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El Censo Económico Nacional es el 
proceso de recolección de datos 
económicos de las empresas y 
establecimientos industriales, comer-
ciales y de servicios, a fin  de propor-
cionar información sobre las principa-
les características estructurales y de 
actividad de los diversos sectores que 
constituyen la actividad económica 
del país, generalmente se realiza cada 
10 años.
 

Paraguay ha realizado su último Censo 
Económico Nacional en el año 1964, 
además de dos Censos Industriales en 
los años 1956 y 1997 respectivamente.

OBJETIVOS
Captar, procesar y difundir informa-
ción básica de carácter económico 
sobre los establecimientos que 
producen bienes y servicios en el país, 
referida al año 2010, con el propósito 
de ofrecerlos, con oportunidad y de 
acuerdo a sus necesidades, a las 
instituciones públicas y privadas, e 
interesados en general, en las estadís-
ticas básicas económicas del Para-
guay. 



COMO SE REALIZA
Para obtener la información oportuna y confiable, se requiere 
realizar una serie de actividades de diversa índole, tales como: 
la definición de un Marco Conceptual, diseño de instrumentos 
de captación, planeación y ejecución del operativo de campo, 
tratamiento de la información, para culminar con la presenta-
ción de resultados a los usuarios de la información.

LA EJECUCIÓN DEL CENSO ECONÓMICO NACIONAL
La actividad comienza con una ETAPA PRECENSAL, que 
consiste en organizar y facilitar la ejecución del Censo Econó-
mico y está dividido en los siguientes componentes: la planifi-
cación y organización del Censo Económico; la formulación e 
implementación de campañas de publicidad; la concientiza-
ción y la identificación de las unidades económicas, a través 
de contactos telefónicos con las empresas y/o visitas a las 
mismas. Periodo 2009-2010

Con la información obtenida en el precenso se elaboran los 
cuestionarios, la planificación del trabajo de campo, el recluta-
miento y capacitación del personal. A esta etapa se denomina 
ETAPA CENSAL. La última tarea de esta etapa, es la carga o 
digitación de los datos y el procesamiento de los mismos. 
Periodo 2010-2011

En la última etapa, ETAPA POSCENSAL, se pone la información 
estadística resultante al alcance de los usuarios de las estadís-
ticas básicas del Paraguay. En esta etapa se elaboran las publi-
caciones que contengan los principales resultados, además 
de estudios específicos por sector, entre otros. La informa-
ción censal generada se pondrá a disposición en forma impre-
sa y en formatos digitales amigables y de fácil manipulación. 
Periodo 2011-2012



CONTEXTO Y UTILIDAD DEL CENSO ECONÓMICO 
CONTEXTO

Mostrar la situación de la 
economía nacional

Disponer de un marco estadísti-
co de amplia diversidad concep-
tual

Conocer las características 
económicas de cada departa-
mento, distrito y localidad del 
país 

Elaborar un Sistema de Informa-
ción Geográfico

UTILIDAD

Mejorar la gestión de las políticas 
gubernamentales e inversiones 
privadas en Paraguay.

Estudios especiales y encuestas 
económicas de coyuntura.

Facilitar la focalización de las 
labores promotora y social del 
gobierno.

Asociar los atributos investigados 
en el censo a atributos geográfi-
cos de las regiones en que reside 
la población.



USOS DE LA INFORMACIÓN CENSAL 
Los datos censales constituyen un marco 
de referencia para proyectos tanto del 
Sector Público y Privado. 

Dada la desagregación con que se presentará la información 
(por actividad económica, ubicación geográfica, número de 
trabajadores, etc.), será posible hacer una serie de estudios y 
análisis útiles para las empresas productoras de bienes y 
servicios y establecimientos comerciales.

El gobierno, en todos sus niveles, podrá disponer de informa-
ción para mejorar su oferta de servicios, sus funciones 
normativas y la gestión de la política económica. Es decir, los 
organismos públicos podrán planificar políticas económicas y 
realizar una correcta evaluación de su aplicación. Podrán 
verificar la estructura económica del país con sus diferentes 
niveles, como el sectorial, temático y geográfico e identificar 
patrones de especialización y localización industrial, así 
como actividades económicas tradicionales y modernas.

El sector privado podrá elaborar diversos análisis para cono-
cer las condiciones y beneficios del mercado nacional. Las 
empresas extranjeras, podrán utilizar la información para 
evaluar futuras inversiones y las ventajas que ofrece el país 
para producir y exportar.

Los Organismos Internacionales pueden, en base a la detec-
ción de problemas o carencias, ofrecer asistencia y aportes 
para solucionar esos obstáculos al desarrollo del País. 
También, les servirá para comparar las estadísticas económi-
cas de un país con otros, buscando que se lleven a cabo 
convenios de integración regional y subregional.



COBERTURA
La cobertura geográfica del Censo Económico, son todas las 
unidades económicas de las áreas urbana y rural del país.

La cobertura temporal corresponde al conjunto de transac-
ciones económicas realizadas por las empresas del 1/01 al 
31/12 de 2010

La cobertura sectorial corresponde a las actividades indus-
triales, comerciales y de servicios del país. Excepto el sector 
agropecuario, administración pública, organizaciones políti-
cas, sindicales y religiosas, y organismos internacionales.

La cobertura temática incluye temas relacionados con: 
 Tipo de propiedad,
 Categoría jurídica, 
 Periodo de operaciones,
 Personal ocupado,
 Remuneraciones,
 Gastos,
 Ingresos,
 Valor de la producción,
 Existencias,
 Activos fijos,
 Disponibilidad de vehículos

Además, se agregarán preguntas adicionales relacionadas 
con temas específicos a cada actividad: servicios educativos, 

hoteles, construcción, trans-
porte, energía eléctrica, comu-
nicaciones, entre otras.



CUESTIONARIOS CENSALES 
La información de cada una de las unidades económicas, cuyos 
principales temas se han mencionado, se conseguirá utilizando 
los instrumentos de captación más adecuados y buscando que 
los mismos sean lo más confiables y oportunos. 
Estos cuestionarios se elaborarán de acuerdo a la siguiente 
desagregación: 
 Industria Manufacturera 
 Servicios 
 Comercio 
 Construcción 
 Minería
 Electricidad
 Agua
 Transporte
 Hospedaje
 Bancos y Finanzas
 Otras actividades (petróleo, gas, etc.)


