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CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2004/2005
Diseño metodológico y cobertura del CNE
Objetivos
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 empresariales 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. Tanto el sector público como el privado utilizan frecuentemente la
información de los censos económicos para realizar importantes estudios de carácter socioeconómico. Estos
estudios no sólo permiten diagnosticar las características de la estructura productiva del país en un momento
determinado, sino también analizar las tendencias y planificar medidas que favorecen el desarrollo.
Por otra parte, los censos económicos constituyen una referencia obligada para actualizar los padrones y datos
básicos requeridos para la elaboración de los marcos muestrales de las encuestas económicas.
Diseño metodológico
En la planificación del actual censo se introdujeron algunas modificaciones en la metodología a aplicar, en
particular en lo relativo a las etapas de relevamiento y el contenido de los cuestionarios.
Este censo contempla, a diferencia de operativos anteriores, la realización de dos etapas. Una primera etapa
en la que se aplicará un formulario sencillo, que facilita su realización y el procesamiento oportuno de los datos. Y
una segunda etapa por muestreo, que permite utilizar encuestadores más calificados y cuestionarios más detallados, lo cual redunda en información de mejor calidad, disponible en forma oportuna.
Este nuevo censo representa un esfuerzo institucional en el que confluyen el operativo de Barrido Territorial y
una serie de operativos especiales y encuestas económicas por muestreo. Su cobertura temática y geográfica lo convierte en una tarea compleja que demanda una parte sustancial de los recursos institucionales tanto para
la Nación como para las provincias. Se espera que este censo llegue, mediante sus diversos operativos, a cerca de
dos millones de locales en los que se realizan actividades productivas de bienes o de servicios.
De la ponderación de factores vinculados a presupuesto, carga de trabajo para el informante, posibilidades de
capacitación a los censistas, dificultades operativas y necesidades de información para diferentes fines, se resolvió
instrumentar los siguientes operativos complementarios:
En la primera etapa se realiza:
! el listado de todos los locales en que se desarrolla una actividad productiva, equivalente al realizado en 1994
pero ahora con mayor cobertura sectorial y geográfica y con mayor detalle de información. Mediante este
listado, se recogerá información actualizada sobre la rama de actividad, razón social, personal ocupado,
dirección y CUIT de cada uno de los locales en que se realizan actividades económicas,
! y la aplicación de un cuestionario censal sencillo pero suficiente para aportar datos que permitan estimar
el valor agregado, la estructura del empleo y la distribución funcional del ingreso en los locales que realizan
actividades económicas.
La segunda etapa consiste en:
! una encuesta a locales con actividad productiva, seleccionada por muestreo probabilístico sobre la
base del padrón que surja de la primera etapa, para obtener la información básica necesaria para elaborar
una matriz de insumo producto (equivalente a la Encuesta MIP realizada en 1998).
En síntesis, el principal objetivo de la primera etapa es la extensión geográfica y el logro de un mínimo de
información indispensable para la descripción estructural y la conformación de los marcos muestrales, en tanto que
el principal objetivo de la segunda es la profundización en aspectos vinculados a la estimación de ciertas variables
con mayor detalle (por ejemplo, funciones de producción sectorial, detalles de insumos utilizados y de productos
obtenidos).
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Cobertura sectorial y territorial
El CNE 2004/2005 tendrá, además, una mayor cobertura que el anterior.
A continuación se presenta un cuadro en el cual se exponen las principales diferencias entre este nuevo censo
y el CNE 1994.
Censo 1994

Sectores de actividad

Cobertura

Censo 2004
Acción

Cobertura

Acción

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura

Excluido

Ninguna

Urbana

Censar

Servicios agrícolas y forestales

Excluido

Ninguna

Urbano/ Rural

Censar

Pesca (incluido piscicultura)

Excluido

Ninguna

Urbano/ Rural

Censar

Empresas de construcción

Grandes empresas

Censar

Urbana

Censar

Transporte

Grandes empresas

Censar

Urbana

Censar

Locales de fuerzas armadas y de seguridad,
cárceles y similares

Excluido

Ninguna

Urbana

Empadronar

Puestos semi-fijos en ferias, inclusive al aire
libre

Excluido

Ninguna

Urbana

Empadronar

Incluidos
parcialmente

Presentación
voluntaria

Incluidos

Censar

Profesionales independientes

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

Censo Nacional Económico 2004/2005
RESPONDER PARA CRECER
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