
El Censo Económico 
Vea cómo todo tiene sentido



Oficina del Censo de  
los Estados Unidos  
Encuestas Económicas
Las encuestas del Censo Económico constituyen 

una fuente indispensable de estadísticas 

oficiales que las compañías pueden utilizar: 

 + Las encuestas mensuales y trimestrales 

poseen muestras pequeñas y proporcionan 

los datos disponibles más actualizados.

 + Las encuestas anuales poseen muestras  

más grandes y proporcionan los datos  

disponibles más actualizados sobre tendencias 

en el mercado.

 + Cada cinco años, el Censo Económico mide 

todos los negocios y proporciona los datos 

más completos que estén disponibles.

Para más información, por favor visite: 

www.census.gov/econ

CONOZCA 
A JAIME
Cuando era tiempo de que Jaime abriera su 

segundo restaurante, el utilizó las estadísticas 

del Censo Económico, las cuales son gratis y 

están disponibles en línea. Contando con datos 

sobre tendencias en la industria y a nivel de 

área postal, él pudo identificar una localización 

geográfica con alto potencial de crecimiento.

¿De dónde provienen estas estadísticas?

Las estadísticas provienen del primer restaurante  

de Jaime y todas las otras compañías que 

respondieron a las encuestas de la Oficina 

del Censo. Conjuntamente, los datos de las 

compañías sustentan las estadísticas locales, 

estatales y nacionales que son utilizadas para la 

planificación y para tomar decisiones.

Servicios de alojamiento y preparación de 
comida—total de ventas según la industria
Área Metropolitana de Filadelfia-Camden-Wilmington ($M)

Restaurantes con 
servicio completo

Fuente de información: Oficina del Censo de los Estados Unidos

VENTAS DE JAIME



Sobre el  
Censo Económico

La Oficina del Censo de los Estados Unidos mide 

la población cada 10 años. La misma también 

mide los negocios de los Estados Unidos cada  

5 años a través del Censo Económico.

El Censo Económico está en marcha. Las 

compañías rinden sus cifras al finalizar el  

2017. La fecha de vencimiento fue en junio 12,  

pero todavía hay tiempo para que las 

compañías respondan.

El censo se lleva a cabo en línea y la  

respuesta se exige por ley. Las compañías  

rinden sus cifras al finalizar el año 2017  

para cada negocio, incluyendo ventas o  

ingresos, empleo, nómina e información  

específica sobre industrias. Por ley, todas  

las respuestas son confidenciales y los  

datos de las compañías son utilizados  

únicamente con fines estadísticos.

Los resultados del Censo Económico son  

gratis y están disponibles en línea para  

dirigir la formulación de políticas y las  

decisiones de negocios.

Al completar el censo, las compañías están 

contribuyendo a una gran cantidad de datos 

valiosos—y en ocasiones sorprendentes 

perspectivas—que pueden ayudar al  

crecimiento de su negocio.

LOS DATOS  
DE LOS NEGOCIOS  
DE LA NACIÓN

+
LAS ESTADÍSTICAS  
DE CADA INDUSTRIA  
Y GEOGRAFÍA

=
UN RECURSO VALIOSO 
PARA SU NEGOCIO

El Censo Económico. 
Vea cómo todo  
tiene sentido.

Para más información, por favor visite:  

www.census.gov/EconomicCensus

¡Conéctese  
con nosotros!

@uscensusbureau


