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¿Qué es la Encuesta Longitudinal de empresas, ELE?

• Encuesta establecida por convenio MINECON –INE cuyo fin es “la caracterización 
de las empresas del país según tamaño (ventas > UF 800  y actividad económica 
(CIIU)”.

• Es la “única encuesta nacional a nivel de empresas estructurada como datos de 
panel” lo que permite  seguir trayectorias inter temporales de las unidades 
observadas.

• Se realiza cada dos años y se levantan datos de los dos años anteriores. En año 
2018 (abril)  se levantará su V versión levantando datos del 2017 y 2016.

• Las empresas encuestadas (“logradas”) superan levemente las 8.000 de un 
levantamiento efectivo (“entregadas”) de 9.000 facsímiles recepcionados por 
sus destinatarios. 

Nota (*) Se excluyen secciones O,  P, Q, T, U de la CIIU rev. 4.



Tamaño muestra, según CIIU rev. 4, ELE 4



Tamaño muestra, según tamaño, ELE 4



Medición del Gasto en Protección Ambiental para la ELE 5.

- Las preguntas se estructuraron de acuerdo a dos tipos de definiciones:

- La Clasificación de las actividades y gastos para la protección del medio 
ambiente (CAPA),  compuesta por nueve rubros: 

1. Protección del aire y del clima
2. Gestión de las aguas residuales
3. Gestión de residuos
4. Protección y recuperación de suelos, aguas subterráneas y aguas 
superficiales
5. Atenuación del ruido y las vibraciones (excepto las protecciones de 
los lugares de trabajo)
6. Protección de la biodiversidad y los paisajes
7. Protección contra las radiaciones (excepto la seguridad externa)
8. Investigación y desarrollo
9. Otras actividades de protección ambiental

- Tipos de gasto según uso convencional de CC.NN.:  Gasto corriente y Gasto 
de Capital (inversión).



Módulo 1-5. Gasto en protección ambiental, ELE 5.


