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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto con las Direcciones Provinciales de Estadística
están realizando el Censo Nacional Económico 2004/2005. El propósito del Censo es cuantificar y caracterizar la
actividad económica industrial, comercial, minera, financiera y de prestación de servicios personales y empresaria-
les en todo el país, realizadas con o sin fines de lucro. La información solicitada refiere al año 2003 y a diciembre
2004.

Los resultados del Censo permitirán describir los cambios estructurales que han ocurrido en la economía de
nuestro país, desde el último censo en 1994. Son datos indispensables para la toma de decisiones en el ámbito
público y privado: a las empresas les permite tener una visión de conjunto de su rama de actividad; al gobierno le
permite fijar políticas públicas acordes con la realidad; y a los ciudadanos, contar con indicadores actualizados
sobre la evolución de la economía nacional.

La información solicitada también servirá para establecer una nueva base de las Cuentas Nacionales y cons-
truir una nueva Matriz de Insumo-Producto (MIP).

Antecedentes del CNE

Para la elaboración de las estadísticas económicas, en general, se suelen utilizar tres grandes clases de
fuentes de información que son complementarias: censos, encuestas y registros administrativos.

Los censos económicos son operativos generales que se realizan en años seleccionados con el objetivo de
elaborar un padrón de las unidades que pertenecen al universo de interés y de recoger cierta información para cada
una de ellas.

Si existieran registros administrativos adecuados, se podría disponer de padrones aptos para la actualización
permanente de las muestras estadísticas en las que se apoyan las encuestas, y los censos económicos tendrían
objetivos específicos acotados, como el de lograr estimaciones para áreas mínimas (manzana, municipio, etc.).

Sin embargo, diversas razones llevan a que muchos países continúen realizando censos periódicamente.
Algunas de ellas son las siguientes:

a) Los registros administrativos generalmente disponibles son incompletos, poco confiables o de difícil acce-
so debido a restricciones legales. Es habitual que a estos problemas se adicionen dificultades prácticas para
procesar los datos básicos informados a los registros.

b) Los resultados de las encuestas pierden confiabilidad e interés analítico en la medida que se reduce la
representatividad de las muestras de unidades sobre las que se aplican. Este proceso es inevitable si no existe un
padrón o directorio actualizado de las unidades que componen el universo que permita la actualización permanente
del marco muestral.

En este contexto, los censos económicos constituyen una referencia obligada para analizar las tendencias y
cambios estructurales de largo plazo y para actualizar los padrones y datos básicos requeridos para la elaboración
de los marcos muestrales de las encuestas económicas.

En nuestro país los relevamientos censales de información económica comenzaron como complementos a
los Censos de Población y adquirieron significación y alcance nacional en la oportunidad de realizarse el Censo
General de la República de 1895. A partir de 1954, y de acuerdo con las recomendaciones de organismos interna-
cionales, los censos económicos se realizan cada diez años.

Para mayor información, ingrese a www.indec.gov.ar/cne
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