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¿Qué es un Censo Económico (CNE)?

Es un relevamiento exhaustivo realizado sobre el conjunto de
unidades económicas que pertenecen a una determinada
población o universo.

La población objetivo del CNE son todos los productores de bienes
y servicios registrados, es decir todos los productores con CUIT.
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Objetivo

El CNE es un relevamiento básico que permite conocer la estructura
económica del país, tanto por sector institucional como por sector
funcional (actividades económicas).

El CNE caracteriza a todos los agentes económicos registrados
productores de bienes y servicios, incluyendo a todas las sociedades
financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, y hogares
que realizan actividades productivas (monotributistas y autónomos).

El resultado del CNE permite crear el Registro Estadístico de
Unidades Económicas (REUE) que constituye el marco maestro de
muestreo para las encuestas de un sistema integrado de estadísticas
económicas.
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Destacados del CNE 2020/2021

• Las innovaciones tecnológicas y su uso generalizado por parte 
de la población hacen que el CNE sea realizado en forma 
digital a través de un aplicativo desarrollado por el INDEC.

• Con una nueva herramienta de clasificación automática de 
códigos de actividad económica se podrá obtener información 
que permitirá mejorar la identificación y clasificación estadística 
de los agentes económicos de acuerdo a las pautas 
metodológicas del INDEC.
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CNE 2020/2021

A 16 años del último CNE, el INDEC lo implementa en dos etapas:

1. La primera consiste en la realización de un registro estadístico 
digital que deben completar todas las personas humanas y jurídicas, 
mediante su Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) y su 
clave fiscal con el objetivo de crear el REUE.

2. La segunda es la planificación y la realización de un conjunto de 
encuestas digitales dirigidas a una muestra representativa de 
unidades económicas con el objetivo de indagar con mayor detalle 
sobre su de producción, su estructura de costos, los márgenes 
operativos, los productos e insumos que utilizan, etc.
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¿Para qué sirve? 
1. Establecer el Registro Estadístico de Unidades

Económicas (REUE) que se actualizará

continuamente en base encuestas económicas y

registros administrativos.

2. Definir la actividad económica estadística de las

unidades productivas para REUE.

3. Proveer una descripción de las empresas del país, las

actividades que realizan y el empleo = toma de

decisiones productivas de localización, de

inversión y de empleo.

4. Conformar el marco de muestreo para las encuestas

que enriquecerán al REUE y el sistema de cuentas

nacionales.

5. Diseñar políticas públicas productivas, sectoriales y

ocupacionales. 6
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Sobre los datos relevados
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• La información que aportan las personas humanas y las personas 

jurídicas son estrictamente confidenciales y está protegida por el secreto 

estadístico (Art. 10 ley n° 17.622 y decreto reglamentario n° 3.110/70).

• Todos los datos, que se alojan en servidores propiedad de INDEC, son 

procesados con fines estadísticos y publicados de forma anónima, en 

compilaciones de conjunto, y NO se intercambian con otros organismos.

• El CNE utiliza la plataforma Autenticar / AFIP para garantizar un       

ingreso seguro al aplicativo digital, confirmar que la persona que 

contesta es quien dice ser y que esta autorizada por la empresa para 

contestar.
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¿Cómo se realiza el CNE 2020/2021?

Ventana 

emergente/banner 

de anuncio 

en sitios web de 

INDEC, ministerios, 

AFIP, bancos, etc.

Certificado 

censal

Base de datos 

alojada en 

servidores 

INDEC

Autenticación
Aplicativo 

digital

CUIT

+

Clave fiscal

Notificación 

del CNE en el 

domicilio electrónico 

fiscal

Soporte 

Call Center: 0800 – 345 – eCNE (3263)

Micrositio: https://censoeconomico.indec.gob.ar

Tablero de 

monitoreo 

en tiempo 

real



Comunicación del CNE 2020/2021

Por tratarse de un operativo de alcance nacional e íntegramente digital, su 
éxito depende de la participación de los respondentes, así como  de la 
colaboración y el compromiso de los organismos gubernamentales y las 
instituciones sectoriales directa e indirectamente involucradas.

La campaña de comunicación del CNE buscó que la noticia del operativo 
llegue a todas las unidades económicas, sea exitoso en términos de 
respuesta completa y veraz, y contribuya a la elaboración de estadísticas de 
calidad.
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Comunicación del CNE 2020/2021

La campaña de comunicación del CNE estuvo dirigida a diferentes tipos de 
públicos:

1. Personas jurídicas: sociedades financieras y no financieras e instituciones 
sin fines de lucro

2. Personas humanas que realizan actividades productivas: autónomos y 
monotributistas

3. Organismos sectoriales y representantes o referentes de las unidades 
económicas que son, a la vez, respondentes del censo.
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Comunicación del CNE 2020/2021

Los mensajes para los diferentes públicos/audiencias se diseñaron para ser 
distribuidos en diferentes formatos y soportes digitales, a través de tres tipos de 
canales:

1. Masivos. Medios de comunicación tradicionales y redes sociales (INDEC, 
Direcciones Provinciales de Estadística y Administración Pública Nacional).

2. Interpersonales. Reuniones virtuales, conferencias, e-mailing.

3. Institucionales. Alianzas estratégicas con el sector público y privado para la 
multiplicación de mensajes.
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Comunicación del CNE 2020/2021

Toda la comunicación se centralizó en un sitio web desarrollado in house:

https://censoeconomico.indec.gob.ar, que contiene toda la información necesaria 
para que los respondentes puedan completar en línea el e-CNE, como por ejemplo: 

• las preguntas de los cuestionarios; 

• el acceso directo al aplicativo e-CNE; 

• preguntas frecuentes; 

• tutoriales de ayuda para el completamiento en línea; 

• videos de sensibilización y folletos digitales descargables para compartir en redes 
sociales; entre otros materiales.
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Cuestionarios censales

• ¿Qué preguntas habrá que responder?
• Ubicación de la administración central

• Localización geográfica por provincias

• Descripción de la actividad principal y de la secundaria (si corresponde)

• Descripción de bienes y servicios producidos

• Descripción de materias primas y gastos directos

• Facturación anual sin IVA

• Cantidad de personal asalariado

• Realización de actividades de investigación y desarrollo

• Producción de bienes o servicios para consumo propio

19



CNE 2020/2021

• Inició el 30 de noviembre de 2020 y continua recibiendo respuestas hasta 
el 28 de febrero de 2022.

• Hasta el 21 de Febrero de 2022, el empadronamiento digital captó el 95% 
del trabajo registrado en la Argentina. Cifra que indica la alta cobertura del 
operativo.
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Particularidades del CNE 2020/2021
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Inicio de exigencia de 

certificado para  

Personas Jurídicas
Inicio de exigencia de 

certificado para  

Monotributistas

Inicio de exigencia de certificado 

para  Responsables Inscriptos



Particularidades del CNE 2020/2021
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Distribución de personas jurídicas por provincia



Etapa 2: Encuestas estructurales digitales por muestreo

• Comprende la planificación y realización de un conjunto de encuestas digitales
dirigidas a una muestra representativa de unidades económicas con el objetivo
de indagar con mayor detalle sobre su producción, su estructura de costos, los
márgenes operativos, los productos e insumos que utilizan, etcétera.

• Se realizarán los siguientes operativos:

Encuesta Estructural Económica (EEE)

Encuestas sectoriales (márgenes de distribución y formularios insumo-producto)

Encuestas a sociedades financieras

Encuestas a sociedades sin fines de lucro que sirven a los hogares
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Criterios para la inclusión en las diferentes encuestas
definidas para la 2da etapa del CNE

• Inclusión forzosa: unidades económicas localizadas en más de una provincia

y con más de 50 empleados o realizan más de una actividad y tienen más de

20 empleados.

• Muestreo sobre el Registro Estadístico de Unidades Económicas.
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¿Cómo completar el 
e-CNE?
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Aplicación e-CNE.
Dos opciones de
acceso

• Desde el correo
enviado al domicilio
fiscal electrónico.

• Desde la página
web del CNE.
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Validación

• Autenticación con 
CUIT y clave fiscal 
para comprobar la 
identidad de la 
persona que 
responde el censo.
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Selección de CUIT

• Acceso seguro a la 
aplicación del 
INDEC.

• Selección de CUIT 
(se permite la 
delegación de 
personas a través 
de sistema de 
administración de 
relaciones de AFIP)
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Completamiento del
e-CNE

• Entre 14 y 17
preguntas,
dependiendo el tipo
de persona.

• Posibilidad de
guardar y continuar
en otro momento.

• Aplicación sencilla,
rápida e intuitiva.
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Confirmación final y 
descarga de 

comprobantes: 
copia de respuestas 
y certificado censal
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Muchas gracias


