
Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

Instituto Nacional de Estadística 
Uruguay 



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) 

                      

tamaños de muestra 3.500 hogares mensuales (42.000 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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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 de 2020 
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            +                relevamiento no presencial (telefónico) 
 
                   formulario reducido (mercado de trabajo e ingresos) 
 

○ se agregan nuevas preguntas y categorías de respuesta 

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

                 panel rotativo (el hogar participa 3 meses) 
 
   

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

GR 
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matrices de transición en ML 
 
ocupados ausentes 
 
brecha entre horas efectivas y habituales 
 
teletrabajo 
 
partidas de ingresos especiales por pandemia 
 
 
 
 

¿qué nuevas mediciones se pudieron realizar? 
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gran respuesta por parte de los equipos de trabajo del INE para producir cambio 
metodológico y operativo que fue aplicado en tiempo récord  
 
receptividad de los hogares a participar durante varios meses en la ECH (tasa de 
respuesta 80%) 
 
posible introducir cambios en los procesos arraigados  
 ○ cross section a panel rotativo  
 ○ relevamiento presencial a relevamiento telefónico  
 
permiten obtener estimaciones más precisas y oportunas  
 
puntapié inicial para el cambio metodológico más importante en la historia de la ECH 
(ECH 2021)  
 
diseñar nueva encuesta alineada metodológica, operativa y conceptualmente con las 
tendencias internacionales y regionales 

lecciones aprendidas 
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Muchas gracias!! 
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