


El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los
primeros resultados del Censo Nacional Económico (CNE 2020-2021).
El objetivo principal del CNE es identificar y caracterizar a todos los
agentes económicos que producen bienes y proveen servicios en
nuestro país.

El CNE 2020-2021 se planificó en dos etapas. La primera, que tuvo
lugar entre noviembre de 2020 y julio de 2021, permitió contar con
información actualizada de los agentes económicos registrados,
tanto de empresas, como instituciones sin fines de lucro y personas
que realizan actividades productivas -monotributistas y autónomos-.
Habiendo definido la unidad estadística, y mediante un cuestionario
digital, más de 2 millones de unidades económicas registradas
aportaron información estructural de todo el territorio nacional.

El presente informe se encuentra diseñado por el equipo del Instituto
Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC). El
mismo sintetiza la información proporcionada, en los resultados
provisorios, sobre la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS. Para mayor
información sobre todo el material disponible, le invitamos a
comunicarse a través del correo: estadisticas.tdf@gmail.com, y/o
visitar el sitio web: https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar
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En esta primera etapa, el censo captó
más de 2.1 millones de unidades

económicas productoras de bienes y
servicios en todo el país. De este total,
un 12,5% son empresas, un 3,5% son
organizaciones sin fines de lucro y un

84,0% son cuentapropistas con
actividad económica durante 2019.

Fuente: INDEC
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8.201
84,7%

son 
cuentapropistas

5,3%66 medianas empresas y
organizaciones

21,5%270 pequeñas empresas y
organizaciones

empresas y organizaciones cada 10.000 habitantes. Tierra del Fuego representa la
segunda provincia con mayor cantidad de empresas y organizaciones cada 10.000
habitantes en la Patagonia, después de La Pampa, y la quinta en el país. 74,3

unidades económicas

en TDF

15,3%
son empresas con fines de
lucro y organizaciones sin

fines de lucro
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72,0%905 micro empresas y organizaciones

1,3%16 grandes empresas y
organizaciones

Empresas y organizaciones por tamaño

Empresas y organizaciones con
entre 10 y 20 años de antigüedad.36,8%

31,1% Empresas y organizaciones con
entre  4 y 9 años de antigüedad.

Empresas y organizaciones por antigüedad

1,8% Empresas y organizaciones  con una
antigüedad igual o menor a 3 años.

27,6% Empresas y organizaciones con
entre 21 y 50 años de antigüedad.

2,8% Empresas y organizaciones con
51 o más años de antigüedad.

Fuente: INDEC

Empresas con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro

Fuente: INDEC

empresas y organizaciones totales en la provincia. Las empresas con fines de lucro
suman un total de 1132. Las organizaciones sin fines de lucro suman 125 en total. Tierra
del Fuego representa la provincia con menor cantidad de organizaciones en la Patagonia.1.257
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2,9%

1,9%

8,8%

9,1%

31,0%

27,4%

16,9%

1,8%

Fuente: INDEC

5,7%
29,0% son Sociedades

Anónimas

Empresas por forma jurídica

51,9% son Sociedades de
Responsabilidad Limitada

13,4% son las categorías restantes [1].

1,6%
12,8%

Organizaciones por forma jurídica

77,6%

8,0%
son Sociedades por Acciones
Simplificadas

son Fundaciones

son Asociaciones

son otras asociaciones sin
fines de lucro

son Consorcios de
Propietarios

Participación % de empresas y organizaciones por actividad económica

[1] Incluye: Condominios, cooperativas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades ley 19.550 capítulo i sección iv y otras con fines de lucro. 
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Autónomo: persona humana que realiza una actividad económica por cuenta
propia, con un nivel de facturación superior al de un Monotributista, inscripta
en la AFIP en el impuesto a las ganancias o impuesto al valor agregado (IVA).
Cuentapropistas: personas humanas productoras de bienes y servicios, que
realizan una actividad independiente en una profesión u oficio. Pueden o no
tener empleados a su cargo. En el caso de estar registradas, se encuentran
como autónomos o monotributistas en la AFIP
Empresa: unidad organizacional que tiene el control y la responsabilidad en
la producción de bienes o servicios y la capacidad de poseer activos y
contraer pasivos en nombre propio con fines de lucro. Una empresa puede
realizar una o más actividades en una o más localidades y puede adoptar
distintas formas jurídicas. 
Monotributista: persona humana que realiza una actividad económica por
cuenta propia adherida al régimen integrado y simplificado destinado a los
pequeños contribuyentes. Se encuadran en categorías tomando distintos
parámetros y efectúan el pago mensual de un único tributo.
Organizaciones o instituciones sin fines de lucro: entidades jurídicas o
sociales, creadas con el propósito de producir bienes y servicios, cuyos
estatutos no les permiten ser fuente de ingresos, beneficios u otra ganancia
financiera para las unidades que las establecen, controlan o financian.
Unidad estadística: entidad para la cual se busca información y se compilan
estadísticas. En el CNE 2020- 2021 la unidad estadística utilizada son los CUIT
activos de productores de bienes y servicios, formados por empresas y
organizaciones sin fines de lucro y cuentapropistas. 
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