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Censo Económico de 2017
La Oficina del Censo de los Estados Unidos mide la población de la nación una 
vez cada 10 años.  La misma también mide los negocios de los Estados Unidos 
cada cinco años a través del Censo Económico. 
 El Censo Económico es la medida más completa de la economía de los Estados Unidos que 

provee estadísticas sobre industrias y mercados a nivel nacional, estatal y local.
 El Censo Económico es la medida oficial de los negocios de Estados Unidos cada cinco años, 

el cual se recopila en años que terminan en ¨2¨y en ¨7¨.  El Censo Económico está en 
marcha con compañías que rinden sus cifras al finalizar el 2017.

 Los datos del Censo Económico son la base para calcular el producto bruto interno (PBI) y 
otros indicadores de importancia para la nación.  Dichas estadísticas también son utilizadas 
por asociaciones comerciales, agencias de desarrollo económico, gobiernos y negociantes 
para tomar decisiones y formular políticas.

El Censo Económico le proporciona a los negocios la información que 
necesitan para tomar decisiones con fundamento que afectan la salud 
económica de los Estados Unidos.  Para reducir la carga de respuesta a la 
comunidad comerciante, no todas las compañías reciben el Censo Económico.
 El Censo Económico no se envía a negocios que no tienen empleados.
 Menos de 4 millones de casi 8 millones de los negocios que tienen empleados se les exige 

que respondan al Censo Económico.  
 Los datos de los récords administrativos serán utilizados para más negocios pequeños que 

antes, en lugar de rendir un informe.  Los datos administrativos están disponibles para 
elementos fundamentales, tales como ingresos, nómina, empleo e inventarios.

 Administradores de cuentas han sido asignados para manejar las compañías grandes que 
representan cerca de un 25 por ciento de los establecimientos. 
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La respuesta al Censo Económico de 2017 venció en junio 12.  
Los negocios que todavía no han respondido están recibiendo 
avisos de vencimiento con instrucciones sobre cómo cumplir con 
su obligación y obtener ayuda.  La respuesta se exige por ley 
(Título 13 del Código de los Estados Unidos)
 La ley federal protege sus respuestas al Censo Económico.  Sus respuestas 

sólo pueden ser utilizadas para producir estadísticas.
 Las respuestas son confidenciales.  Los datos de las compañías son 

utilizados únicamente con fines estadísticos.  La ley exige que la Oficina 
del Censo mantenga la información privada y asegurada.   

 La respuesta al Censo Económico es exigida por ley (Título 13, del Código 
de EE.UU.)

 Este es el primer censo que se recopila completamente en línea.  Rendir 
su informe en línea es fácil, mejora la exactitud de los datos y reduce el 
costo y el tiempo de procesamiento.     

 Excepción — las compañías pequeñas localizadas en los territorios de 
EE.UU. tendrán la opción de un cuestionario en papel, incluyendo la 
versión en español para Puerto Rico.

 El Censo Económico pide a las compañías que rindan información para 
cada localización, incluyendo empleo, nómina y el valor de los artículos o 
servicios que se produjeron en el 2017.  Las preguntas están adaptadas 
para cada industria y tamaño de la misma.

 Para rendir su informe de una manera segura, la Oficina del Censo le dará 
a los respondedores instrucciones y un código para cada compañía a 
través de correo postal.  A los respondedores se les enseñará cómo 
establecer una cuenta en línea en el sitio web para completar la encuesta.
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