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Convocatoria al Censo Nacional  
Económico 2020/2021
ATENCIÓN: Si usted ya completó el e-CNE a través del sitio web censoeconomico.indec.gob.ar por favor 
desestime este mensaje. Muchas gracias.

A partir del 30 de noviembre de 2020 comenzó en todo el país el Censo Nacional Económico 2020/2021 (CNE) 
y su colaboración es fundamental para el éxito de este operativo estadístico, establecido por Res.180/2020 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La información proporcionada es estrictamente confidencial y 
está protegida por la Ley 17.622.

Por primera vez en la Argentina, el CNE se realiza mediante un cuestionario digital (e-CNE). Completar el censo es 
fácil, rápido y seguro y puede acceder a él a través de https://cne.indec.gob.ar, previa validación de identidad con 
CUIT y clave fiscal.

Si usted prefiere autorizar a otra persona para completar el cuestionario, es necesario que realice la delegación de 
permiso a través del sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En el tutorial que ofrecemos 
a continuación se detalla cómo contestar el e-CNE:

CÓMO COMPLETAR EL e-CNE PARA PERSONAS HUMANAS

Los pasos para realizar el censo son los siguientes: 

1. Acceder al e-CNE a través del enlace https://cne.indec.gob.ar

2. Validar la identidad con CUIT y clave fiscal, para asegurar que solo las personas correctas tengan acceso 
al sitio seguro del INDEC.

3. Completar el cuestionario que, dependiendo la complejidad de la unidad económica, demandará un 
promedio de 15 minutos.

4. Descargar el certificado de cumplimiento censal, necesario para la realización de futuros trámites 
administrativos y bancarios. 

El CNE 2020/2021 es un relevamiento estadístico a empresas, instituciones sin fines de lucro, profesionales 
y trabajadores independientes con actividad registrada en el territorio nacional. A partir de la información 
proporcionada por quienes producen bienes, proveen servicios y los comercializan, se podrá conocer la estructura 
económica completa y actualizada de la República Argentina, imprescindible para la toma de decisiones en los 
ámbitos público y privado. 

Toda la información sobre el CNE 2020/2021 -incluidas las preguntas del cuestionario, el listado de actividades 
productivas y preguntas frecuentes- la encontrará en https://censoeconomico.indec.gob.ar y, si lo requiere, podrá 
recibir asistencia personalizada a través de la mesa de ayuda telefónica en el 0-800-345-eCNE (3263), de lunes a 
viernes entre las 8:00 y las 20:00.

Muchas gracias por el valioso tiempo que nos brinda para que el INDEC elabore más y mejor información, en su 
propio beneficio y el de la Argentina.

Lic. Marco Lavagna 
Director del INDEC
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