicadores

•Encuestas de auto llenadoMétodo

•Diciembre de 1999Período base

•Encuestas a empresas del ramoProcedimiento



SOPORTE INFORMÁTICO

1. Sistema Actual (RPAE)
Registro Permanente de Actividad Económica 

2.  Sistema en desarrollo
Directorio de Empresas



















INE – URUGUAY

Mario Rodríguez Scelza

Muchas gracias


