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ANTECEDENTES1



Los Censos Económicos en Ecuador

• En toda su historia, el Ecuador ha realizado cuatro Censos Económicos

1955 (I Censo de 

manufactura y minería)

1980 (I Censo 

Nacional Económico)

2010 (II Censo Nacional 

Económico)

1965 (II Censo de

manufactura y minería;

I Censo de comercio y

servicios)



LA EXPERIENCIA CENEC 20102



La experiencia ecuatoriana

El 2010 fue un año lleno de desafíos para el Ecuador en materia de estadística, y es que el

INEC, realizó el Censo Nacional Económico CENEC2010, que registró a 511.130

establecimientos, movilizó alrededor de 1.900 personas entre personal operativo y

administrativo del proceso y fundamentalmente apostó por la planificación con personal

propio de la Institución, ya que rompió con la tradición de contratar a organismos no

gubernamentales para su planificación y levantamiento de datos, permitiéndole al país un

ahorro de 1.6 millones de dólares.

En el esquema de investigación, el CENEC inició con la actualización cartográfica, que

permitió el levantamiento de un directorio de empresas y encuestas básicas para obtener

información económica representativa.

En el esquema de investigación, el CENEC inició con la actualización cartográfica, que

permitió el levantamiento de un directorio de empresas y encuestas básicas para obtener

información económica representativa.

Esto debido a la falta de directorios actualizados a esa fecha, por tal razón se hizo

necesario la realización de operativos con recorridos exhaustivos territoriales en todo el

espacio geográfico objeto de estudio.



La experiencia ecuatoriana

Sin embargo algunas actividades económicas no fueron consideradas para el

operativo censal como la intermediación financiera, actividades de seguros, ya que

estos generalmente poseen registros de calidad aceptable, dado que tienen

regulaciones específicas

De esta manera para lograr una amplia cobertura en el levantamiento censal 

(empadronamiento), se combinó las diversas metodologías operativas, en donde se 

aprovecharon las ventajas de los recorridos exhaustivos con la disponibilidad de 

registros de algunas actividades económicas.



IMPORTANCIA DE LOS CENSOS3



• Es así, que en el Ecuador, su utilidad fue notoria para programar el

desarrollo económico del país, dado que el Gobierno, Empresarios,

Inversionistas, Académicos, etc., conocieron aspectos relativos a los

diferentes sectores económicos, que fueron proporcionados por

medio de una estrategia comunicacional y de difusión de

resultados, los mismos que fueron diseñados de manera sincroniza

en todo el país.

Importancia de los Censos Económicos

• Es necesario señalar la relevante importancia que tienen para un país

los datos que se obtienen a través de los Censos Económicos, tomando

en cuenta las condiciones tan dinámicas en el que giran los

establecimientos empresariales, que en muchos casos no permiten la

visibilización de nuevos o nacientes procesos productivos .



Importancia de los Censos Económicos (continuación')

• Adicionalmente, el CENEC permitió crear una potente

herramienta de decisión para los emprendedores (Sí

Emprende), que consistía por medio de los Censos de

población y económico conocer la oferta y demanda de cada

uno de los sectores económicos

• Finalmente, la información censal, fue la base para la construcción del

Directorio de Empresas y Establecimientos del Ecuador, que sumado a

la información que proporciona el Sistema de Renta Internas y el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, permitieron establecer y

consolidar las bases de datos, que son insumos para la creación de

marcos reales, para la ejecución de encuestas representativas que

provean de datos e indicadores suficientes para el cálculo de los

equilibrios de la economía de un país.
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Los Retos de los Censos Económicos

Otros puntos a considerar son:

� La ausencia de información estadística, proveniente de los censos económicos, genera

vacíos en el desarrollo y análisis de investigaciones, y de ahí surge el reto, que los

censos sirvan como herramientas de planificación de políticas públicas y privadas, lo

que sin duda incide en el desarrollo económico y social de los países, ya que al no

contar con información cuantitativa confiable y oportuna puede traer decisiones

incorrectas.

� Constituye una oportunidad, para los futuros censos económicos, realizarlos en base a

los registros administrativos (negocios), ya que requieren de un gran esfuerzo a largo

plazo y un cambio de paradigma como lo mencionó Anders y Britt Wallgren en su libro

los datos administrativos con fines estadísticos



Los Retos de los Censos Económicos (continuación')

Otros puntos a considerar son:

� La cooperación de las Instituciones que sean parte de los sistemas Estadísticos

Nacionales, que exista un fuerte compromiso de cada una y no se dependa de

personas, pero sí de procesos

� Se debe mejorar la confianza de los informantes y proteger su privacidad

� Las oficinas Nacionales de Estadística, deben tener el rol de rectores del manejo de la

estadística en cada país y el acceso a la información bajo los parámetros que se

establezcan y con las nuevas competencias y métodos de levantamiento.

� Mejorar los sistemas administrativos, bajo el criterio de homologación de variables,

por medio de un sistema de estadísticas empresariales



Los Retos de los Censos Económicos en Ecuador

Mantener 

actualizado el 

mapa 

productivo del 

país

Cambiar la base 

de cálculo para 

el Sistema de 

Cuentas 

Nacionales

Proveer un 

marco de 

estudio para la 

Economía 

Popular y 

Solidaria

El tener un 

marco de 

estudio por 

medio del 

directorio de 

empresas



Los Retos de los Censos Económicos en Ecuador 
(continuación')

• En Ecuador desde el año 2008 se inició con el camino hacia la

construcción de con un Directorio de Empresas, apoyados en

decisión 698 de la CAN “Creación y actualización de los

Directorios de Empresas en la Comunidad Andina” , de esta

manera se crea el primer directorio en el año 2012 y de manera

interrumpida se actualizado hasta el año 2014 (2013 año de

corte), donde existen 934,262 empresas y establecimientos.

• De acuerdo Anders y Britt Wallgren (2012), las estadísticas sobre

la sociedad deben incluir tanto estadísticas basadas en registros

como estadísticas basadas en datos captados por una Oficina

Nacional de Estadística como son los censos y encuestas por

muestreo, para ciertos casos serán más eficaces las encuestas

basadas en registros y en otros las encuestas por muestreo.

Directorio 
actualizado de 

establecimientos y 
empresas

Base del 
Censo 

Económico

Conexión 
permanente 
con el SRI, 
IESS, etc.

Encuestas 
continuas a 
empresas

• En base a lo expuesto, es necesario contar con Directorios de Establecimientos, que

posean procesos de trabajo continuo, que facilite el monitoreo y actualización de la

data
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