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Comunicado de Prensa  

RESULTADOS PROVISORIOS CENSO NACIONAL ECONÓMICO  

Paraná,  31 de octubre de 2022.-  

 
Se presentaron resultados provisorios del Censo Nacional Económico 2020-2021  

La Dirección General de Estadística y Censos informa que el 26 de octubre del 

corriente INDEC presentó los resultados provisorios de la primera etapa del Censo 

Nacional Económico 2020-2021 (CNE 2020-2021), el operativo estadístico que permite 

conocer la estructura económica actualizada de la Argentina y que es uno de los pilares 

fundamentales de la infraestructura estadística del país.  

Para está edición del CNE, el INDEC dividió el operativo en dos etapas. La primera 

instancia, que se desarrolló entre el 30 de noviembre del 2020 y el 1 de julio de 2021, 

consistió en la implementación de un "empadronamiento estadístico" destinado a todas 

las unidades económicas con actividad registrada en el territorio nacional (empresas, 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, monotributistas y autónomos). 

Con la información recopilada, el Instituto podrá crear un Registro estadístico de 

unidades económicas que se podrá actualizar de forma permanente y servirá como marco 

de muestreo para todos los relevamientos continuos y especiales de estadísticas 

económicas.  

El empadronamiento utilizó un cuestionario digital desarrollado íntegramente por 

el INDEC, que se denominó e-CNE y permitió obtener mejor información a un costo 

sustancialmente menor al del barrido territorial.  

La segunda etapa, que se desarrollará en 2023, prevé 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 profundidad sobre su producción, su 

estructura de costos, los márgenes operativos, los productos e insumos que utilizan, entre 

otros aspectos.  

Principales resultados provisorios del CNE 2020-2021 provincia de Entre Ríos. 

Esta primera publicación muestra la caracterización de los resultados provisorios 

de las empresas y las organizaciones con y sin fines de lucro que respondieron el CNE, 

mientras que la caracterización sobre cuentapropistas -monotributistas y autónomos- 

está prevista para una segunda etapa.  

El CNE registró que en 2019 en la provincia de Entre Ríos existían 6.959 empresas 

y organizaciones, de las cuales 5.329 (76,6%) corresponden a empresas con fines de lucro 

y 1.630 (23,4%)  a organizaciones sin fines de lucro. Este resultado a nivel país representa 

el 2,0% de las empresas y organizaciones, ubicado a la provincia en el sexto lugar después 
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de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35,3%), y de las provincias de Buenos Aires (28,0%),  

Santa Fe (8,6%), Córdoba (8,5%) y Mendoza (3,9%). 

En relación a la cantidad de empresas y organizaciones con y sin fines de lucro por 

millón de habitantes, Entre Ríos cuenta con 5.067 empresas y organizaciones, teniendo 

en cuenta la proyección de población al 1 de julio de 2019 que fue de 1.373.270 

habitantes. 

De los principales resultados sobre la demografía de las empresas y organizaciones 

entrerrianas durante 2019 sobresalen los siguientes datos respecto a su participación por 

grupo de actividad: el 31,2% fue para Otros Servicios 1 , el 25,0% para Comercio y 

Transporte, el 19,0% para Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, 9,1% 

Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Apoyo, 8,3% Industria Manufacturera, 1,5% 

Minería, Agua y Electricidad, y 0,6% Intermediación Financiera. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas y organizaciones, 

los resultados provisorios del CNE para la provincia arrojaron las siguientes cifras: el 

78,8% Micro, ya que tuvieron entre 0 y 9 personas empleadas, el 16,8% Pequeña, habiendo 

declarado entre 10 y 50 personas empleadas, el 3,8% Mediana, que contestaron que en 

su planta contaron entre 51 y 200 trabajadores, y el 2,0% Grandes, con una planta de 

más de 200 personas empleadas.  

                                              
1 Por otros servicios se incluyen las siguientes actividades: Servicios de Alojamiento y Servicios de 

Comida; Información y Comunicaciones; Enseñanza; Salud y Servicios Sociales; Servicios Artísticos, 
Culturales, Deportivos y Esparcimiento; y Servicios de Asociación y Servicios de Pensionados. 
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