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qué es la ECH?

encuesta multipropósito que releva información de los hogares y personas
inicio: Año 1968

brinda indicadores OFICIALES de:

       
mercado de trabajo               ingresos         pobreza               condiciones de vida
            empleo                               hogares y                 método del                      salud, educación
   desempleo y actividad              personas                      ingreso                            vivienda, etc.     
          (mensual)                             (mensual)                     (anual)                                   (anual)
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encuesta cross-section mensual
● hogar seleccionado participa en la ECH un solo mes en el año

   

          representativa de todo el país (cobertura nacional)

                      3500 hogares mensuales

tamaños de muestra

       42000 hogares anuales

                        

Diseño muestral, aleatorio, estratificado por conglomerados en dos etapas                                                     

                                                                                                     

● relevamiento 100% presencial

● representativa de todo el país (cobertura nacional)

● 3.500 hogares por mes (aprox.)

● 42.000 hogares en el año (aprox.)

ECH <pre-covid19>

      relevamiento
    100% presencial 
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la ECH a lo largo del tiempo

1968

Montevideo

1980’

Aumento 
cobertura

Localidades de 5000 
o más habitantes

2004

móvil

Comienzo de 
recolección de datos de 

forma electrónica

2006

EHA

Todo el país y aumento 
del tamaño de muestra

2012-2015

Recolección 
100% por medio 
de smartphones

PDA

Método de estimación

Implementación de 
estimadores 

calibrados/regresión

2020

no presencial

Panel 
telefónico
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ECH <pre-covid> utiliza estimadores calibrados/regresión para la producción de 
las estimaciones de los distintos indicadores
Variables para calibrar/modelar son variables de pertenencia  (dummys) a distintos 
grupos demograficos (tramo edad, sexo, dpto)

donde  

                                                                     

metodología de estimación
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 La muestra “expandida” 
coincide con las proyecciones 

de población



Cuatro variables indicadoras representando grupos de sexo/edad y dos de región
X1 hombres (0-24)X2 hombres (25 + ) X3 mujeres (0-24) X4 mujeres (25+)
X5 Montevideo         X6  Interior

ECH <pre-covid> utiliza estimadores calibrados/regresión para la producción de las 
estimaciones de los distintos indicadores
Variables para calibrar/modelar son variables de pertenencia  (dummys) a distintos 
grupos demograficos (tramo edad, sexo, dpto)

donde  

                                                                     

ejemplo construcción matriz para la calibración

6

hogar persona sexo edad region

1 1 H 45 MVD

1 2 M 40 MVD

2 1 H 24 MVD

2 2 H 21 MVD

2 3 M 24 MVD

3 1 H 53 MVD

3 2 M 55 INT

3 3 M 27 INT

3 4 M 15 INT

4 1 H 41 INT

hogar persona X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 1 0 1 0 0 1 0

1 2 0 0 0 1 1 0

2 1 1 0 0 0 1 0

2 2 1 0 0 0 1 0

2 3 0 0 1 0 1 0

3 1 0 1 0 0 1 0

3 2 0 0 0 1 0 1

3 3 0 0 0 1 0 1

3 4 0 0 1 0 0 1

4 1 0 1 0 0 0 1



A tener en cuenta:
● variables de calibración X se encuentran definidas a nivel de persona
● ECH produce estimaciones a nivel de hogares y personas
● necesidad de consistencia (sistema de ponderación único <uniweight>)

Para producir ponderadores iguales para cada individuo del hogar se utiliza el 
método de integración (Lemaitre and Dufour (1987)).

Las variables X previo a la calibración son sustituidas por el promedio de las 
misma a nivel de hogar.

Obs: produce consistencia en las estimaciones pero incrementa los errores 
estándar (SE)  producto del aumento en la variabilidad de los ponderadores finales

 

Método de integración en la calibración
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tamaño de muestra, diseño muestral y metodología de ponderación 
impactan/definen el moe de las estimaciones

donde 

Las precisiones se computan con el residuo o error del modelo y no con la propia 
variable de interés

si sexo, edad, región explican status de ML u otras variables  se reducen los moe
SE utiliza método del último conglomerado junto con linearización de Taylor

 

cómputo de los márgenes de error (moe)
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una muestra es como una foto 

                                                                    estimaciones precisas a nivel global

cuando hacemos zoom, es decir, realizamos estimaciones más finas  (e.g 
edades simples) comienzan a verse los pixeles (estimaciones inestables)

         

 

estimación en áreas o dominios
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Necesidad de utilizar 
las estimaciones con 
cuidado para evitar 
inferencias inválidas



ECH <pre-covid> no es suficientemente grande para brindar indicadores para 
algunas áreas o dominios de estimación requeridos por los usuarios (e.g. 
departamentales)

estimación en áreas o dominios
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desempleo a nivel departamental y para barrios de Montevideo

estimación en áreas o dominios
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imposibilidad de relevamiento presencial

necesidad de seguir brindando indicadores de mercado laboral (ML) e ingresos

ampliación de otras estimaciones de ML útiles para el país

● matrices de transición (cambios brutos)
● evolución del ML  para distintas segmentaciones

■ sector de actividad
■ tramos de edad y sexo
■ regionales

poder cuantificar impacto en los ingresos de los hogares producto del covid19.

situación posterior al 13 de marzo
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            +                relevamiento no presencial (telefónico)

                    formulario reducido (mercado de trabajo e ingresos)

                                sub-muestra de la ECH presenciales anteriores (e.i. dos fases)
                           

   marco censal                           ECH pre-covid                      ECH no presencial
                                               (relevamiento presencial)         (hogar participa 3 meses)

                       panel rotativo (compromiso entre cross section y panel puro)

ECH no presencial <post-covid19>
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Esquema de rotación
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mes de relevamiento y estimación

GR

GR 1 2 3 4 5 6

2 3

3 2 3

1 1 2 3

2 1 2 3

3 1 2 3

1 1 2 3

2 1 2

3 1



los pesos o ponderadores finales para la producción de las estimaciones tienen en 
cuenta el peso de la primera fase , probabilidad de selección de la segunda fase, 
ajuste por no respuesta (NR) y ajuste por calibración

            peso final de la primera fase (ECH presencial)
                                       es el peso original de la fase 2 condicionado a la fase 1

           inverso de la propensión estimada de responder a la ECH no presencial.

           factor de ajuste proveniente de calibración

ECH no presencial - sistema de ponderación
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● NR se asume MAR 
○ propensión depende de covariables       conocidas para R y NR 
○ covariables provenienen de la muestra de primera fase (ECH presencial)

■ variables relativas al hogar, informante y vivienda

● Estimación de la propensión       puede ser realizada por medio de:
○ métodos clásicos (logit, probit o árboles de clasificación)
○ random forest 

■ controla overfitting 
■ puede lograr representar el mecanismo de no respuesta 

subyacente

● Tasa de respuesta 85% (poca/nula atrición)
● Tasa de cobertura  (i.e. hogares con # telefonico) 95%

ECH no presencial - ajuste por no respuesta
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            importancia de las covariables             distribución de las propensiones 

ECH no presencial - ajuste por no respuesta
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● independiente del score del algoritmo no se utilizan las propensiones simples 
para el ajuste por NR.
○ trade off entre sesgo y varianza
○              producen ajustes grandes que provocan pesos        grandes 

(outliers) que incrementan de forma innecesaria SEs 
■ Métrica            para control + detección adhoc de outliers

 

● se crean clases o post-estratos de NR
○ interacción entre los quintiles de la propensiones y estrato de diseño
○ post-estratos son colapsados para llegar a tener 20 unidades .

● ajuste único para unidades dentro de un  mismo post-estrato de NR

ECH no presencial - ajuste por no respuesta
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● Conteos para el ajuste por calibración provienen de proyecciones de población
○ Variables auxiliares  X  son indicadoras de pertenencia a grupos 

demograficos (edad, sexo, edad)
   distribución de los factores de ajuste

ECH no presencial - calibración
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conteos
● total de personas por departamento
● Total de personas a nivel pais por 

sexo y cinco tramos de edad 
○ 0 a 14 años
○ 15 a 29 años
○ 30 a 49 años
○ 50 a 64 años
○ 65 años o más



● Se computan ponderadores longitudinales para la estimación de los cambios 
brutos (i.e. matrices de transición).

● se utilizan  dos GR (muestra solapamiento).

● el cómputo  de los pesos longitudinales         es similar a los ponderadores 
transversales. 
○ se aumenta la matriz para la calibración/regresión 
○ se agregan variables indicadoras  de status de ML       y         en donde los 

conteos en la calibración son estimaciones transversales en t y t-1

ponderación longitudinales
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diseñar una nueva ECH alineada con las tendencias internacionales y regionales

objetivos:

● estimaciones más confiables de ML (menores márgenes de error <moe>)
● estimaciones oportunas (15 días después de culminado el mes)

○ revisión, validación, codificación e imputación automática

● brindar todos los indicadores que publica el INE actualmente
● ECH 2021 se base en la Labour Force Survey (LFS) de StatCan   

panel rotativo compuesto por seis  paneles (grupos de rotación)
el hogar permanece durante seis meses en la encuesta 

nueva ECH 2021
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hogares incluidos en cada grupo de rotación son seleccionados bajo un diseño 
aleatorio, estratificado, por conglomerados y en dos etapas de selección

implantación de forma presencial con formulario extendido

                                                                            ML       Ingresos     Cond vida
seguimiento no presencial durante 5 meses

                       y/o

                                    ML (unicamente)        

nueva ECH 2021
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sistema de rotación ECH 2021
mes de relevamiento y estimación

Año 1 Año2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

mes de 
implantación

1

2

3

4 1 2 3 4 5 6 abandona el panel de forma definitiva

5

6

7

8

9

10

11

12

implantación presencial

seguimiento no presencial

estimaciones de ML 
son producidas 
utilizando los 6 GR
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ECH <pre-covid> tiene un tamaño de muestra grande para estimar ciertos 
indicadores (con periodicidad baja) y pequeña para indicadores claves con 
periodicidad alta

● pequeña para brindar estimaciones confiables de ML de forma mensual
● grande para estimar pobreza de forma anual

moe de 1% para las tasas de ML (e.g. tasa de empleo entre 55% - 57%)
capaz de detectar cambios de un mes a otro si son > a 1.3% (difícil)

¿existe un cambio real o es por el hecho de ver una muestra diferente?

● pobreza: moe de 0.2 % (muy precisa) a nivel total país

¿por qué el cambio?
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                desempleo mensual                                            empleo mensual

series muy poco informativa y difícil de interpretar 
necesidad de observar a “largo plazo” para confirmar cambios en ML
imposibilidad para desestacionalizar series producto del “ruido de estimación”

precisiones ML <pre-covid19>
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mejora en la calidad de las estimaciones  de ML (reducción de los moe)

paneles rotativos son más eficientes para estimar cambios netos
                   (producto de la muestra en común <solapamiento>)

beneficios nueva ECH 2021

mes de relevamiento y estimación

Año 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

⅚=83% de la muestra 
en común  para 
estimar cambios 26



uso de estimadores compuestos para explotar al máximo el solapamiento 

● uso de las estimaciones de mes anterior para reducir moe de los 
estimadores de nivel y cambio neto de ML

      estimadores compuestos K o AK (CPS)

dos estrategias

     estimadores calibrados/regresión compuestos (LFS)

    

      

métodos de estimación ECH 2021

A y K varía según indicador, problemas de consistencia, benchmarking e 
imposibilidad de construir un set de ponderadores únicos

Totales de calibración incluyen variables demográficas y estimaciones de 
las variables de ML del mes anterior
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estimador compuesto calibración/regresión (RCE)

añade variables nuevas a la calibración para mejorar la estimación del nivel (MR1)

la variable y son indicadores de status de ML (eg. ocupado o no)

esto implica que si “expandimos” la variable coincide con la estimación del mes 
anterior. 

métodos de estimación ECH 2021
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estimador compuesto calibración/regresión
Variables auxiliares para mejorar estimador del cambio (MR2)

R es el inverso de la tasa de solapamiento (6/5)

Al igual que con el (nivel), la variable coincide con la estimación del mes anterior

métodos de estimación ECH 2021
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estimador compuesto calibración/regresión
se debe generar tantas variables como parámetros a estimar (empleo, desempleo, 
etc) así como definirlas según las aperturas de estimación (e.g región, actividad, 
educación)

● problema: añadir muchas variables provoca estimaciones inestables  y 
ponderadores extremos

● solución: Rao y Fuller 2001

donde alfa se elige como un compromiso entre reducción de moes de nivel y 
cambio (                  <simulación realizada con ECH no presencial>)

métodos de estimación ECH 2021
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se mantienen los beneficios de la ECH <pre-covid> para computar el resto de los 
indicadores (e.g. ingresos, pobreza, condiciones de vida)
● los GR en el momento de su implantación conforman una ECH “tradicional” 

pero con un tamaño de muestra más reducido.

estimaciones para otros indicadores

La unión de los 
casos en la 
implantación 
conforman la 
muestra anual para 
brindar otros 
indicadores
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Sistemas de ponderación

● Ponderadores mensuales utilizando estimador RCE.
● Ponderadores trimestrales y anuales (pool de implantaciones mensuales) 

utilizando metodología clásica ECH (calibración/regresión)

Tipo de indicadores y periodicidad

● Mercado de trabajo de forma mensual: simples o con medias móviles para 
dominios pequeños.

● Ingresos de forma trimestral.
● Pobreza y condiciones de vida de forma anual.

sistema de ponderadores y estimaciones 
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Se evalúa la eficiencia del cambio en el diseño (CS vs PR) y el método de estimación 
(CRE vs GREG)

● se utilizan datos de la ECH telefónica
● se asume un muestreo aleatorio simple
● se simularon 1000 réplicas de forma de poder estimar varianzas para los 

estimadores del total de ocupados y desocupados
○ nivel        
○ cambio neto 

● Se verifican propiedades de CRE (insesgadez y normalidad)
● Se calcula la eficiencia relativa (RE) como el cociente entre varianzas

Eficiencia relativa (RE)
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Se evalúa la eficiencia del cambio en el diseño (CS vs PR) y el método de estimación 
(CRE vs GREG)

● se utilizan datos de la ECH telefónica
● se asume un muestreo aleatorio simple
● se simularon 1000 réplicas de forma de poder estimar varianzas para los 

estimadores del total de ocupados y desocupados
○ nivel        
○ cambio neto 

● Se verifican propiedades de CRE (insesgadez y normalidad)
● Se calcula la eficiencia relativa (RE) como el cociente entre varianzas:

Eficiencia relativa (RE)
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algunos resultados

cambio en diseño 

● PR vs CS cambio neto ocupados 14%
● PR vs CS cambio neto desocupados 46%

cambio en método de estimación

● RCE vs GREG nivel ocupados 90%
● RCE vs GREG nivel desocupados 91%
● RCE vs GREG cambio neto ocupados 54%
● RCE vs GREG cambio neto desocupado 85%

Eficiencia relativa (RE)
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Muchas gracias!!
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