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El presente documento de trabajo fue elaborado a 

partir de un análisis de: el diseño e historial de 

funcionamiento del sistema DIPUE actualmente en 

operación y, las experiencias internacionales sobre 

directorios y estadísticas demográficas de empresas.  

En este documento se propone el nuevo modelo de 

Directorio de Unidades Económicas de la Provincia 

de Buenos Aires. El mismo tiene como objetivo 

mejorar la sistematización de información, el acceso 

a ella y generar nuevos productos estadísticos para 

el sector Público y Privado. Su contenido servirá 

como base para la elaboración del Manual de 

Procedimientos y a su vez guiara la planificación de 

tareas para implementar los cambios y eventuales 

debates sobre futuras aplicaciones, como es el caso 

de la georefenciación de la información. 
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Introducción 

 
El conocimiento sobre el universo de empresas en un territorio resulta ser  una 

información notable para los operadores y para el análisis de las características de la evolución 
de la producción y su evolución en el tiempo. En Argentina este universo es conocido sólo cada 
10 años, en ocasiones de los censos, y la información se hace disponible con años de retraso 
con respecto  a la fecha de referencia. Otros notables problemas son los costos y la dificultad 
de organización de los censos, la metodología de la encuesta “puerta a puerta”, la cobertura 
reducida para algunos sectores(profesionales independientes, intermediarios de comercio, 
construcción, y transporte). 

La continua innovación tecnológica, la cual reduce los tiempos de las modificaciones 
estructurales en un sistema industrial, impone nuevos limites a los censos. Todo estos factores 
han estimulado la demanda para definir y instalar un nuevo instrumento al servicio de un 
sistema integrado de información económica: un único, completo y actualizado Directorio de 
empresas. 

Un directorio estadístico de empresas sistemáticamente actualizado es un instrumento 
fundamental en la elaboración de un sistema integrado de informaciones económicas, ya que 
sirve para múltiples propósitos en su función general de apoyar el proceso de producción y 
análisis de las encuestas, permitir una vinculación entre las distintas unidades de información 
de cada empresa, el diseño de las muestras, estudios sobre la dinámica demográfica de las 
empresas y la identificación del parque productivo por ubicación, tamaño, tipo de actividad, etc. 

En la formulación de proyectos de elaboración de sistemas integrados de encuestas 
económicas asociados a directorios de empresas es preciso recurrir a la utilización de registros 
administrativos. La tarea de diseño, aplicación y mantenimiento de un directorio estadístico de 
empresas es compleja, requiere tiempo de maduración y se verá facilitada por la capacidad de 
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integración del órgano de estadística con los órganos productores de registros administrativos 
(Zacharias, 2003) 

Entre las razones para que se invierta en la utilización de los registros administrativos 
con fines estadísticos figuran el bajo costo de la obtención de los datos y la reducción de la 
carga de respuesta impuesta a los informantes. Un motivo adicional sería el hecho de que los 
registros administrativos contienen informaciones de las unidades de menor tamaño y permiten 
mapear las menores desagregaciones espaciales, desgloses prohibitivos para los institutos de 
estadística, que operan con fuertes restricciones presupuestarias, o por una evaluación de 
costo/beneficio. Además, el uso creciente de registros administrativos en la producción de 
estadísticas también se ha visto estimulado gracias a los avances tecnológicos que vienen 
facilitando y reduciendo el costo de manipulación de grandes archivos en los últimos años. 

Un ejemplo del impulso que han tomado los Directorios estadísticos de empresas es el 
programa llevado a cabo por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT)1. El 
mismo tiene como objetivo la armonización de estadísticas económicas que promueve el 
desarrollo de directorios económicos en los países miembros, con instrumentos legales a nivel 
comunitario,  lo que compromete directamente a dichos países a implantar actividades en este 
ámbito. 

Como resultado de esto, algunos países tomaron la iniciativa en los 90´, Francia(1994), 
Italia (1995), El Reino Unido(1995), en tanto que en América se destacaron inicialmente 
Canada(1994) y entre los países en desarrollos Brasil(1994). Algunos de los mas recientes 
desarrollos son los de España(2000), Australia(2002) y Chile(2006).    

Este informe tiene como objetivo la presentación de una propuesta metodológica, 
técnica y conceptual para mejorar el actual sistema informático, la Base de Datos y el conjunto 
de tareas y procedimientos competentes al Directorio Provincial de Unidades Económicas de 
Empresas de la Provincia de Buenos Aires(DIPUE), elaborado por la Dirección Provincial de 
Estadísticas(DPE) 

Los dos principales recursos para la gestión de los datos, provenientes de las distintas 
fuentes, son la Base de Datos(BD) del DIPUE y el Sistema de Gestión de Base de Datos 
(SGBD) del DIPUE. 

Con respecto a esto, dos son las actividades que se incluyen en este informe. La 
primera es documentar los avances en torno al diagnostico y la detección de  puntos claves a 
ser mejorados o con potencialidades tanto en áreas  técnicas como conceptuales y, la 
segunda, es  la formalización de cada una de las tareas y procesos, la cual tendrá como 
objetivo final el armado de un Manual de Procedimientos. 

Para esto se tiene presente que los objetivos finales buscados por el Directorio son: 1) 
servir como Administrador de Encuestas y funcionar como insumo esencial para la 
Elaboración de muestras para las encuestas de la DPE, 2) editar estadísticas demográficas 
de unidades económicas en una Publicación anual y 3) proveer de Información sectorial 
para entes públicos y privados. 

La propuesta intenta mejorar sustantivamente la funcionalidad del sistema de 
información estadístico, permitiendo la Integración de la Información Económica, el 
Almacenamiento de datos históricos, la Administración de usuarios por nivel de acceso y en 
consecuencia lograr una Sistematización de Procesos y Tareas. 

Se encontrara en el documento una exposición de objetivos e interrogantes preliminares 
que serán desarrollados mas exhaustivamente en el futuro pero que pretenden plantear un 
marco para abordar los fines planteados.  

                                                 
1
 Reglamento Nº 2186/93 de 22 de Julio de 1993 



 

3 

La secuencia del documento es la siguiente, en una primera sección se presentan el 
diagnostico y los aspectos relevantes. En la segunda sección se expone el modelo conceptual 
del directorio y la metodología para el tratamiento general de cambios. En la tercera sección se 
realiza el análisis de las fuentes y sus procesos de actualización. En la cuarta sección se 
presenta el análisis de los aspectos referentes al sistema informático, todos ellos elementos 
tenidos en cuenta en esta primera instancia. 

Por ultimo, se representan algunos interrogantes y posibilidades en torno a la 
georeferenciación de los datos contenidos en la BD, a través del Sistema de Información 
Geográfica (GIS) de la DPE. 
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1.1 El DIPUE y las Encuestas de la DPE 
 

Actualmente las distintas encuestas que se realizan en la DPE se procesan y 
sistematizan a través de bases independientes. Esto no dificulta la secuencia de elaboración de 
información especifica que la encuesta provee, por lo que la continuidad de esta modalidad no 
incide en forma alguna en la normal realización de la misma. 

Sin embargo, la alternativa a esta situación, la integración de las bases(conjunto de 
datos de identificación y estratificación), permite el logro de múltiples externalidades positivas, 
posibilita la realización de un corte anual para la elaboración del cuadro de situación por 
año y en segundo lugar, posibilita el  diseño de un sistema integrado para consultas 
intersectoriales. 

En tercer lugar, la integración de estos datos posibilita la optimización de recursos, tanto 
en términos de gestión como de control de la información obtenida y procesada. La 
multiplicidad de bases y programas administradores de consultas redundan en menor 
interoperabilidad para la utilización conjunta de datos. 

Por último, la existencia de un procedimiento normalizador posibilita mejorar 
sensiblemente la planificación y secuencia de pasos de encuestas futuras y existentes. 

Este conjunto d elementos indican que la integración de las bases posibilita una mejora 
sustancial de la cantidad y la calidad de la información. 

No existen aspectos técnicos que impidan la integración de los datos que requiere el 
DIPUE, los inconvenientes a resolver están dados por la planificación y contextualización de 
esta integración en el marco de un procedimiento exhaustivamente delineado y con continuidad 
dentro de la DPE y por la asignación de recursos a la tarea, esencialmente tiempo en caso de 
no contar o asignar recursos humanos adicionales. Una propuesta técnica para esta 
integración se analiza en la sección cuatro. 

1.2 Base de datos, Sistema informático y DIPUE 
 

La flexibilidad para el uso y la implementación de cambios en la BD del DIPUE y el 
SGBD del DIPUE es notablemente diferente. En este sentido, se destaca la facilidad de 
incorporación de campos en la BD con el fin de posibilitar nuevas operaciones, cruces o facilitar 
otras tareas. La versión final de esta BD resulta ser el primer producto del DIPUE. 

Por otro lado, la rigidez del SGBD imposibilita la visualización de estos nuevos campos 
debido a que es un producto previamente elaborado en circunstancias anteriores, diferentes a 
las presentes. 

A partir de estos elementos, se puede destacar el hecho de que es posible elaborar 
sistemas alternativos y consultas que puedan incorporar todo cambio que se le introduzca a la 
versión final de la BD del DIPUE. En un futuro, de acuerdo a los requerimientos que surjan de 
los cambios propuestos, seria posible inclusive su total reemplazo. 

Como será evaluado posteriormente, se considera que cualquier desarrollo alternativo 
creado con los fines de mejorar la administración de los datos debería seguir criterios de 
optimización e integración que posibiliten mecanismos mas eficientes.  

La planificación de cambios y nuevos desarrollos es nuevamente un requisito a la hora 
de visualizar futuros avances. 
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1.3 Registro histórico de datos 
 

Actualmente no existe posibilidad de realizar una análisis con información proveniente 
de períodos anteriores, es decir, no es posible realizar un análisis integrado de toda la 
información ordenada en forma cronológica. Como se indico en la sección 1.1, tampoco es 
posible realizar un corte anual con el fin de establecer una situación congelada del Directorio y 
simultáneamente continuar con tareas concernientes a actualización y mantenimiento.  

Es decir, actualmente el proceso de actualización del Directorio “pisa” los datos 
anteriores con nueva información, perdiéndose en consecuencia toda secuencia histórica del 
registro, es decir, de la empresa. 

Los cambios que deben implementarse para poder establecer un Registro Histórico de 
los datos están sujetos a varias aspectos. En primer lugar, requiere de una categorización mas 
amplia del estado con que se clasifica la empresa, el cual será descrito en la sección 2 de este 
informe. 

En segundo lugar, es indispensable llevar a cabo un rediseño de la BD y la incorporación 
de un modulo de gestión que permita analizar datos historiados. 

Por ultimo, es necesaria una estimación de los recursos en forma intertemporal en 
función del crecimiento de la base con datos historiados. Cuestión que se podrá analizar mas 
adelante. 

Con respecto al segundo punto, en la sección 4 se analizan propuestas alternativas. 

1.4 Base de datos y Diseño conceptual actual del directorio 
 

En el desarrollo del actual Directorio se realizó un esquema de la base de datos que 
luego se fue refinando a medida que surgieron nuevos requerimientos que permitieron llegar al 
esquema actual. 

Los nuevos requerimientos de carácter técnico, conceptual y metodológicos, surgidos 
durante el análisis y tratamiento de las fuentes originales, dieron origen a un esquema 
conceptual de la Base de Datos2 a partir del cual se desarrolló un modelo físico de la base de 
datos, en este se pueden ver las interrelaciones que existen entre las distintas tablas que lo 
conforman.  

A continuación, con el objetivo de enumerar los datos(atributos) disponibles e identificar 
variables claves y limitaciones en el diseño conceptual, se detalla el contenido de dichas tablas, 
es decir, los datos básicos que conforman la base de datos según categorías básicas de 
agrupamiento. 

 Datos de la empresa 

Campos(atributos) disponibles: Código de la Empresa(código único DIPUE), CUIT, 
Razón Social,  nombre de Fantasía, Cantidad de Empleados, Importa(SI/NO), 
Exporta(SI/NO), Fecha de Inicio, Facturación y otros campos de codificación de Fuentes. 

Actualmente, en el DIPUE no existe un campo donde se distinga por tipo societario. Esta 
limitación implica no poder distinguir en categorías y elaborar cruces y seguimientos 
intertemporales del uso de las distintas formas jurídicas. 

No se incluye en la tabla un campo que distinga Razón social 

                                                 
2
 Para el diseño conceptual de la Base de Datos se utilizó el modelo de Entidad – Relación, donde se pueden 

apreciar las distintas entidades que son necesarias para el manejo de los datos y las interrelaciones que existen 
entre estas. El detalle del modelo conceptual y el modelo físico pueden observarse en el Anexo XX 
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 Datos del local 

Se cuenta con los datos anteriores comunes con la Empresa mas un campo CodDipue 
que identifica el local dentro del DiPUE. 

No existe una exacta identificación de que datos corresponden únicamente a un 
local(especialmente las características de tamaño y actividad), existe duplicidad de datos que 
por lo general corresponden a la empresa. 

 Datos de ubicación geográfica y otros datos identificatorios 

Se identifica para cada empresa y sus locales: 

Calle, Nro, Piso, Dpto., Localidad, código postal, provincial teléfono, email 

 Datos de actividad 

Se identifica para cada empresa y sus locales: 

Código de actividad, formato, fecha de alta, orden de importancia 

 Datos de estado/cambio de estado 

Estado de actividad: tanto para el local como para la empresa. Los categorías relevantes 
son: Activo, se verifica que la egresa esta en actividad 2) Baja, la empresa no se 
encuentra en actividad, 3) No localizado, no pudo verificarse actividad vía telefónica, 4) 
Origen, el registro no posee estado comprobado 

Cambio de estado: se identifica la fecha en la cual se cambio el estado de actividad. No 
se conserva datos históricos. 

 Datos sobre encuestas 

Se identifica para empresa y sus locales: 

Código de encuesta, Descripción de la encuesta, fecha de inicio y fecha de cierre de la 
encuesta, observaciones. 

Existen aspectos comunes en las falencias y ausencias de los atributos en cada una de 
estas categorías. Es posible identificar dos puntos débiles, 1) ausencia de elementos 
suficientes que permitían trabajar sobre estadísticas demográficas de empresas y, 2) prioridad 
de criterios informáticos os en el concepto relación entre entidades o unidades 
económicas(empresa, local) 

Con respecto al primer punto, se observa un escaso desarrollo de los atributos referidos 
a los estado de actividad, los mismo siguen una lógica funcional al flujo de información y no a la 
utilidad que se le puede dar a la misma para la elaboración de estadísticas.  

El segundo punto se evidencia notablemente en la escasa o nula distinción entre datos 
de medición de actividad como empleo o facturación para locales y empresas, y la 
correspondiente ausencia de funciones sumatoria para esta ultima entidad. Así mismo, es 
notable el escaso desarrollo de variables referidas a la tipología de estas unidades económicas 
y su correspondiente  tamaño.  

A continuación, como parte del diagnostico del la información disponible en el actual 
DIPUE y los procesos que intervinieron en su estado final, se realiza un análisis de las fuentes 
de información ya utilizadas. Una extensión de este análisis, con elementos metodológicos y 
conceptuales para el abordaje de futuros trabajos, se presenta en la sección 3 de este 
documento. 
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1.5 Análisis de las fuentes  
 

Este primer análisis de las fuentes se subdivide en dos partes. Una parte de carácter 
estrictamente cualitativo, y un informe de la situación actual del DIPUE realizado luego del 
ultimo cruce de bases.  

Para el abordaje del primer tipo de análisis de las fuentes se distinguirá en tres niveles. 

En el primer nivel se encuentran los grandes registros administrativos,  donde se incluirán: 

 Padrón de Rentas 

 Listado del CNE 2004-2005 

 Listado del CNA 2002 

 Padrón de empresas en registros de Seguridad social(Ministerio de Trabajo, 
Aseguradoras de riesgo de trabajo) 

 Padrones de servicios públicos(Electricidad, Teléfono) 

En el segundo nivel se encuentran sub-registros sectoriales, como es el caso del sector 
financiero y el padrón del BCRA, el padrón de REPSA (Relevamiento de Provincial de Servicios 
agropecuarios) o el padrón proveniente del Censo Minero centralizado por la Dirección de 
Minería de la PBA.  En tercer nivel, las encuestas llevadas a cabo por la DPE. 

Con referencia solo a las fuentes actuales, la Tabla 3.1 muestra las correspondencias entre las 
unidades registradas en diferentes fuentes administrativas. Para cada fuente la columna 
describe: 1)  Sujetos relacionados al registro, 2) Unidades observadas, y 3) Unidad estadística 
deducible. 

En todos los casos la forma de identificar a la unidad legal es el número de CUIT, el cual junto 
con la razón social permite identificar el tipo de unidad observada. La fuente de mayor 
cobertura, el CNE, permite distinguir empresas y locales, datos que pueden verificarse con el 
padrón de Rentas que solo permite identificar contribuyentes, es decir empresas. 

El padrón provisto por el Observatorio PyMEs, posee un formato compatible con el formato de 
la base del DIPUE, permite identificar empresa y locales. Como se verá más adelante,  sus 
mayores dificultades se encuentran en el proceso de actualización. 
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Tabla 3.1: Tabla sinóptica de las unidades grabadas en las fuentes de entrada del DIPUE 

 

 
 

Las otras fuentes potenciales, poseen una capacidad diferencial para la distinción entre 
empresas y locales. 

Según su mayor capacidad, distinguimos en primer lugar el conjunto de encuestas llevadas a 
cabo por la DPE. En todas ellas es posible identificar las unidades legales responsables y el 
conjunto de locales que posee a una empresa. 

El Censo Minero, llevado a cabo por la Dirección de Minería posee un completo registro, 
aunque no actualizado del total de las empresas que desarrollan esta actividad en la Provincia. 
No obstante el cruce de datos con el CNE permitirá la actualización de los mismos. La 
incorporación de esta fuente permite tener datos sobre un sector imposible de relevar por otros 
medios. 

El padrón REPSA, surgido del CNA 2002, es un registro de los prestadores de servicios 
agropecuarios que actualmente su utiliza para la elaboración de la muestra de la Encuesta de 
Servicios Agropecuarios(ESA) 

El BCRA suministra regularme los datos correspondientes al conjunto de entidades financieras. 
La disponibilidad de datos es menor en términos geográficos.   

Los padrones de los Servicios Públicos, contienen información detalla referida a la 
identificación del local al que se le brinda el servicio, esto permite distinguir entre las empresas 
y los locales. 

Fuente 
Sujetos relacionados 

al registro 
Unidades 

observadas 
Unidad estadística 

deducible 

CNE 2004-05 Titular o responsable 

Personas físicas 
Empresa  

Local 

Personas jurídicas 
Empresa  

Local 

CNA 2002 Titular o responsable 

Personas físicas Empresa 

EAP  

Productor 

Prestador de SA Personas jurídicas 

Rentas 
Contribuyente 

Personas jurídicas Empresa 

Personas físicas Empresa 

Exentos Personas jurídicas Empresa o institución 

Habilitaciones 
municipales 

Titular o responsable 

Personas físicas 
Empresa  

Local 

Personas jurídicas 
Empresa  

Local 

Observatorio PyME 

(encuestas previas) 
Titular o responsable 

Personas jurídicas 
Empresa 

Local 

Personas físicas 
Empresa 

Local 
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Las fuentes RUTA(transporte), Ministerio de Trabajo, y otros públicos y el Boletín oficial aun no 
han sido estudiadas, pero aun así es posible afirmar que éstas permiten distinguir únicamente  
una razón social responsable de la actividad. 

La Tabla 3.2 muestra el detalle de estas fuentes. 

Tabla 3.2: Tabla sinóptica de las unidades otras potenciales fuentes de entrada del 
DIPUE 

Fuente 
Sujetos 

relacionados al 
registro 

Unidades 
observadas 

Unidad 
estadística 
deducible 

Encuestas DPE 
Titular o 
responsable 

Personas jurídicas 
Empresa 

Local 

Personas físicas 
Empresa 

Local 

REPSA 
Titular o 
responsable 

Personas jurídicas 
Empresa 

Local 

Personas físicas 
Empresa 

Local 

Censo Minero 
Titular o 
responsable 

Personas físicas 
Empresa  

Local 

Personas jurídicas 
Empresa  

Local 

BCRA Entidad  Personas jurídicas 
Empresa 

Local 

RUTA(transporte) 
Titular o 
responsable 

Personas físicas Empresa 

Servicios Públicos Consumidor 

Personas jurídicas 
Empresa 

Local 

Personas físicas 
Empresa 

Local 

Ministerio de Trabajo, 
y otros públicos 

Titular o 
responsable 
empleador 

Personas físicas Empresa 

Personas jurídicas Empresa 

Boletín oficial 
Titular o 
responsable 

Personas jurídicas Empresa 

Personas físicas Empresa 

 

1.5.1 Análisis de propiedades 
 

La siguiente subsección presenta una primera clasificación de los registros según los atributos 
principales que tienen como fuentes para el DIPUE. Solo han sido analizadas algunas fuentes y 
no se ha hecho un trabajo minucioso, el cual se prevé realizar en etapas posteriores.  

Los atributos identificados son :  

1- Regularidad,  entendida como la continuidad o el lapso de tiempo que pasa entre 
actualizaciones, se distingue en baja para los períodos largos entre actualizaciones,  
media y alta para los períodos más cortos.  
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2- Formato, referido a la dificultad de adaptación del formato original y las complejidades 
en torno a conceptos estadísticos y reglas administrativas. 

3- Confiabilidad, en directa relación con las posibilidades de errores, procedimientos y 
chequeos. 

4- Cobertura, donde se identifica la capacidad de captar el universo especifico de la 
fuente. 

El criterio utilizado para la asignación de atributos responde al nivel de análisis alcanzado a la 
fecha de este informe. Futuros análisis de estas fuentes permitirá especificar mejor la 
naturaleza de estos atributos y sus particularidades. No obstante es posible realizar una breve 
descripción de algunas de las fuentes. En primer lugar dentro de las fuentes centrales, son 
conocidos los atributos del CNE como fuente testigo de la población existente, posee baja 
regularidad dado que se efectúa cada 10 años, su formato es simple pero su confiabilidad 
media dado que se encuentra sujeto a los posibles sesgos derivados de la veracidad de los 
datos declarados.  

El caso de Rentas es similar, posee mayor regularidad y un formato complejo en la media que 
incluye distinto tipo de datos. Su confiabilidad es media por que contiene el sesgo de la 
subdeclaración en términos de nivel de facturación y sus registros responden a empresas que 
no se corresponden necesariamente con locales. 

La heterogeneidad de los registros de Habilitaciones Municipales es importante, esto le 
confiere media e inclusive baja regularidad  debido a la condicionalidad de la capacidad de 
gestión de cada partido. El formato es complejo ya que responde a metodologías autónomas y  
la confiabilidad y cobertura es media por las mismas razones. 

El Observatorio PyME ha sido catalogado a priori como una buena fuente, debido a que se 
estima podrá tener una regularidad anual, el formato esta predeterminado por sus propios 
gestores y en la medida que pueda consensuarse la metodología del tratamiento de los datos 
se le puede otorgar un alto nivel de confiabilidad. Una posibilidad es encuestar y constatar 
datos en campo, lo que permite lograr un amplio aunque medio nivel de cobertura. La 
confiabilidad de esta metodología (operativos conjuntos) esta sujeta a la aplicación de estrictas  
regularidad en la metodología. 

Resta efectuar un análisis de las fuentes no incluidas en el DIPUE, el desconocimiento de las 
bases impide realizar cualquier apreciación excepto aquellas que surgen de la simple 
aplicación de la lógica. En este sentido se destaca el amplio aporte que hará la introducción de 
las bases de las encuestas de la DPE y el alto nivel de cobertura de fuentes como el censo 
Minero y el BCRA, la complejidad del formato del boletín Oficial y la irregularidad y escasa 
cobertura de los Servicios Públicos dada la multiplicidad de empresas afectadas y la 
consiguiente dificultad en la gestión de los datos. 

En la siguiente tabla se describen los resultados de este análisis. 
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Tabla 3.3 : Atributos de las fuentes 

Fuente 
Atributos 

Regularidad Formato Confiabilidad Cobertura 

Incluidas en el DIPUE     

CNE 2004-05  Baja Simple  media Alta 

CNA 2002 Baja Simple  media Alta 

Rentas  Alta Medio Media Alta 

Habilitaciones Municipales media Complejo Media Media 

Observatorio PyME (encuestas previas) Alta Simple Alta Media 

No incluidas en el DIPUE     

Encuestas DPE  Alta Simple Alta Media 

REPSA Baja Simple Alta Alta 

Censo Minero  Media - Alta Alta 

BCRA  Alta - Alta Alta 

RUTA(transporte)  - - Media - 

Servicios Públicos  - Medio Media - 

Ministerio de Trabajo, y otros públicos - - Media - 

Boletín oficial - - Media - 

 

Con respecto a la cobertura según sector económico se pretende únicamente, en esta primera 
presentación, mostrar una aproximación a la metodología de evaluación de la cobertura 
sectorial de las fuentes. 

Esta cobertura es evaluada según  las categorías:  Parcial, Total y  Nula 

Como ejemplo se presenta la justificación del caso del BCRA.  La fuente posee una cobertura 
total de la nómina de entidades pero presenta dificultades para  la desagregación geográfica ya 
que no existen datos que permitan estratificar. No obstante esto, la información sobre el total 
de la nómina le confiere la categoría parcial.  
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Tabla 3.4: Cobertura de las fuentes según sector 

Fuente 

Sectores 

Agricultura Industria Servicios Comercio Construcción Financiero 
Profesionales 

independientes 
Instituciones 

Incluidas en el DIPUE         

CNE 2004-05   p t t t t t t t 

CNA 2002 t        

Rentas    t t t t  t n 

Habilitaciones Municipales           

Observatorio PyME 
(encuestas previas)   

 p       

No incluidas en el DIPUE         

Encuestas DPE   p p p p p n n n 

Censo Minero           

REPSA p         

BCRA     p      

RUTA(transporte)           

Servicios Públicos   T t t t t t n t 

Ministerio de Trabajo, y 
otros públicos   

        

Boletín oficial         
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1.5.2 Situación actual de las fuentes del DIPUE 
 

En la siguiente sub-sección se presenta una análisis técnico del estado actual de situación del 
con junto de registros( y sus respectivas fuentes) contenidos en la BD del DIPUE.  

Actualmente el Directorio contiene gran cantidad de registros. Estos registros han sido 
“cruzados” con diferentes fuentes de información para tratar de actualizarlos. Cada “cruce” de 
datos trajo aparejado un complejo proceso de identificación de datos. Esto debido a: 

 La poca o casi nula existencia de datos considerados útiles para identificar un registro 
(Ejemplo: CUIT) en los archivos recibidos. 

 La inconsistencia en la información del Directorio (ejemplo: dos registros distintos con la 
misma información distintiva – Razón Social y Domicilio – pero con distinta información 
identificatoria – CUIT -). 

 El gran volumen de datos del Directorio lo que hace que el resultado de los cruces sea 
de gran tamaño con muchos registros inválidos. 

En la siguiente tabla se observa el detalle de las fuentes del DIPUE en su estado actual. 

Tabla 3.5: Detalle de las fuentes 

Origen Cantidad 

AFIP 1.277.976 

BAPRO 2004 8.660 

CNA2002 33.250 

CNE2004/2005 Operativo Profesión 5.958 

DIPUE 5 

ENCUESTAS DPE  4541 

OBSERVATORIO  78.514 

RENTAS 2001 582.060 

RENTAS 2003 314.224 

RPSA 2.131 

TOTAL 2.307.319 

 

Las dificultades en el tratamiento de los datos provenientes de las diferentes fuentes se 
agrupan fundamentalmente en:  la duplicidad de información, la falta de clasificación de los 
datos e incompatibilidades en el diseño conceptual de las fuentes y el diseño del Directorio.   

A continuación se presentan los resultados de la ejecución de los cruces entre las distintas 
fuentes, el resultado final es una fotografía de la situación de las empresas 
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1.5.3 Estado actual de los registros del DIPUE 
 

En la tabla 3.6 se muestra el estado actual de los registros de empresas del Directorio, según 
su estado. 

 

Tabla 3.6: Resumen de estado de los registros del DIPUE 

 

Estado Cantidad Porcentaje 

ACTIVO 421.757 18,3% 

BAJA 8.147 0,4% 

BAJA CORRALON DUPLICADO 500 0,0% 

NO LOCALIZADO 17.796 0,8% 

ORIGEN 1.859.119 80,6% 

TOTAL 2.307.319 100,0% 

 

En la tabla 3.7 se puede distinguir la localización, según grandes aguzamientos,  del conjunto 
de empresas consideradas activas dentro del DIPUE. 

 
 

Tabla 3.7: Localización de empresas Activas  

 

 

Zona Cantidad   Porcentaje 

CONURBANO 185.912 44,1% 

DESCONOCIDA 12 0,0% 

INTERIOR 175.777 41,7% 

LA PLATA - GRAL. PUEYRREDON -BAHIA BLANCA 60.056 14,2% 

TOTAL 421.757 100,0% 

 

De estas mismas empresas puede distinguirse la rama de actividad  (Tabla 3.8). 
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Tabla 3.8: Rama de actividad de empresas Activas  

 

Rama Cantidad Porcentaje  Rama Cantidad Porcentaje 

NULL 3.483 0,8%  37 32 0,0% 

0 7.385 1,8%  40 319 0,1% 

1 44.111 10,5%  41 78 0,0% 

2 124 0,0%  45 12.502 3,0% 

5 188 0,0%  50 17.308 4,1% 

10 6 0,0%  51 22.162 5,3% 

11 26 0,0%  52 103.451 24,5% 

13 3 0,0%  55 10.951 2,6% 

14 262 0,1%  60 21.857 5,2% 

15 5.860 1,4%  61 82 0,0% 

16 8 0,0%  62 56 0,0% 

17 1.701 0,4%  63 3.580 0,8% 

18 2.115 0,5%  64 2.372 0,6% 

19 1.015 0,2%  65 529 0,1% 

20 1.612 0,4%  66 854 0,2% 

21 454 0,1%  67 2.376 0,6% 

22 2.504 0,6%  70 9.880 2,3% 

23 88 0,0%  71 560 0,1% 

24 1.527 0,4%  72 3.101 0,7% 

25 1.864 0,4%  73 220 0,1% 

26 1.053 0,2%  74 37.328 8,9% 

27 666 0,2%  75 290 0,1% 

28 4.981 1,2%  80 3.852 0,9% 

29 1.902 0,5%  85 33.814 8,0% 

30 43 0,0%  90 480 0,1% 

31 953 0,2%  91 3.577 0,8% 

32 146 0,0%  92 6.386 1,5% 

33 346 0,1%  93 35.280 8,4% 

34 856 0,2%  95 12 0,0% 

35 340 0,1%  99 14 0,0% 

36 2.832 0,7%  TOTAL 421.757 100,0% 

 

La información de los registros se encuentra condicionada los inconvenientes antes 
mencionados, vinculados a los procesos de normalización y depuración. La ausencia de 
procesos sistemáticos de actualización implica falencias metodológicas y organizativas que 
alterna el efectivo flujo y procesamiento de datos. En la siguiente sección se detallan como este 
problema reviste una importancia crucial en el diseño conceptual y estructural de un directorio
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1.6 Dificultades de planificación: Procesos simultáneos   
 
El conjunto de tareas y procesos, comprendidos en la elaboración y mantenimiento de un 
Directorio de empresas, poseen vínculos entre si con relaciones de condicionalidad o 
simultaneidad. Es decir, es posible identificar una secuencia lógica de tareas para llegar a un 
resultado y en otros casos se pueden identificar proceso paralelos independientes. 

La ausencia de regularidad y coordinación en la realización de estas tareas y procesos reduce 
las posibilidades de llegar a un resultado homogéneo y efectivo en cada ciclo, en otras 
palabras, un directorio actualizado anualmente en tiempo y forma.   

El objeto de esta sección es plantear la problemática inherente a la planificación de los 
procesos regulares del circuito anual del DIPUE. 

1.6.1 Los procesos regulares y la Normalización 

El conjunto de procesos y actividades que involucran a la BD del DIPUE pueden distinguirse en 
primer lugar en dos categorías: 

 Procesos inherentes a la depuración de datos nuevos que ingresan regularmente a la 
BD o, lo que denominaremos Tratamiento de fuentes.   

 Elaboración de productos finales a partir de resultados del procesamiento de todos los 
datos existentes en la base. 

Este conjunto de actividades  integradas entre si muestran un circuito que incluye subproductos  
que condicionan cada una de las etapas del circuito. 

En el Esquema 1.1 se puede visualizar el circuito actual del DIPUE bajo una lógica de 
sistemas, donde se incluyen cada uno de los elementos que lo conforman y constituyen parte 
del  ensamble de la BD. 
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Esquema 1.1: Circuito actual DIPUE  

 
 

El primer conjunto de procesos tiene como objetivo principal el tratamiento de datos nuevos 
provenientes de distintas fuentes. La complejidad de los mismos esta dada por los diferentes 
formatos de las fuentes, lo cual dificulta homogenizar procesos e imposibilita a priori tener un 
cronograma sistemático para el procesamiento de los datos, condicionados a la eventual 
disponibilidad de la información. 

El primero de estos procesos es la normalización de las fuentes a través de tecnología Open 
Database Conectivity(ODBC)3. Las dificultades que se visualizan están encasilladas en dos 
factores, la ausencia de un proceso sistematizado, es decir prediseñado, para cada uno de las 
fuentes, y la ausencia de software o aplicaciones especificas para el tratamiento de cada 
fuente. En consecuencia, no existe una estimación de los tiempos y los recursos que deben ser 
afectados para la tarea. Ambas dificultades están mutuamente relacionadas.  

Los registros que no pueden ser actualizados por la vía rápida anterior, deben ser depurados 
manualmente, por un data entry. Este proceso, que posee gran complejidad por la dificultad de 
encontrar patrones comunes para cruzar datos, se encuentra actualmente signado por el uso 
del actual SGBD del DIPUE y los padrones residuales resultantes del primer proceso de 
normalización. 

 

                                                 
3
 ODBC es una aplicación estándar para conectar a Sistemas de Gestión de Base de Datos. Es independiente de 

cualquier lenguaje de programación, sistema de base de datos o sistema operativo. Permite administrar base de 
datos de diferentes orígenes aun cuando no se posea las interfaces o aplicaciones que les dieron origen. 
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En ambos casos la tarea involucra el Tratamiento de cambios, proceso que al igual que el 
registro histórico de los datos, aun no esta contemplado en la BD y en el SGBD del DIPUE. 
Este proceso será objeto de estudio y  modificación en adelante, en principio solo 
mencionamos la necesidad de poder discriminar y distinguir aquellos cambios de acuerdo a 
distintas categorías estadísticas y administrativas.  

El segundo tipo de proceso y actividades, son aquellas relacionadas con los productos que se 
generan y tienen como punto de partida la posibilidad de generar una fotografía, Directorio 
Fecha X/X/XX, en determinado momento del año. A partir de esta versión “congelada” del 
directorio, el producto principal es la elaboración de muestras para la realización de encuestas.  

Los procesos de normalización de las fuentes, el tratamiento de cambios y la generación de 
productos a partir de la información final resultan ser entonces un conjunto de tareas que se 
pueden visualizar en una lógica sistémica condicionada la perfomance en etapas anteriores. 
Todo el circuito requiere de rigurosidad en su ejecución y planificación. No obstante, detrás de 
estos procesos sistémicos existe un Marco Conceptual que estructura y le otorga lógica 
económica a cada unos de los datos que incluye un Directorio.  Con respecto a esto mismo, en 
al siguiente sección se presenta el Modelo conceptual del Directorio, primer componente de la 
propuesta para el nuevo modelo de DIPUE. 
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2 Modelo conceptual del Directorio 
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En esta sección se presentan los elementos conceptuales que  permiten definir el esquema 
básico conceptual y metodológico del DIPUE y las cuestiones operativas. 

En primer lugar se señalan los conceptos básicos, provenientes de distintos manuales como el 
Business Register Recommendations Manual de Eurostat(2003) , ASIA de Istat-Italia(1998), 
DIRCE de INE-España(2005) y Manuales del Censo Nacional Económico 2004/2005 del 
INDEC(2004). La  amplia mayoría de los elementos es una versión híbrida de varias fuentes 
mas algunos aportes propios. 

En segundo lugar se presenta la tipología de variables a ser tratadas, las cuales serán objeto 
de análisis y modificación en una posterior especificación mas detallada. Posteriormente se  
introducen las operaciones básicas que se consideran para la etapa de ingreso y actualización 
de registros de la BD del DIPUE. 

Por ultimo, se plantea las primeras nociones del proceso de tratamiento general de cambios y 
las operaciones básicas involucradas. 

 
2.1 Unidades institucionales  
 

Estos primeros conceptos intentan dar un marco al esquema general. Se presentan en forma 
simplificada y requieren un tratamiento posterior y el consenso con los distintos departamentos 
que contemple el conjunto de bases y encuestas que integraran en un futuro el DIPUE. 

2.1.1 Unidad legal 
 

De acuerdo a las referencias de la normativa No 696/93 del 15 de marzo de 1993 del  Council 
Regulation4 de la UE, se  establece como unidad legal a: 

 Personas jurídicas cuya existencia es reconocida por la ley independientemente de los 
individuos o instituciones que podrían ser propietarios o miembros. 

 Personas físicas quienes se encuentran involucradas en una actividad económica por 
propia cuenta y derecho. 

2.1.2 Empresa 
 

Una empresa puede definirse como: “ la mas pequeña combinación de unidades legales que 
comprende una unidad organizacional productora de bienes y servicios de la cual se obtiene 
beneficios, a partir de cierta autonomía en las decisiones , especialmente para la localización 
de sus actuales recursos. Puede realizar una o mas actividades en uno o mas localizaciones y, 
responsable de los derechos y obligaciones que generan dichas actividades” 

La relación entre una empresa y una unidad legal esta definida como: la empresa se 
corresponde con una unidad legal o con un conjuntos de unidades legales(socios parte). 

2.1.3 Local 
 

Denominamos local a todo espacio físico aislado o separado de otros, que fue originalmente 
construido en una localización especifica, para que una empresa desarrolle actividades 
económicas o que, no habiendo sido construido con ese fin, es utilizado para el desarrollo de 
actividades económicas.   

En el local trabajan una o mas personas(Inclusive part-time) para al menos una empresa. 

                                                 
4
 Consejo encargado de establecer la normativa para la elaboración de estadísticas en el marco de la UE 
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2.1.4 Establecimiento 
 

Locación especifica donde se realiza solo un tipo de actividad. En un local puede haber mas de 
un establecimiento. Ej.: Predio industrial, donde pueden encontrarse varios edificios destinados 
a distintas actividades(edificios administrativos, producción, ventas, deposito, etc.) 

2.1.5 Unidad auxiliar 
 

Son aquellos locaciones que no tienen ingreso monetario de las actividades que desarrollan, ni 
generan importante valor agregado al producto o servicio principal de la empresa a la cual 
pertenecen. Prestan servicios, en forma exclusiva a otro/s local/es de la misma empresa a la 
cual perteneces. 

2.1.6 Relación entre conceptos 

Como fue mencionado anteriormente una empresa puede corresponderse con una unidad legal 
o con un conjuntos de unidades legales(socios parte). A su vez, la empresa puede poseer uno 
o mas locales y  estos pueden ser distinguidos a su vez en establecimientos o unidades 
auxiliares. 

El Esquema 2.1 muestra la relación existente entre las unidades legales y las empresas con 
ejemplos de distinto tipo de locales 

Esquema 2.1: Unidad legal y empresa 

 

El Esquema 2.2 muestra otros posible casos donde mas de una empresa comparten un local y 
donde una Unidad legal posee mas de una empresa. 

Esquema 2.2: Locales y empresa 
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2.2 Tipología de variables 

En esta subsección se presentan el conjunto de campos que integran el diseño conceptual de 
la Base de la propuesta de Directorio. Los mismos se encuentran categorizados de acuerdo a 
criterios conceptuales de agrupamiento. 

Las tipologías son: variables de identificación, de Estado de Situación, de estratificación, 
demográficas, relación entre unidades y vinculaciones con encuestas. 

2.2.1 Identificación 

Las variables que identifican a un empresa pueden agruparse en los códigos o números que 
permiten identificarlas en un padrón, los datos concernientes a su Denominación formal e 
informal y todos los datos referidos a su Ubicación geográfica. 

Los números de identificación individualizan cada una de las unidades y permiten establecer 
enlaces entre los distintas partes componentes de una unidad legal-empresa. 

Los números de identificación no deberían cambiar a través de la vida de la unidad. Por esto, 
aunque las características asignadas a la unidad puedan cambiar durante la vida de la unidad, 
su número de identificación debe ser independiente de aquellas características. 

La experiencia internacional ha mostrado que una buena solución es dar a cada unidad un 
número de serie no significativo y un código de control informático. En cada caso Unidad legal, 
empresa y local, el criterio esta determinado por las reglas de continuidad definidas en la 
subsección 2.4. 

Número de identificación de la unidad legal 

Los números de identificación de una unidad legal puede ser especifico del DIPUE o 
externo(común y compartido con otras instituciones). 

El caso especifico para el DIPUE es la utilización del número de CUIT/CUIL. 

Número de identificación de la empresa 

En tanto se aplican las reglas de continuidad para las empresas, el número de identificación 
debe mantenerse desde el comienzo hasta el cese definitivo de actividades. 

Número de identificación de local 

Dado que el número de identificación de un local debe ser mantenido desde el comienzo hasta 
su cese definitivo, es recomendable que se use un número de identificación especifico de 
registro para unidades locales. El mismo ya existe en el DIPUE. 

Número de identificación externa o enlace con fuente de información 

Una de las funciones del registro es permitir la disponibilidad de información proveniente de 
fuentes administrativas, en tal sentido, deben mantenerse enlaces cruzados con esas mismas 
fuentes. El número de identificación usado para las unidades en las fuentes originales debe 
estar incluido en el DIPÚE. 

Para el caso particular de la Provincia de Buenos Aires y la Argentina, la multiplicidad de uso 
del CUIT/CUIL permite prescindir de este criterio en las fuentes mas importantes. No obstante, 
en fuentes secundarias, como el caso de la energía eléctrica podría identificarse a los locales 
por su Código de identificación de cliente NIR. 

Denominación 
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En todos los casos las unidades económicas se identifican por su Razón Social, por el nombre 
de titular o dueño, o por el nombre de la institución que realiza la actividad. 

La Razón Social es el nombre jurídico bajo el cual una empresa desarrolla actividades 
económicas. Siempre debe tener identificado el Tipo societario, es decir la sigla que en el 
ámbito económico permite reconocer a la persona Jurídica con la que se trata (a excepción de 
las empresas unipersonales). Un tratamiento particular sobre la naturaleza jurídica se presenta 
en el Anexo B.5 

Las empresas que poseen un formato societario tienen establecido una Fecha de inicio de 
actividades. No obstante esta tiene un carácter jurídico, y no suele coincidir con la Fecha de 
inicio de actividades reales. Se debe establecer el criterio para el uso de este dato, en caso de 
que no se considere indistinto, evaluar el potencial uso de un campo adicional que distinga 
entre ambos datos. 

El nombre comercial o de “Fantasía” permite identificar a la empresa en un contexto informal 
pero desde una perspectiva de mercado, por lo que es importante incluirlo como forma de 
identificación de la unidad económica. 

Ubicación geográfica 

Los campos que hacen referencia a la  ubicación geográfica de la empresas incluyen 
actualmente:  

 Calle  Localidad(código postal) 

 Número de puerta  Código Tipo de Dirección(fiscal o municipal) 

 Piso, Dpto.  Código de origen(fuente de origen de los datos) 

Se incluye también Teléfonos y Correo electrónico, con un campo comentarios y referencia a 
origen de datos 

Adicionalmente, la base del CNE 2004 contiene datos sobre Fracción Radio y Manzana, los 
mismos pueden ser incluidos dentro de la Base del DIPUE en una tabla adicional. Las 
potenciales utilidades de estos datos, fundamentalmente relacionadas con el uso del GIS se 
discuten el Anexo A de este informe. 

2.2.2 Estado de situación  
 

Los eventos que ocurren desde que la empresa inicia sus actividades(nacimiento) hasta que 
las finaliza(cese de actividades-muerte de la unidad), periodo que en adelante llamaremos el 
ciclo de vida de la empresa, están determinadas por una serie de conceptos y etapas 
intermedias que establecen los distintos estados de situación posibles. 

Los cambios que ocurren en este periodo pueden tener como referencia el mundo real, y referir 
a situaciones de alteraciones explicitas en la situación de las empresas, en adelante “eventos” 
o, cambios que reflejan un variación en la situación administrativa de la empresa dentro de la 
BD, lo que llamaremos “movimiento”. 

En este sentido, es posible distinguir entre cambios en un registro estadístico(cambio en el 
mundo real) y, cambios en un registro administrativo. 

La distinción y la secuencia de traspaso de un estado a otro esta guiada por una serie de 
reglas de continuidad que se aplican anualmente al momento de la actualización. 

                                                 
5
 El anexo sobre Naturaleza jurídica de las empresas y Directorios fue realizado por la Lic. Ivone Maliandi 
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Los estados posibles, surgen de los cambios producidos de una secuencia relacionada con 
eventos que esencialmente distinguen si las unidades institucionales se encuentran en 
actividad o no.  Simultáneamente interviene en el resultado final la flexibilización de las 
cadenas de tratamientos del Directorio, ambos procesos serán descriptos mas adelante en la 
sección 2.5  

Estos procesos permiten generar una serie de campos de gestión asociados a cada unidad, a 
partir de los cuales se pueden identificar subpoblaciones referentes a los distintos cambios.  

Bajo estas consideraciones, la presentación de resultados se puede estructurar en una serie de 
tablas, referidas a la actualización correspondiente a cada año. 

Con el objeto de distinguir conceptos, se define periodo “t”, al correspondiente a los últimos 
datos relevados, mientras que se define al año calendario como periodo vigente. 

Los procesos permiten obtener en primer lugar datos generales relativos al número de 
empresas del DIPUE, es decir, a la población de unidades activas a la fecha de corte del año 
“t”. 

En segundo lugar se pueden distinguir datos generales por categorías demográficas, 
detectadas en la actualización anual. Las modalidades de clasificación se definen de la 
siguiente manera: 

Altas (año t) = Unidades que se registran en el DIPUE en el año t, por haber iniciado el 
desarrollo de actividades en este período. 

Permanencias (año t) = Unidades activas registradas en el DIPUE al menos en el año anterior 
al año t. 

Bajas (año t) = Unidades que estaban activas en el DIPUE en el año t-1 y que causan baja en 
la actualización del año t. 

Por consiguiente, el criterio fundamental que permite registrar una entrada o salida del DIPUE 
está basado en la "situación de actividad" de la unidad, es decir, si en el proceso de 
actualización se detecta el inicio de una o varias actividades económicas por parte de una 
empresa, este suceso implica una entrada en el Directorio. Si por contra, se detecta el cese de 
todas las actividades económicas de una misma unidad, se produce una salida del Directorio 
aunque se conserva un registro histórico de los registros .  

Para efectuar una interpretación adecuada de los datos y comparar con resultados de años 
anteriores, es necesario poner de manifiesto que en los procesos de actualización se tiene en 
cuenta el fenómeno de las reactivaciones de las unidades. Se trata sin duda de uno de los 
problemas más delicados en la gestión de Directorios y tiene una evidente influencia en el 
análisis demográfico. 

Básicamente esta situación se presenta cuando la unidad gestora del Directorio recibe 
información sobre el cese de actividades de una unidad y, pasado un determinado intervalo de 
tiempo, se recibe nueva información indicando la reanudación de actividades. 

Estas incidencias abarcan de hecho diversas realidades económicas que pueden ser debidas a 
múltiples factores: carácter estacional de las actividades, suspensiones temporales de actividad 
en empresarios individuales por causas de enfermedad o accidente u otras, paralización de la 
producción en empresas de cierta entidad por causas externas o simplemente, reanudaciones 
de actividad de una determinada unidad que permanecía inactiva. 

El tratamiento de todo este tipo de situaciones desde el punto de vista de la gestión y el análisis 
demográfico,  presenta evidentes problemas puesto que la información recibida no precisa si el 
cese de actividades es temporal, ni indica, en el momento de reanudarse las actividades, si 
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este suceso se produce igualmente de forma transitoria. Este punto será detallado en la 
sección 2.3. 

En este sentido, la categoría Altas, debe figurar dividida en dos subcategorías:  

Altas puras (esto es, unidades que comienzan el desarrollo de actividades en el año de 
actualización, y además en el año anterior no figuraban inscritas en el DIPUE ni siquiera con 
situación de cese de actividad) y, 

Reactivaciones (es decir, unidades que comienzan el ejercicio de actividades en el año de 
actualización, pero que en el año anterior cesaron todas sus actividades, lo cual implica que 
estuvieron activas anteriormente). 

A su vez, como se definirá en la sección 2.5, luego de pasado el periodo de inactividad, 
definido en principio en 24 meses , la baja de la empresa se transforma en un cese definitivo de 
actividades por lo que se deberá incluir la subcategoría  

Bajas definitivas: (año t) = Unidades que estaban inactivas en el DIPUE en el año t-X y que 
causan baja en la actualización del año t luego de estar inactivas durante el periodo de 
inactividad limite. 

El registro de estas unidades pasa a formar parte de la Base Histórica del DIPUE pero deja de 
ser considerada como parte del universo estadístico.  

 

2.2.3 Estratificación 

Cada unidad institucional(empresa, local, establecimiento o unidad auxiliar) debe estar 
asociada con variables que definen su actividad.  

Actividad 

Las empresas y locales deberán indicar su actividad principal vigente con referencia a los 
códigos utilizados actualmente.  

Si existen varias actividades para la misma unidad, la actividad principal será determinada de 
acuerdo al criterio del mayor ingreso o el mayor número de empleados. Criterios metodológicos  
utilizados comúnmente en operativos como el Censo Nacional Económico. 

También se debe registrar las actividades secundarias, esta información es importante para 
propósitos de compilación estadística, particularmente datos de estructura de actividades 
económicas. 

Se distinguirá entre actividades secundarias y terciarias con el mismo criterio utilizado para 
primarias 

Locales. Las actividades comprendidas en un local pueden ser distinguidas por orden en 
primarias y secundarias. No obstante, aun no existe registro alguno de actividades auxiliares 
llevadas a cabo por la empresa, las cuales generan valor agregado hacia el resto de las 
actividades y procesos. 

En este sentido, seria posible integrar a la anterior clasificación la categoría Actividad Auxiliar.  
 
Empresas. A nivel empresa se distingue los dos tipos de actividades antes mencionados, 
actividad principal y actividad secundaria. 

Tamaño  
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Para el diseño de muestras, es esencial una medida del tamaño de las unidades estadísticas. 
Varios criterios pueden ser utilizados para construir un indicador de tamaño: empleo, ventas, 
valor de activo netos, etc. 

Esta variable debe ser actualizada anualmente, por lo que solo deben ser utilizados indicadores 
que tengan condiciones de regularidad y continuidad en sus disponibilidad y puedan ser 
actualizados exhaustivamente por fuentes administrativas estables. Esta restricción limita la 
elección. 

Tamaño basado en el empleo. La base del DIPUE debería contener el número actual de 
personas ocupadas. Se define a las personas ocupadas como aquellas que trabajaron para el 
local, reciban o no una remuneración por el trabajo que realizan. Se consideran personas 
ocupadas: 

 El personal asalariado remunerado 

 Los propietarios, empleados, socios o miembros de cooperativas que trabajan para el 
local 

 Los familiares y otros no asalariados, como pasantes y los que cobran por subsidios 

Comprende también a: 

 Las personas que estuvieron ausentes o con licencias de distinto tipo(como enfermedad, 
vacaciones, examen, etc.) 

 Los que dependen del local pero realizan sus tareas fuera del mismo (chóferes, 
vendedores, etc.) 

Se excluye el personal autónomo contratado y al personal perteneciente a agencias de 
personal temporario. 

El uso de esta variable requiere establecer categorías, una partición de intervalos. En este 
sentido, las dificultades se presentan en distintos aspectos. Por un lado, las fuentes de 
información son diversas. Solo se obtiene información de empleo de las encuestas y 
relevamientos. Por otro lado, existe diversidad de criterios en el relevamiento del empleo, 
algunas metodologías consideran valores absolutos en tanto que otras utilizan rangos.   

En cuanto a la base y el sistema DIPUE,  el registro del empleo se circunscribe al Total de 
personal Asalariado. No se incluye propietarios y personal no asalariado, información que en 
principio se encuentra en el CNE y también seria posible obtener a través de encuestas.  

Al igual que el resto de los datos incluidos en la base, el empleo debería referenciar a una 
fecha dada cada año. Esto implica procedimientos y pautas regulares para el manejo de esta 
información, desde las fuentes hasta el producto final. No obstante, existe la posibilidad de 
realizar un promedio anual si se dispone de varias fuentes. Todo el proceso queda 
condicionado entonces a la frecuencia de actualización. 

Tamaño basado en ventas. Al igual que la variante anterior, el dato correspondiente a las 
ventas de la empresa puede provenir de diversas fuentes. En cada una de estas fuentes existe 
una alta probabilidad de que el dato este subvaluado, pero aun mas errática es la fecha a la 
cual se puede asignar ese valor, ya que usualmente se hace un uso discrecional del criterio de 
devengado en materia contable e impositiva, fundamentalmente derivado de maniobras de 
elusión y flujos de fondos relacionados con moratorias impositivas. 

Es así que, el origen de las fuentes puede conllevar  en significativas diferencias en el 
momento de la conciliación. Las fuentes de origen impositivo pueden estar sesgadas hacia 
valores menores frente a las fuentes de origen estadístico, las encuestas. 
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Aun así, debe analizarse la utilidad potencial como medida de estratificación alternativa, 
inclusive para buscar correspondencias en las categorías de empleo determinadas. 

Tamaño basado en patrimonio neto u otros activos. Para algunas empresas del mercado 
financiero cuyas actividades están incluidas en los sectores Intermediación Financiera y 
Servicios Inmobiliarios y empresariales, un criterio relevante puede ser la valoración de los 
activos netos. 

El manual de Eurostat  sugiere para este tipo de sectores valorar los activos netos basado en 
los balances de las empresas y tomar el valor se sus activos netos, menos depreciación menos 
las deudas corrientes. 

2.2.4 Demográficas 

Datos cronológicos 

Fecha de creación: se considera la fecha de reconocimiento de la empresa como tal. Esta 
puede ser la fecha en que se identifica a la empresa legalmente, a partir de la obtención del 
número de CUIT o la fecha a partir de la cual se incorporan empleados o, de reconocimiento 
oficial como empleador 

Fecha de alta: es la fecha en la que la unidad se ingresa en el sistema. Sin relación con la 
fecha en que se relevo el dato. 

Fecha de cese de actividades: se considera la fecha de cese final de actividades. Debe 
distinguirse entre Unidad legal, empresa y locales. 

2.2.5 Relación entre unidades 
 

Las relaciones organizacionales entre la empresa y las unidades legales que las operan y las 
relaciones entre la empresa y las unidades locales subordinadas deben estar claramente 
identificadas. 

Es así que cada local debe estar asociado con el número de identificación de la empresa  del 
cual depende. 

A su vez, estos locales pueden tener una subcategorización opcional como fue descripta 
anteriormente(local, establecimiento y unidad auxiliar) 

Del mismo modo, los registros de las empresas deben contener los números de identificación 
de cada uno de los locales de los cuales son legalmente responsables. 

Actualmente el DIPUE contempla esta asociación entre empresa y locales, aunque no posee 
una categorización distintiva de los mismos. 

De la misma forma que se distingue entre tipos de locales, se debe analizar la posibilidad de 
categorizar los locales con nuevas categorías como casa central, sucursal, planta industrial, 
oficinas administrativas. Esto debe guardar una relación directa con las necesidades de cada 
sector involucrado, como es el caso del sector agropecuario, el financiero y el de servicios. 

2.2.6 Vinculaciones con encuestas 
 

El directorio debe permitir llevar un registro de la vinculación de las empresa y sus locales con 
las encuestas que se realizan. De esta manera ,es posible hacer consultas en forma periódica 
sobre la situación de los locales frente a los distintos operativos. 

Como información adicional, seria sumamente útil llevar un registro histórico de la participación 
de los distintos locales en cada uno de los operativos. Esta información cumpliría la doble 
función de servir en los aspectos metodológicos relacionados con la elaboración de muestras, 
sino también a los fines administrativos de la implementación de las encuestas. 
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2.3 Tratamiento general de cambios 
 

En esta sección se realiza un acercamiento a la metodología que permitirá formalizar el 
procesos de tratamiento de cambios en el DIPUE. 

En primer lugar se define un conjunto de elementos que permiten distinguir  los cambios 
posibles, desde distintos puntos de vista. El fin es poder focalizar en el resultado final que de 
cómo producto indicadores estadísticos. 

En segundo lugar se presentan un conjunto de reglas que permiten distinguir en forma 
sistemática cuales son las condiciones que afectan la continuidad de las unidades económicas. 

Por ultimo se presentan algunas problemáticas y características particulares del actual sistema 
estadístico y la metodología de relevamiento de datos. 
 

2.3.1 Tipología de cambios  
 

Como fue señalado previamente en la definición de estados de las empresas, el esquema 
conceptual del DIPUE distingue entre los cambios con referencia al mundo real, situaciones de 
cambio explicito en la situación de las empresas o “eventos” o, sucesos que reflejan un cambio 
en la situación administrativa de la empresa dentro de la base del DIPUE, “movimientos”. 

La distinción y la forma de articular estos cambios están intrínsicamente ligadas al tratamiento 
que reciben las fuentes en el ingreso y durante la actualización de las mismas. La forma de 
relacionar el conjunto de reglas administrativas que dominan los cambios en las fuentes y los 
conceptos estadísticos serán tratados mas detalladamente en la sección 3. 

No obstante, podemos ahora distinguir mas claramente la dinámica de cambios entre ambos 
“mundos”, el real y el administrativo, para luego poder identificar una tipología de cambios y 
posteriormente las operaciones que están involucradas en el registro de estos eventos. 

A partir de la interacción entre cambios reales y estadísticos se obtiene como resultado la 
identificación de eventos demográficos. En el Esquema 2.3 se describen como coexisten 
ambos cambios en el sistema DIPUE. 

Esquema 2.3: Registro administrativo Vs. registro estadístico 
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La aplicación del criterio y las consideraciones mencionadas anteriormente dan como resultado 
una tipología general de eventos demográficos que se expone a continuación.    
 
1. Cambios en la existencia de combinaciones de factores de producción 

1.1. Surgimiento de combinaciones de factores de producción 
1.1.1. Nacimiento de un grupo de empresas 
1.1.2. Nacimiento de una empresa 
1.1.3. Nacimiento de un establecimiento o local 

1.2. Desaparición de combinaciones de factores de producción 
1.2.1. Redistribución de los factores de producción  entre establecimientos y 

locales 
1.2.2. Cese de actividades de un grupo de empresas 
1.2.3. Cese de actividades de una empresa 
1.2.4. Cese de actividades de un establecimiento o local 

2. Cambio en la distribución de los factores de producción 
2.1. Redistribución de los factores de producción dentro de una empresa  

2.1.1. Redistribución de los factores de producción entre establecimientos y 
locales 

2.1.2. Redistribución de los factores de producción entre establecimientos 
únicamente 

2.1.3. Redistribución de los factores de producción entre locales únicamente 
2.2. Redistribución de los factores de producción dentro de mas de una empresa  

2.2.1. Concentración de empresas 
2.2.1.1. Concentración sin involucrar un grupo de empresas 
2.2.1.2. Concentración con un grupo de empresas 
2.2.1.3. Concentración con mas de un grupo de empresas 

2.2.2. Desconcentración de empresas 
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2.2.2.1. Desconcentración sin involucrar un grupo de empresas 
2.2.2.2. Desconcentración con un grupo de empresas 
2.2.2.3. Desconcentración con mas de un grupo de empresas 

2.2.3. Transferencia de factores de producción entre empresas  
2.2.3.1. Transferencia de un establecimiento o local sin involucrar un grupo 

de empresas 
2.2.3.2. Transferencia de un establecimiento o local con un grupo de 

empresas 
2.2.3.3. Transferencia de un establecimiento o local entre grupos de 

empresas 
2.2.4. Reestructuración 

2.2.4.1. Reestructuración sin involucrar un grupo de empresas 
2.2.4.2. Reestructuración con un grupo de empresas 
2.2.4.3. Reestructuración con mas de un grupo de empresas 

2.3. Transferencia de una empresa desde un grupo de empresas a otro 
 

Los requerimientos para un sistema estadístico de la aplicación de la tipología completa 
presentada son extraordinariamente altos. En la practica solo una clase de unidad 
estadística es usualmente considerada para un propósito particular, demografía de 
empresas. 

Las encuestas están basadas generalmente en una sola clase de unidad, por lo que la 
tipología de eventos aplicada a series de tiempo tienden a estar restringidas a eventos 
relacionados con ese tipo de unidad. Esto significa que existe una necesidad de una 
tipología para eventos demográficos para empresa y locales( y grupos de empresas, solo 
entendidos en unidades con varios  establecimientos). 

La tipología anterior es un buen comienzo para tipologías especificas de unidades. Ofrece 
una estructura coherente y permite una descripción de las relaciones entre las diferentes 
tipologías especificas de unidades. Sin embargo, cuando se trabaja sobre la tipología de 
una unidad especifica, de deben tener en cuenta varios puntos: 

 Las categorías de la anterior tipología serán validas en términos de la demanda 
promedio. Se requiere conocer una perspectiva integra de la demanda de 
información sobre categorías especificas para poder establecer prioridades y 
necesidades. 

 Las categorías de la anterior tipología no son necesariamente relevantes para la 
unidad estadística bajo consideración. En el nivel de subdivisiones de unidades 
estadísticas es posible que lo sean y, también en algunos cambios en las 
características. 

 Si se considera el hecho de que cada unidad estadística esta conectada a una 
unidad de  nivel mayor o de nivel menor, una tipología especifica de unidades puede 
incorporar cambios en las conexiones con los distintos niveles. 

 Cada tipología especifica de unidades para eventos demográficas debe ser 
completada por un set de reglas que contemplen la (dis)continuidad de la unidad 
estadística. 

 Por estas razones de consistencia y coordinación estadística y en orden de tener la 
posibilidad de relacionar la información estadística sobre diferentes clases de 
unidades, es importante describir la relación ente las diferentes tipologías especificas 
aplicada. 
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En directa relación con lo anterior, y a manera de síntesis de criterios, se considera 
oportuno establecer que los cambios relacionados con concentraciones, transferencias  y 
desconcentraciones requieren un avance  notable en metodologías y conceptos referidos a 
este tipo de comportamientos. El objetivo actual es focalizar en los cambios mas 
importantes de las variables centrales que originan estos cambios. Ellas son la propiedad 
de los factores de producción, la forma en que se combinan, es decir, tamaño y tipo de 
actividad y, adicionalmente cuestiones referidas a la localización de las unidades. 

En este sentido, a continuación se presentan las reglas de continuidad que se propone para 
esquematizar los cambios en estas variables.  

2.4 Reglas de continuidad 
 

El objetivo de esta subsección es describir las reglas de continuidad para empresas y 
locales, las cuales consisten en condiciones para mantener o cambiar el número de 
identificación de una empresa  en la base del DIPUE, en términos estadísticos refieren a la 
continuidad de su empresa en relación a su “identidad”  o características originales. 

En teoría, la reglas de continuidad deberían depender de las definiciones de empresas y 
locales y sus usos estadísticos. En la practica, las reglas de continuidad dependen de 
consideraciones de costo eficiencia, relacionadas con la disponibilidad de información.  

Como se menciono en secciones anteriores, en todos los casos la discontinuidad de una 
unidad económica implica la eliminación del registro permanente, pero sus datos se 
mantiene en el registro histórico de la base del DIPUE.  

Se distinguirá entre reglas de continuidad para empresas y locales. En cada caso se 
expondrán los distintos criterios y la forma de aplicación de los mismos. 

 
2.4.1 Reglas de continuidad para empresas 

 

A continuación se exponen los tres criterios operativos para aplicar en el tratamiento de los 
cambios en los factores de producción mencionados anteriormente.  

El punto de partida es la información disponible en la base del DIPUE y los datos que 
pueden ser fácilmente actualizados a través de las fuentes administrativas.  

Control. La unidad legal que controla los factores productivos de la empresa. La 
continuidad  del gerenciamiento de la empresas puede asumirse positivamente relacionado 
con la continuidad de la unidad legal que lo controla. Lo mismo se aplica para los activos 
netos. 

Actividad económica.   La continuidad de los cuatro dígitos de la clasificación utilizadas 
puede asumirse positivamente relacionado con la continuidad de los factores de producción, 
especialmente el empleo, maquinas y equipos, tierra y edificios. Sin embargo, el criterio 
debe ser utilizado con cuidado en el caso de grandes empresas, a causa  de los cambios 
discrecionales que pueden ocurrir en ciertos momentos como resultados de 
reclasificaciones. En estos casos, existe continuidad de los factores de producción y los 
cambios en la actividad deben ser ignorados cuando se considera la cuestión de la 
continuidad de las empresas 

Para los casos puntuales del DIPUE, en el sector Industria es muy común que cambie el 
ultimo digito, en tanto que en comercio y servicios, los cambios son mas notables inclusive 
entre sectores. 
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Localización. La continuidad de las locaciones donde se llevan a cabo las actividades esta 
claramente relacionado con la continuidad de la tierra y los edificios usados por la empresa. 

El criterio es muy practico si existe una sola locación. En el caso de empresas 
multilocalizadas, seria practico observar la locación central, la cual, es la locación donde se 
concentra el número mayor de personas empleadas. 

Cabe aclarar que el concepto de localización es más amplio que el de locación, ya que 
integra otros factores intangibles como los clientes, las redes de proveedores, la identidad 
del local, etc. 

Aplicación de los criterios 

 Cambio de la unidad legal gerenciadora (único cambio). 

Este cambio administrativo es muy común  en empresas unipersonales, las cuales 
tienen una persona física como su base legal. Esta persona podría formar una sociedad, 
es decir, con una nueva persona, para acompañar el crecimiento de su empresa. 
Después del retiro, la empresa puede ser vendida o heredada. Depende del registro 
administrativo determinar cuando la empresa toma un nuevo número identificatorio. 

La convención es que se asume que estos cambios no afectan la continuidad de la 
empresa. Cambios en la unidad legal gerenciadora o controladora no son en si mismo 
suficientes para eliminar el registro de una empresa y crear uno nuevo en la base del 
DIPUE.6 

 Cambio en la actividad principal(único cambio) 

Aunque el cambio en la actividad principal esta reflejado en el sistema por el cambio en 
el código de clasificación a cierta fecha, en realidad los cambios toman lugar 
gradualmente. Los factores de producción de la empresa no cambian abruptamente, al 
menos no todos juntos, en particular el empleo. Si esto ocurre, también estarían 
acompañados con cambios en la localización(es) donde las actividades son llevadas a 
cabo y frecuentemente se acompaña de una cambio en la unidad legal. 

La convención en estos casos es que un cambio abrupto en los códigos de clasificación 
de las actividades no afectan la continuidad de la empresa si la localización y la unidad 
legal que controlan no cambia. Un cambio en la actividad principal de la empresa no es 
en si mismo suficiente para eliminar el registro de una empresa y crear uno nuevo en la 
base del DIPUE. 

 Cambio en la localización (único cambio) 

En el caso de que una empresa cese sus actividades en su localización central y deriva 
sus actividades a otras locasiones dentro del territorio “provincial” la respuesta a la 
cuestión de continuidad no es obvia. Si las actividades no se mueven lejos, la 
probabilidad de que los factores de producción distintos a la tierra y  los edificios 
mantenga su continuidad es alta.  

                                                 
6
 Mayores detalles sobre la aplicación de este criterio en futuras encuestas pueden verse en el sección 3.4.3. 
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La convención para el cambio en la localización central es que no afectan la continuidad 
de la empresa. Cambios en la localización central de la empresa no es en si mismo 
suficiente para eliminar el registro de una empresa y crear uno nuevo en la  base del 
DIPUE. 

 Cambios en la unidad gerenciadora y la actividad principal, misma localización 

Si la actividad principal cambia y la unidad gerenciadora también, el cambio de actividad 
puede ser interpretado como causa del cambio en la unidad legal mas que un cambio 
gradual en los factores de producción. 

La convención es que la combinación de un cambio en la unidad que controla la 
empresa y un cambio en la actividad principal  afectan la continuidad de la empresa. 
Deberá eliminarse el registro de una empresa y crear uno nuevo en la base del DIPUE. 

 Cambios en la unidad gerenciadora  y en la localización central, misma actividad 

En general, cambios en la unidad que controla la empresa y la localización central 
pueden ser interpretados como una discontinuidad de los factores de producción de la 
empresa. Entonces, la convención es que en estos casos queda afectada  la continuidad 
de la empresa, es decir deberá eliminarse el registro de una empresa y crear uno nuevo 
en la base del DIPUE. 

Existe un importante caso especial. Si una empresa unipersonal se expande y decide 
moverse a otra localización, podría decidir cambiar su forma legal, esto es, forma una 
sociedad al mismo tiempo. Si se considera que la persona que controla es la misma, la 
convención seria que los cambios anteriores no afectan la continuidad de la empresa. 

 Cambios en la actividad principal y la localización central, misma unidad 
gerenciadora 

Un cambio en la actividad principal y la localización central raramente tiene lugar sin un 
cambio en la unidad gerenciadora. Aun así, si esto sucede, la convención es considerar 
que la empresa esta discontinuada, es decir, deberá eliminarse el registro de una 
empresa y crear uno nuevo en la base del DIPUE. 

En el siguiente esquema se detalla la lógica general de las reglas de continuidad para 
empresas.  

Esquema 2.4: Reglas de continuidad para empresas 
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Solucionando posibles conflictos  

Es factible que las reglas de continuidad arriba detalladas generen contradicciones si se 
aplican a los casos de concentraciones(fusiones) y desconcentraciones.  

El conflicto surge en estos posibles eventos, dado que uno de los números de identificación de 
las empresas  debe continuar en el sistema. 

En el caso de concentración, la contradicción emerge de la aplicación de las reglas de 
continuidad a cada una de las empresas existentes antes de la concentración. El problema es 
determinar cual de los números de identificación se mantienen. 

En el caso de desconcentración o separación, se producen contradicciones similares, por 
ejemplo el caso de una empresa dividida en dos empresas, una de ellas mantiene la unidad 
legal gerenciadora y la otra la localización central, ambas mantienen la actividad principal. 

En teoría, la solución a las contradicciones es simple. En el caso de una concentración, la 
empresa que existe después del evento puede ser considerada como la continuación de la 
empresa que existía antes del evento y cuyos factores de producción constituyen la amplia 
mayoría de los factores de producción posteriores al evento. En el caso de la desconcentración 
o separación, la empresa que existe después del evento y que mantiene la mayor parte de los 
factores de producción de la empresa que existía antes del evento conserva la identidad, no 
pierde continuidad.  

Reactivaciones 
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Uno de los problemas mas difíciles en el mantenimiento del registro estadístico es el cese 
temporario de las empresas. Deben distinguirse tres posibles situaciones: 

Empresas que llevan a cabo actividades estacionales, empresa que desarrollan su 
actividades en una parte del año únicamente, se dan de baja y retoman actividad el año 
entrante. Ej. Turismo. Pueden ser recodificadas para tener un tratamiento especial 

Suspensión temporaria de la actividad, un empresario puede suspender actividades por 
motivos personales (enfermedad, accidente, etc.) estas empresas solo conservaran su número 
de identificación si el periodo de inactividad no es mayor a los 24 meses. 

Parálisis de la producción, evento que puede ocurrir por la destrucción de una planta o un 
accidente, en este caso se aplica la misma regla que en el caso anterior 

Cuestiones importantes 

En la practica, si no existe completa información sobre la continuidad de los factores de 
producción, o esta no existe, puede considerarse  que una empresa  pierde su continuidad si 
dos de los tres criterios cambian: la unidad gerenciadora, la actividad principal y la localización 
central de la empresa. 

Existe un sector especial al que esta regla no se aplica, y se debe desarrollar un criterio 
especifico: el sector agropecuario. Las características y la movilidad de los productores, impide 
que esta regla sea aplicada correctamente. Dada la variabilidad en el arrendamiento, la 
empresa no esta ligada a una localización o factores fijos invariantes. Mas aun, se debe 
analizar la posibilidad de extender el periodo de inactividad mas allá de los 24 meses. 

2.4.2 Reglas de continuidad para locales  

En esta sección se presentan los criterios operativos para aplicar en el tratamiento de los 
cambios en los locales. A diferencia de las reglas de continuidad para empresas, no existen 
problemas de consistencia interna para las reglas de continuidad de locales, esto es debido a 
que los eventos de concentración y desconcentración no se distinguen al nivel de local. 

Para establecer los criterios se parte del hecho de que un local no es una simple relación entre 
“la empresa” y “la ubicación geográfica” o “locación”, le corresponde una parte intangible de la 
empresa. Esto refiere al concepto mas amplio de localización antes mencionado, el cual incluye 
los vínculos que el local desarrolla como tal. 

Es así que, la unidad local consiste en el conjunto de factores productivos para producir bienes 
y servicios, pero no es necesariamente una unidad organizacional, y su clientela podría ser otra 
parte de la misma empresa. Los factores de producción incluyen el empleo, con un mínimo de 
una persona part –time. El local no necesita beneficios para tener cierto nivel de autonomía, 
como lo necesitan la empresas. Como consecuencia de esto, la información que puede 
recolectarse de un local es mucho mas limitada. 

Dada estas aclaraciones sobre la definición de local, es lógico definir  la continuidad de un local  
en términos de la continuidad de la localización y sus factores de producción, con énfasis sobre 
los factores de producción. Estos deben estar identificados con el “nivel “ o “escala” del local, 
esto es, la tierra, edificios, y en particular el empleo. La continuidad de la empresa es también 
relevante para la continuidad del local desde que el local depende de la empresa. La 
dependencia es importante por que el local no es en si mismo, como lo es la empresa, una 
unidad organizacional con cierto grado de autonomía. Un requerimiento adicional es que si el 
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local y la empresa resultan ser lo mismo, sus reglas de continuidad deberían llegar a resultados 
compatibles. 

A partir de esto, resulta importante determinar diferentes criterios de continuidad. El criterio 
para locales se sostendrá entonces en poner mayor peso en el criterio de continuidad de 
localización, pero esta no puede ser una condición absoluta, porque un movimiento de corta 
distancia de un local debería ser posible sin perdida de identidad, es decir, su número de 
identificación en DIPUE. Si se continua la misma actividad con el mismo nivel de empleo a una 
corta distancia de la anterior locación, el movimiento no interrumpiría la “función local o 
regional” de la unidad local. 

Por otro lado,  un movimiento de larga distancia, el que se definirá como aquel que implica un 
cambio de Partido o jurisdicción,  implicaría la perdida de identidad del local. En cada caso,  
cuando se considera el criterio de la continuidad de la locación, debería tenerse en cuenta que 
la “localización” no es una dirección administrativa, sino el lugar actual de fabricación, deposito, 
oficinas, ventas, etc. Si la constitución y actividades del local  son las mismas, la locación se 
considera la misma, aun cuando la dirección administrativa haya cambiado. 

Aplicación de los criterios 

A partir del peso del criterio de continuidad de locación y la relevancia de criterios de la 
distinción entre los movimientos de corta y larga distancia, la forma de aplicación de los 
criterios seguirá esta línea. En primer lugar las reglas de continuidad de los locales serán 
discutidas cuando la locación no cambia, y luego sobre cambios en larga distancia(si la 
locación cambia en largas distancia (se perderá la continuidad). Posteriormente se discutirá los 
caso particulares de reactivaciones. 

Criterios bajo locación invariable. Si la locación es la misma, las reglas operacionales 
estarán guiadas por la continuidad de los factores de producción. 

Aunque la actividad económica de cierta extensión refleja todos los factores de producción 
incluyendo el empleo, el criterio de continuidad del empleo puede ser aplicado adicionalmente 
para darle a este un mayor peso. Una convención practica seria ”el empleo se considera igual 
si al menos el 50% de las personas empleadas por ese local continúan trabajando en esa 
locación, y será un cambio significativo si el porcentaje es menor al 50 por ciento”. Cuando se 
aplica esta convención, debe tenerse cuidado en los casos donde el número de personas es 
muy bajo7, o donde los propietarios están incluidos y existe un cambio en los propietarios. 

Si los tres factores relevantes(continuidad de la empresa, actividad principal, y empleo) 
cambian, entonces se considera que el local pierde su identidad. Si ninguno de estos cambia, 
el local mantiene su continuidad(siendo igual la locación). Si uno de dos factores cambia, los 
factores deberían ser ponderados, pero en la practica pueden formularse reglas mas precisas 
para cada una de las siguientes situaciones. 

 Cambios de empresa(único cambio) 

La convención en este caso es que no se afecta la continuidad del local. Como 
consecuencia, se considera que el local es transferido de una empresa a otra. 

 Cambios en la actividad principal (único cambio). 

                                                 
7
 en estos caso puede aplicarse una regla para la aplicación del criterio: se aplica el criterio si y solo si el tamaño  es >= X. El 

valor de  X  podría ser 5.  
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En este caso, si el empleo básicamente(al menos el 50 por ciento) es el mismo, es 
improbable que el cambio en la actividad principal sea abrupto, aunque el código de la 
actividad principal cambien en determinado momento del tiempo. La convención para 
este caso es que no se afecta la continuidad del local. 

 Cambios en el empleo(único cambio) 

Si la locación es la misma, y la actividad principal es la misma, el empleo es 
presumiblemente el único factor que varia. Considerando el hecho de que la empresa es 
la misma, la convención es que el no se afecta la continuidad del local. 

 Cambios en la empresa y la actividad del local, el mismo nivel de empleo.  

Si tanto la empresa como la actividad principal cambian, el local no fue meramente 
transferido a otra empresa, sino que fue reorganizado. Aun cuando gran parte del 
empleo sea el mismo, se considera que el local perdió su identidad.  

 Cambios en la empresa y el empleo, misma actividad principal 

Si tanto la empresa como el empleo varían, el local fue, nuevamente, no solo transferido, 
sino mas bien reorganizado. En este caso se considera que el local perdió su identidad. 

 Cambios en la actividad principal y el empleo, la misma empresa 

El hecho de que la empresa sea la misma no es suficiente para considera que el local es 
el mismo si los factores de producción han cambiado noblemente, por Ej. el empleo. El 
local pierde entonces su identidad. 

Movimientos de larga distancia.  Si el local se mueve a una distancia no menor, algunos 
factores importantes cambian(tierra, edificios). Si algunos de los tres factores mencionados 
arriba (empresa, actividad principal, y empleo) cambian también, el local pierde su identidad. Si 
ninguno de los tres factores cambian, se considera que el local mantiene su identidad. 

Debe aclararse, que puede haber diversidad de criterios en cuanto a la definición de “corta 
distancia”. En principio, se considera a esta, como un movimiento dentro del mismo Partido8.  

Reactivaciones 

Al igual que en las reglas de continuidad para empresas, se considera que un local mantiene 
su continuidad si en caso de suspender actividades logra reactivarse en dentro de los 24 
meses de haberse detectado la suspensión, por cualquiera de las razones antes señaladas. 

Relaciones entre la continuidad de la empresa y la del local 

La empresas y los locales poseen su propias reglas de continuidad. Como consecuencia, es 
concebible que una empresa  mantenga su continuidad cuando uno o mas de sus locales la 

                                                 

8 Si la información por localidades estuviera disponible con regularidad seria posible determinar cambios de larga 

distancia dentro de un mismo partido, es decir, podrían elaborarse a partir de la regla de cambio en localización, 
Estadísticas demográficas por localidad.   
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pierdan o que si la empresa es discontinuada uno o mas de sus locales conserven su 
continuidad. En principio eso no resulta inconsistente, dadas las diferencias entre los conceptos 
antes mencionados. 

Sin embargo existen casos particulares. Si un local pertenece a diferentes empresa antes y 
después de un evento y, su actividad principal cambia luego de un evento. Este no puede ser el 
mismo local. La conclusión es que el nacimiento de una empresa comprendiendo solo un local 
implica el nacimiento de este local. 

Un razonamiento similar se aplica cuando una empresa que comprende un solo local, deja de 
existir. Su localización y su actividad principal varían, esto implica que el local pierde su 
continuidad. La conclusión es que la muerte de una empresa que comprende un único local 
implica la muerte de ese local. 

Por ultimo, y en oposición a lo anterior. Es posible que un local pierda su identidad sin que la 
empresa la pierda. Siempre que la empresa posea un único local. La actividad principal y el 
empleo pueden variar, pero estas no son condiciones suficientes para que la empresa pierda 
su continuidad, ya que conserva el control de la unidad legal y su localización principal. En 
conclusión, un local puede discontinuarse, seguido por la creación de un nuevo local en la 
misma localización, donde la empresa es la misma. 

En conclusión, aquellos cambios que impliquen una perdida de la identidad de locales, implican  
que estos dejan de existir para concebirse como nuevos locales con sus nuevos atributos. Este 
tipo de cambios son los que denominaremos Cambios Demográficos, en tanto que los otros 
cambios descritos en esta sección, solo implicarían cambios en algunos atributos del registro, 
por lo que los llamaremos Cambios estadísticos.  

A continuación en el esquema 2.5, se presenta una síntesis de las reglas de continuidad para 
locales. 
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Esquema 2.5 : Tratamiento de cambios en Locales 

 
 

 

 

En la tabla 2.1 se sintetizan la clasificación de los cambios de acuerdo a la tipología antes 
descrita. 
 
Tabla 2.1: Clasificación de cambios según reglas de continuidad 
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2.4.3 Aspectos metodológicos particulares del tratamiento de datos demográficos 

La aplicación de las reglas de continuidad supone en todos los casos la existencia de  
información que puede ser recavada por las distintas encuestas y/o operativos intercensales 
que se describen en la sección 3. No obstante, no en todos los casos se posee un registro 
sistemático de esa información. Por otro lado, los conceptos básicos y la aplicación de estos y 
de las reglas de continuidad no son del todo compatibles a algunos sectores con características 
particulares. 

En esta sección se plantea la discusión en torno a estos problemáticas con vistas a abordar 
soluciones consensuadas con los especialistas y encargados del tratamiento de los datos en 
cada una de estas dos circunstancias. 

En primer lugar se plantearán cuestiones particulares de la aplicación de las reglas de 
continuidad y la diversidad de información disponible. Por ultimo, se verán algunas 
particularidades sectoriales. 

Las reglas de reglas de continuidad, la información disponible y la potencial 

La primera dificultad que surge de la aplicación de los conceptos básicos y las reglas de 
continuidad es la distinción entre razón social, propietarios y de acuerdo a lo expuesto en este 
sección, unidad legal y empresa. 

Bajo el actual sistema estadístico y su marco legal, solo es posible identificar los propietarios 
de las empresas, en su carácter de responsables legales(unidad legal según los conceptos 
básicos) cuando estos forman una empresa unipersonal o una sociedad de hecho. No es 
posible identificar los propietarios si estos forman parte de una sociedad  que posee una forma 
jurídica particular, como es el caso de una Sociedad de Responsabilidad Limitada(SRL). 
Siendo posible que este tipo de sociedad pueda cambiar de propietarios, es decir sus socios 
pueden vender la totalidad de sus cuotas partes, manteniéndose la sociedad en normal 
funcionamiento. No es posible identificar entonces el cambio de propiedad de los recursos que 
esta utiliza. 

Por otro lado, si una empresa cambia de manos, es decir es transferida entre unidades legales, 
y esto implica un cambio en la razón social, aunque no en su nombre comercial. La información 
pertinente a este evento es actualmente detectable en encuestas y relevamientos, aunque no 
se puede sistematizar ya que no se contempla el registro formal de esta información en los  
formularios. La inclusión de dos campos en el formularios donde se indague:  Razón social 
anterior y fecha de incorporación, permitirá cumplimentar un doble objetivo. Por un lado 
permitiría identificar un evento (de acuerdo a las definiciones antes presentadas), y por otro 
seria de notable ayuda a los fines operativos, para el seguimiento de las empresas que son 
encuestadas con regularidad. 

Circunstancias similares se presentan cuando se evalúan los cambios de localización o los 
cambios de actividad. 

Aun cuando estos cambios puedan ser detectados por mecanismos indirectos, debe 
considerarse la inclusión de nuevas preguntas en los formularios que permitan sistematizar 
esta información, que es útil tanto en términos estadísticos como operativos. 
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Cuestiones sectoriales 

A diferencia de las situaciones anteriores, donde se dan circunstancias generales aplicables a 
todo tipo de empresas. La metodología presenta dificultades especificas para algunos sectores. 

El primero de ellos es el sector financiero y otras entidades afines. La fuente de datos 
regulares, el BCRA, provee información sobre entidades y no sobre sucursales. La 
desagregación geográfica esta limitada a los partidos que poseen un número significativo de 
instituciones financieras. Aun así, no existe información desagregada por sucursal, ya que solo 
se dispone de los datos agregados por entidad y la nomina de sucursales. 

La información disponible entonces, impide realizar una mínima estratificación de los locales de 
las entidades. La única excepción es contar con fuentes alternativas de banco oficiales como 
es el caso del Banco Nación y el Banco Provincia. De no ser así, seria posible cuantificar para 
la provincia solo algunos indicadores demográficos a nivel agregado. 

El otro sector que presenta dificultades es el sector agropecuario. Las dificultad es 
estrictamente conceptual, los conceptos referidos a empresa y local, no se asocian 
estrictamente con los conceptos habituales en este sector. Es así, que a partir de la aplicación 
del concepto “Explotaciones Agropecuarias9”(EAPs) a las empresas del sector, la propiedad de 
los factores no esta intrínsecamente unida a la empresa e incluso, la localización y la escala de 
la misma puede poseer una gran variabilidad de año a año. A su vez, la unidad legal que 
controla la EAP, el Productor10, no necesariamente puede ser propietario de los factores 
productivos de la empresa(Ej. puede arrendar parte o totalidad de las hectáreas que explota). 

Para este sector es necesario flexibilizar las reglas de continuidad y enmarcarlas en un 
tratamiento particular. Una alternativa seria la incorporación de las Bases Catastrales como 
fuente administrativa, las cuales incluyen el registro de propietarios de la tierra. El cruce de esta 
información permitiría obtener la relación existente entre los propietarios de la tierra y quienes 
las explotan. Simultáneamente,  seria posible estimar un indicador del grado de rotación de las 
EAPs en determinadas locaciones. 

Por ultimo, debe discutirse si la EAP, bajo sus distintas forma jurídicas puede permanecer 
inactiva por mas de 24 meses sin ser considerada baja definitiva.   

 

2.5 Operaciones básicas para el tratamiento de datos 

En esta subsección  se presentan las distintas operaciones básicas que se contemplan en el 
tratamiento habitual de datos.  

Estas operaciones se encuentran enmarcadas en los procesos de ingreso de datos y 
actualización y normalización de fuentes. Tienen directa relación con los posibles estados de 
las empresas y, a los fines de  relacionar los anteriores conceptos con los procedimientos 
informáticos, se presenta a continuación una breve descripción de estas operaciones con el fin 
de indicar su relación con los distintos cambios posibles(estadísticos, demográficos y 
administrativos) y el ciclo de actividad antes descrito.  

Alta 

                                                 
9
 Unidad de organización de la producción de bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado. 

10
 Persona física o jurídica que ejerce el control técnico y económico de la EAP 
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La operación involucra todo ingreso de nuevas unidades en el DIPUE en el año t. Estas nuevas 
unidades implican en términos estadísticos y demográficos, un evento, el nacimiento de una 
empresa o local, en tanto que en términos administrativos implican un movimiento, la creación 
de un nuevo registro, por haber iniciado el desarrollo de actividades en este período. 

Como fue mencionado, puede distinguirse dentro del estado “Altas” en  Altas puras(empresas o 
unidades de empresas ingresadas por primera vez en la base) y Reactivaciones. Este ultima 
categoría es mantenida por las empresas por el lapso de un año, hasta que pueda chequearse 
nuevamente su estado  y se pueda identificar nuevamente a la misma como Alta. 

Baja 

Siempre que una empresa o local de señales de no tener actividad es considerada una baja. El 
criterio básico para identificar ese estado es que la unidad presente cero pagos impositivos o 
inexistencias de retornos económicos. 

Cuando se aplica esta operación a un registro, en términos estadísticos, el resultado es la 
muerte de una empresa o local, por las distintas razones que fueron señaladas. Por otro lado, 
en términos administrativos, implica la eliminación del registro. 

No obstante, la unidad puede permanecer en estado de baja o “inactividad “ por un periodo no 
mayor de 24 meses, pasado ese periodo se procede a realizar la baja definitiva. 

Modificación 

La operación por la cual quedan asentados los cambios en una unidad, no siendo estos 
cambios referidos a cuestiones demográficas (nacimiento , muerte) se denomina Modificación. 

Esta operación incluye todos los cambios posibles descritos en las reglas de continuidad que 
no implican perdida de continuidad, es decir la identidad de la unidad. 

Los mismo pueden ser de dos tipos, cambios en las variables de identificación, el paso de Alta 
a  Permanencia tanto para empresa como para locales, y los respectivos cambios  aislados que 
pueden darse en la unidad legal gerenciadora y la locación. En las variables de estratificación, 
los cambios pueden estar dados en el tipo de actividad o el nivel de empleo, en forma 
excluyente. 

En términos estadísticos estos cambios pueden estar dados por los eventos de concentración y 
fusión en tanto que administrativamente se considera a este tipo de cambio como 
movimientos(Ej.: enlace de unidades) 

En el siguiente esquema se describe el Ciclo de actividad de la empresa, el cual contiene el 
conjunto de operaciones y conceptos que involucran el pasaje de una unidad económica por la 
base del DIPUE. 
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Esquema 2.6: Ciclo de actividad de la empresa 
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En esta sección se exponen las características básicas de las fuentes de información de la 
base del DIPUE, como así una síntesis de los procesos y productos derivados de su 
tratamiento. 

En primer lugar se describe el entorno general de las fuentes del sistema. En segundo lugar se 
introduce la distinción entre conceptos estadísticos y reglas administrativas, con la idea de 
visualizar la articulación entre las fuentes y la base de datos. 

En tercer lugar se describen los productos finales e intermedios surgidos de las fases de 
producción de la información. Este punto refiere a la aplicación de conceptos de los casos de 
estudio Directorios Británico (IDBR), Italiano (ASIA), Español (DIRCE) y Canadiense (CBR) y  
las reglamentaciones de Eurostat. 

Por ultimo se listan las posibles técnicas de actualización intercensal. 

3.1 Las fuentes, los sub-registros y el sistema 
 

El sistema integra actualmente un número reducido de sub-registros, entendidos éstos como 
registros que solo captan una población característica y no incluyen la población total de 
unidades económicas. No obstante existen fuentes potenciales que permitirían integrar un 
número mayor de registros. 

Existen distintos tipos de registros: 

 Registros Centrales, provenientes de la administración pública que contienen 
información general de las distintas unidades legales involucradas en actividades 
económicas.  

 Registros Sectoriales, que agrupan unidades de un mismo sector, la fuente no 
necesariamente puede ser de origen público.  

 Registros Territoriales, generados por jurisdicciones menores, fundamentalmente de 
origen público(municipios) 

 Registros Diseminados, como los padrones de servicios públicos, como la energía 
eléctrica o los servicios telefónicos. También se incluyen los generados por cámaras 
o asociaciones empresariales. 

Actualmente dentro de la base del DIPUE es posible distinguir los registros centrales, como el 
padrón de Rentas o el del Censo Nacional Económico 2004/2005(CNE), el Censo Nacional 
Agropecuario 2002(CNA) y el correspondiente padrón del Relevamiento Provincial de 
Prestadores de Servicios Agropecuarios(REPSA). También se considera el padrón proveniente 
de los relevamientros anteriores de los Observatorios PyMEs.  

Los sub-registros centrales de posible integración son aquellos provenientes de las bases de 
Seguridad Social o de la Superintendencia de seguros. También a nivel provincial se cuenta 
con los datos regulares provenientes del Boletín Oficial. 

Los sub-registros potenciales que son objeto de integración en breve, son aquellos de carácter 
Sectorial derivados de las encuestas realizadas por la DPE, que actualmente se encuentran 
aislados de la base del DIPUE. 

Entre estos registros se encuentra la nomina que provee el BCRA para la estimación de las 
estadísticas del sector financiero, la cual carece de valores desagregados a nivel  sucursal pero 
permite cuantificar la cantidad de locales. 

Existen otros registros sectoriales potenciales, como el Registro Único del transporte 
automotor(RUTA). 
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A nivel territorial, se prevé la integración de datos de las Habilitaciones municipales  registradas 
en cada unos de los 134 municipios de la provincia 

En tanto que se debe evaluar la posibilidad de integrar otros registros diseminados como el 
padrón de energía eléctrica o el de servicios telefónicos. 

En este sentido, es evidente la necesidad de una legislación específica que permita la 
utilización estadística de los registros administrativos, es fundamental establecer una política 
de cooperación con los órganos suministradores de estos registros. Es necesario generar una 
sinergia entre los mismos, para lograr una mejora en los procesos actuales, sentando las bases 
para obtener los productos buscados por este programa. Esto es así,  dado que la capacidad 
de influir en el diseño o en la reformulación de los sistemas administrativos reside en esta 
comprensión mutua de las necesidades de cada parte involucrada 

Todos estos registros serán evaluados en forma más detallada en la sección 3.3. A 
continuación se evalúan algunas características generales de estas fuentes  y su incidencia en 
el proceso de integración al sistema base del DIPUE: 

3.2 Conceptos estadísticos, reglas administrativas y protocolos de estandarización 
 

El problema central en el uso de fuentes administrativas para propósitos estadísticos es 
identificar la correspondencia entre los conceptos estadísticos y las reglas administrativas con 
las cuales estos recursos observan el universo de unidades que contienen. Los aspectos 
conceptuales del tratamiento de estos datos fueron detallados en la sección 2.4. A continuación 
se profundiza  sobre elementos  técnicos correspondientes a las fuentes  y su actualización. 

Respecto a esto, la utilización de estas fuentes puede dar lugar a posibles errores (en términos 
estadísticos) derivados de la aplicación de reglas administrativos. Estos pueden ser 
clasificados en : 

E1 - error  de subgrabación: a) registros perdidos por evasión(no incluidos en forma 
voluntaria), delay(retraso), etc. b) subregistración no forzada 

E2 – error de sobregrabación:  a) registración de unidades no activas por duplicación, 
delay de registro de cese de actividades b) registro de unidades legales sin características de 
empresas  

E3 – error de asignación de caracteres: a) grabación incorrecta por error en 
declaraciones, chequeo, etc. b) error derivado de diferentes clasificaciones y definiciones 

E4 – perdida de asignación de carácter (missinng data): a) total o parcial perdida de 
atributos(por proceso) b) total o parcial inexistencia de atributos(situación previa) 

Cuando se integran procesos se obtienen mejores resultados en los casos donde las fuentes 
no proveen completa información, se minimizan los errores E1 y E4. Por otro lado, usando más 
fuentes, se puede incrementar el número de errores E2. Es  posible hallar una función de 
probabilidades del valor/atributo en relación a sus posibles errores. 

Es así  que cuando el conocimiento de las distintas fuentes es completo, es posible generar 
reglas con las cuales estandarizar(armonizar o normalizar) las unidades y las variables de 
entrada en términos de unidades y variables “estadísticas”. Por lo tanto, la función de 
estandarización puede ser definida como un conjunto de reglas o “Protocolo” de tratamiento 
de fuentes. Este Protocolo de estandarización, convierte conceptos y clasificaciones 
administrativas en equivalentes en términos estadísticos. Sus reglas, generalmente 
deterministicas, pueden ser divididas en tres tipos: 

 Reglas de codificación, las que convierten códigos (actividad económica, forma 
legal y ubicación) en clasificaciones estadísticas 
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 Reglas de enlace, que pueden vincular unidades legales y administrativas a 
unidades estadísticas 

 Reglas de conversión, para obtener variables estadísticas de datos 
administrativos 

Los errores sistemáticos de cada fuente, producidos por las reglas administrativo-jurídicas, son 
resultado de dos elementos separados: el primero, leyes, clasificaciones y definiciones de cada 
fuente, los cuales pueden ser localizados y fácilmente estandarizados. El otro, se refiere a los 
fenómenos de elusión o evasión. 

Las metodologías estadísticas adoptadas en experiencias internacionales para la imputación 
de datos del registro esta basada en el concepto de “elegir a través de valores alternativos” y 
no en “combinar valores disponibles”. Se selecciona el valor que posee el mínimo error 
estadístico. 

Esto es fácil de resolver cuando se dispone de un “testigo creíble” con un mínimo error con el 
que puede ser comparadas las fuentes, por ejemplo un CENSO. 

Cuando no es posible, se consideran metodologías probabilísticas con valores ad –hoc para 
identificar la calidad de las fuentes. 

Por ultimo, se debe destacar que este tipo de reglas están intrínsecamente involucradas en el 
diseño del modelo del sistema Data Warehouse que será descrito en la sección 4.  
Adicionalmente al conjunto de relaciones entre entidades informáticas, estos protocolos 
suministran los vínculos entre los conceptos, reglas estadísticas y los procesos informáticos. 

 

3.3 Productos finales e intermedios del DIPUE 
 

El proceso de tratamiento de la información comprende una serie de etapas, de las cuales 
pueden obtenerse distintos resultados, estos resultados pueden tomar el formato de productos 
intermedios e inclusive finales. 

Con respecto a esto, retomando los tres objetivos finales buscados por este sistema,   1) lograr 
una buena fuente para la Elaboración de muestras para las encuestas de la DPE, 2) editar 
estadísticas demográficas en una Públicación anual y 3) proveer de  Información sectorial para  
entes públicos y privados, podemos distinguir tres productos: 

1. Listado de empresas consolidado, el mismo incluye el resultado de la integración del 
total de registros de las empresas y locales contenidos en cada una de las fuentes 
utilizadas. El listado permite distinguir por región. 

2. Padrón estratificado de empresas, es la base final del DIPUE. No solo contiene el 
anterior listado, sino que las unidades tienen asignadas variables de estratificación que 
permiten la clasificación sectorial, por tamaño, tipo de firma, etc. 

3. Estadísticas demográficas, son las tablas de flujos y stocks surgidas del análisis de los 
datos de la base del DIPUE. 

A continuación, se presenta el modelo conceptual del proceso de producción de información a 
partir del procesamiento de las fuentes. 

3.3.1 Proceso de  producción 
 

Para articular cada uno de los pasos del proceso se deben considerar ciertos lineamientos 
básicos, antes mencionados:  
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 El universo legal de referencia: el registro de impuestos es el universo básico para las 
unidades legales 

 El universo estadístico de referencia: una unidad legal puede ser considerada dentro del 
universo del registro si existe al menos una indicación de actividad real deducida por 
diferentes fuentes 

 La asignación de valores: las fuentes tienen la misma “dignidad” en la asignación de 
valores, la elección es llevada a cabo o criterios probabilísticos inclusive utilizando 
indicadores estadísticos de la calidad de la información. 

Las fases del proceso pueden descomponerse en: 

1. Normalización, es el conjunto de procedimientos donde se incluyen la aplicación de 
protocolos de estandarización para la integración de cada una de las fuentes a la 
estructura conceptual de la base del DIPUE 

2. Enlace, esta fase se descompone en dos: 

Construcción de grupos de registros dentro de cada fuente, referidos a la misma 
unidad legal. 

Construcción de clusters de registros entre distintas fuentes, luego de construir 
grupos, se procede a construir pares de enlaces entre por ej. RENTAS y el registro  
pívot ”DIPUE” y otras fuentes.  

3. Análisis de cluster, se identifican las unidades económicas activas y aquellas que son 
relevantes en el universo contemplado. 

4. Asignación de atributos, se asignan el conjunto de características derivadas de las 
distintas fuentes. 

5. Estadísticas demográficas, se analizan en conjunto los stocks y flujos de las variables 
relevantes. 

A continuación se describen el proceso integro en el esquema 4.1 
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Esquema 3.1: Fases del proceso de producción de información sistema DIPUE 
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3.4 Chequeo en territorio y técnicas intercensales 
 

El proceso de actualización del sistema se nutre fundamentalmente de  las nuevas versiones 
que año a año, o en períodos mayores o menores obtiene de cada una de sus fuentes. No 
obstante, siendo la fuente “testigo” de la mayor calidad de información, el censo, es 
imprescindible contar con técnicas intercensales para recabar y constatar información sobre la 
población en la base de datos.  

Estas técnicas no solo buscan una mejora en la actualización de los datos, sino que también 
contemplan el conjunto de unidades que no son captadas por las distintas encuestas o se 
posee información incompleta en las fuentes principales. 

En principio en el marco de este primer Análisis de fuentes, se  busca enunciar alternativas; en 
tanto que el costo, la implementación y la integración de cada una de estas técnicas dentro de 
los procesos descriptos del circuito del DIPUE, es objetivo de futuras presentaciones. 

Las distintas técnicas para cuequear el estado de las unidades, listadas en orden de reducir  
los costos de los relevamientos son: 

1. Chequeo de escritorio, para unidades con las que se cuenta con información 
adicional 

2. Cuestionario postal para unidades con información incierta y para aquellas 
consideradas muy importantes para el registro(grandes y medianas empresas y 
multilocalizadas)  

3. Entrevista telefónica a las unidades que no respondieron el cuestionario postal 

4. Entrevista en campo para quienes no hayan sido captadas en 2 y 3. 
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4 Diseño del sistema informático 
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4.1 Sistema informático integrado 

A partir de los elementos analizados en la primer sección de este documento y como resultado 
de analizar la metodología y el instrumental utilizado en distintas experiencias internacionales  
se propone en esta sección una alternativa sostenible para el rediseño del sistema informático 
del DIPUE, donde se incluyen aspectos concernientes a la  BD y las aplicaciones del entorno 
del SGBD del DIPUE. 

Para realizar la propuesta se escogió como enfoque el diseño de sistemas de Base de Datos 
Data Warehouse(DW) o “Bodega de datos” aplicado ampliamente en sistemas de 
gerenciamiento en el sector privado e incorporado como basamento técnico en órganos 
estadísticos internacionales de Francia, Italia y España. 

El DW organiza y almacena los datos necesarios para el procesamiento desde una perspectiva 
histórica a través del tiempo. 

Es una colección de datos con las siguientes características: orientado a una materia o tema, 
integrado, variante en el tiempo y no volátil. La primera característica significa que está 
orientado a los temas más importantes. La segunda implica que todos los datos dentro del DW 
están integrados, esto lo notamos en la consistencia de los mismos en aspectos tales como 
nomenclatura, medidas para las variables, formas de codificar, etc. La tercera es una de las 
principales características que diferencian el entorno DW del operacional, en el DW los datos 
son exactos con respecto a un momento concreto de tiempo, es decir, en el momento en que 
se realiza la consulta los datos no tienen por qué ser (en la realidad) los que se reflejan en el 
DW 

A partir de estas características y tomando como referencia el modelo que plantea 
Franco(1997), se propone como modelo potencial la integración de las distintas bases y la 
administración de los accesos a partir del distinto nivel de detalle de la información que 
requiere el usuario. 

Este tipo de sistema logra maximizar la transversalidad de la información, logrando eliminar 
duplicaciones, homogenizar procesos y tratamientos y, unificar los datos contenidos. Como se 
observa en el Esquema 4.1, el sistema integra los distintos estratos de la información y permite 
administrar eficientemente los recursos.  
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Esquema 4.1: Propuesta de sistema integrado según modelo Data Warehouse 

 

 

Algunas características de la construcción del Data Warehouse (DW) serán detalladas  
seguidamente, en tanto que aspectos específicos serán presentados en presentaciones 
adicionales de carácter técnico.  
 
4.2 Construcción del Data Warehouse 
 

Transformar los datos en conocimiento es un proceso complejo. Este proceso de 
transformación e integración de los datos puede sintetizarse a través de las etapas 
representativas de un método industrial ilustrado por la frase siguiente: ensamblar las materias 
primas(los datos de diferentes fuentes), según instrucciones especificas (metamodelo, reglas), 
para realizar un producto terminado(los datos analíticos), almacenado en un almacén de datos 
(DW), para su disponibilidad final de cara a los clientes(los usuarios finales).En este proceso se 
diseñan e implementan las Aplicaciones especificas para cada proceso y actividad. El 
perímetro de cada aplicación debe estar claramente definido(actores afectados, frecuencia y 
periodicidad de los análisis, objetivos y naturaleza de los cambios sobre la actividad de la 
empresa, etc.) 

Este proceso, de carácter netamente iterativo coexiste con otros procesos inherentes a la 
producción de información, como la  planificación  y realización de encuestas y los  procesos 
de actualización y normalización derivados de la transformación de la información producida en 
las distintas áreas. En el esquema 4.2 se expone una versión sintética del proceso de diseño y 
elaboración del DW 
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Esquema 4.2: Construcción del data Warehouse 

 

Se destaca como eje central la necesidad de “modelizar” cada una de las relaciones e 
interacciones involucradas en el proceso, no como una definición aislada de comportamientos, 
sino como el basamento técnico para el circuito integro del DIPUE. 

De este modelo deben surgir los componentes funcionales, o grupos integradores de procesos 
comunes que buscan un mismo objetivo y , las aplicaciones  o instrumentales informáticos para 
llevar a cabo cada una de las tareas que involucran estos componentes. 

Las aplicaciones deben ser controlables y proporcionar resultados “tangibles” en un plazo 
medio de realización de una aplicación. Esta descomposición en aplicaciones aporta 
numerosas ventajas, pero genera dificultades sobre ciertos temas, como los relacionados con 
la infraestructura técnica y organizativa que necesitan que se imagine una visión mas global. 
Una aplicación también puede ser un programa de consulta. En este caso, conviene 
asegurarse de que se integra en la infraestructura global. 

4.2.1 Componentes funcionales 
 

Tres componentes funcionales caracterizan a un DW: la adquisición de datos, su 
almacenamiento y el acceso por parte de los usuarios finales. 
 

Adquisición 

La adquisición de los datos se desarrolla en tres fases: la extracción, la preparación y la carga.  

La extracción de los datos consiste en recoger los datos útiles en el sistema de producción. 
Primero hay que identificar los datos que hayan evolucionado a fin de extraer el mínimo de 
datos, luego planificar estas extracciones a fin de evitar las saturaciones(red, entradas/salidas y 
unidad central) del sistema de producción. La integridad de los datos extraídos es 
obligatoria y precisa en consecuencia la sincronización de los diferentes procesos de 
extracción. Los problemas relacionados con esta necesaria sincronización pueden ser 
complejos, ya sea funcionalmente o bien técnicamente en entornos muy heterogéneos. 

Una parte importante dentro de esta fase son los Wrappers, aplicaciones que se encargan de 
recopilar los datos que van a ser transformados y luego almacenados en el DW 
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Un Wrapper  es un programa, específico para una clase de fuente de datos, y que se encarga 
de traducir los datos del formato de la fuente de datos origen al formato y modelo de datos 
usado por el DW. En ocasiones, el Wrapper se encarga también de monitorizar las fuentes de 
datos para detectar posibles cambios en los datos e informar de estos cambios al módulo de 
Integración. Este último componente es responsable de instalar los datos en el DW, incluyendo 
el filtrado y sumarización de los datos, o la unión de datos provenientes de diferentes fuentes. 

Existen númerosos proyectos dedicados, como parte de una arquitectura general, al desarrollo 
de propuestas de construcción de Wrappers de una forma semi-automática. Estos van desde la 
utilización de gramáticas especializadas para especificar como extraer los datos de las fuentes, 
hasta el uso de algoritmos y técnicas de inteligencia artificial. 

La preparación de los datos corresponde a la transformación de las características de los datos 
del sistema operativo en la forma definida del DW. Esta preparación incluye la correspondencia 
de los formatos de datos, la limpieza, la transformación y la agregación. Este proceso de 
transformación accederá naturalmente a todas las informaciones  almacenadas, especialmente 
la localización de las fuentes de datos y su estructuras en el sistema de producción, la 
estructura objeto del DW, las reglas de identificación, de asociación, de transformación y de 
agregación de los datos y las reglas de seguridad. 

La limpieza de los datos es una fase sobre la que actualmente trabajan númeroso editores. 
Además de la calidad de los datos que aportan, las herramientas de limpieza permiten suprimir 
los duplicados en los archivos 

La carga es la ultima fase de la alimentación del DW. Se trata de una fase delicada 
especialmente cuando los volúmenes son importantes. Para obtener buenos rendimientos de 
carga, es imperativo controlar las estructuras del SGBD(tablas e índices) asociadas a las datos 
cargados para optimizar al máximo estos procesos. 

Paralelamente la tarea especifica requiere de sistematización y control de su evolución, con el 
objetivo de normalizar y mejorar la eficiencia. Estas tareas están involucradas directamente en 
la elaboración de  Manual de Procedimientos y el Estudio de Tiempos y Tareas, 
específicamente en el caso de los  Data Entry o grabadores. 

Almacenamiento 

El componente básico de soporte del almacenamiento es el SGBD. Estas tecnologías se 
relacionan principalmente con el paralelismo de las consultas y con diversas optimizaciones 
propuestas para acelerar las selecciones y las agrupaciones de conjuntos. 

Debido a la importancia del historial en un DW, la estructuración física de los datos es también 
muy importante. 

El SGBD aporta, finalmente, la transparencia a la evolución de hardware, la independencia, ya 
sea en los tipos y el número de procesadores, los discos o la memoria, así como también la 
transparencia ante la evolución de los sistemas operativos. 

Acceso 

Definir una arquitectura global que de soporte a los accesos de decisión impone opciones 
tecnológicas no estructuradoras. Una de las bases de esta arquitectura es que permite 
implementar una infraestructura común a todas las aplicaciones de consulta y gestión, dejando 
a los usuarios la oportunidad de utilizar las soluciones mejor adaptadas a su problemática. 
  

4.2.2 Las infraestructuras 
 

Se deben considerar dos niveles en la infraestructura del DW: la infraestructura técnica, es 
decir, el conjunto de componentes materiales y programas, y la infraestructura operativa, a 
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saber, el conjunto de procedimientos y servicios para administrar los datos, gestionar los 
usuarios y utilizar el sistema. 

La infraestructura técnica se compone de productos que implementan las tecnologías elegidas 
integrados en un conjunto coherente y homogéneo. Estas operaciones técnicas afectan a los 
componentes materiales y programas junto con los componentes funcionales que son la 
alimentación, el almacenamiento y el acceso. En la Tabla 4.1 se detallan el conjunto de 
aplicaciones contenidas en cada componente.  

Tabla 4.1: Componentes y aplicaciones 
 

Componente Aplicaciones 

Adquisición 

Fases  

Extracción 

Pasarelas- editores 

Utilidades de replicación 

Herramientas especificas 
de extracción 

Preparación 

Transformación 

Aplicación de reglas 

Limpieza 

Carga 
Ingreso de grandes 
volúmenes 

Almacenamiento 

Consultas 

Mantenimiento 

Gestión de contenido 

Acceso  

Transaccionales 

Búsqueda avanzada 

Extracción 

 

La infraestructura operativa se compone de todos los procesos que permiten, a partir de los 
datos de producción, crear y gestionar el sistema. Las grandes funciones de esta 
infraestructura conciernen a la administración de los datos, la gestión de los usuarios en el 
sentido de apoyo y administración y el uso del sistema. Esta ultima función es muy importante 
por que afecta a la ordenación y a la gestión de los flujos de datos de los sistemas originales al 
sistema destinatario(la gestión del rendimiento, de la seguridad, etc.).  

El equipo responsable del DW, encargado de llevar a cabo estos procesos, deberá diseñar 
cada iniciativa, desarrollarla y utilizarla. En este estadio, destaquemos que a nivel técnico un 
DW es ante todo una mecánica de gestión de flujos de datos. Los equipos de desarrollo  y uso 
se organizan a menudo respecto a lo siguiente: 

1. Un primer centro de competencias tiene la responsabilidad del proceso de alimentación 
de datos de los sistemas de producción hacia el DW. Los individuos que constituyen el 
equipo deberán tener un buen conocimiento de los sistemas afectados, tanto en el plano 
técnico  como funcional.  

2. Un segundo centro de competencias esta encargado de la gestión y el soporte del DW 
propiamente dicho. Los administradores de datos y de base especialmente constituirán 
este equipo. Tendrán especial injerencia en la fase de construcción de reglas(códigos y 
aplicaciones) para la normalización de datos 
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Administrador de base de datos: Experto técnico competente para uno (o mas) 
gesto(es) de datos, capaz de escribir u optimizar programa de extracción, de carga o de 
acceso en el lenguaje del motor de datos. 

3. El ultimo centro de competencia es responsable de los flujos de información que 
transitan entre los usuarios y su puesto de trabajo por un lado, y el DW por el otro. 
Adicionalmente, realiza los trabajos pertinentes al calculo de estadísticas propias del 
DW.  

Los implicados podrán forma parte alternativamente de una u otra de las tres celdas. Esto es 
particularmente valido para quienes se encargan de la administración de sistemas y de la 
seguridad, pero también para quienes disponen de un buen conocimiento de los ámbitos 
funcionales. Para estos últimos mas particularmente, la naturaleza de los implicados podrá 
cambiar según las iniciativas. 

A  continuación se describen y analiza técnicamente un aspecto importante que surge del 
análisis del DIPUE, el Registro Histórico de datos.  

4.3 Registro histórico de datos 
 
Como fue mencionado en la sección anterior, actualmente no existe posibilidad de realizar una 
análisis con información proveniente de períodos anteriores. Con respecto al rediseño de la BD 
del DIPUE,  se debe tener presente que el Modelo Conceptual de Directorio previamente 
definido apoya la existencia de datos históricos. El modelo de DW descrito previamente, 
distingue las características mas generales del registro histórico de datos, no obstante es 
posible distinguir previamente alternativas especificas posibles para la incorporación de un 
modulo de gestión que permita analizar datos historiados. 

4.3.1 Base de Datos histórica acumulativa 
 

La primera de ellas es la elaboración de un modulo adicional para la base de datos donde se 
almacenarían los registros históricos de las empresas y/o unidades que hubieran tenido 
cambios. Los datos serian almacenados en este modulo luego de efectuado el proceso de 
normalización y ser aplicadas las reglas de continuidad, las cuales se detallan en la sección 3. 

Este modulo estaría compuesto por tablas clonadas de la BD del DIPUE que a la vez incluirían 
un campo adicional con referencia al año cronológico de referencia de los datos. El nuevo 
modulo seria similar a una base histórica “acumulativa” que permitiría junto con la BD vigente  
contar con una virtual base tipo Panel Data donde los registros serian las unidades económicas 
en diferentes períodos de tiempo. 

La relación-enlace entre la BD y el nuevo modulo estaría dado por el CUIT y el código DIPUE 
asignado a cada unidad económica. El Esquema 4.3 muestra esta relación y los cambios 
afectados para llevar a cabo la propuesta.  
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Esquema 4.3: Base de Datos con modulo histórico acumulativo 

 
 
De acuerdo al análisis llevado a cabo por Rodrigo Ochoaizpur11,  esta seria una alternativa 
viable y el costo y las tareas para su implementación serian importantes aunque no demasiado 
significativas. 

Debe aclararse que el desarrollo de este modulo es solo considerable a partir de la integración 
de bases antes comentada. 

Los datos así agrupados, en formato de Panel Data permitirían elaborar estadísticas 
demográficas con un seguimiento histórico, involucrando nuevos indicadores como tasas de 
reactivación, períodos medios  de actividad, longevidad de empresas, varianzas, indicadores 
de continuidad, etc. 

La Tabla 4.2 muestra un ejemplo de planilla del tipo Panel Data, como posible resultado de 
esta alternativa. 

Tabla 4.2: ejemplo de base tipo Panel Data 

CODIGO 
DIPUE 

CUIT 
RAZON 
SOCIAL 

NOMBRE DE 
FANTASIA 

UNIDAD AÑO ESTADO 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

.............. 

12 30-25654789-2 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 1 2003 ACTIVO  ..................  ............. 

145 30-25654789-4 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 3 2003 PASIVO     

5 30-25654789-1 CERCO SA JARDINES AZULES CASA CENTRAL 2003 ACTIVO     

56 30-25654789-3 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 2 2003 ACTIVO     

12 30-25654789-2 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 1 2004 ACTIVO     

145 30-25654789-4 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 3 2004 REACTIVACION     

5 30-25654789-1 CERCO SA JARDINES AZULES CASA CENTRAL 2004 ACTIVO     

56 30-25654789-3 CERCO SA JARDINES AZULES LOCAL 2 2004 PASIVO     

89 27-20789456-8 JUAN GARCIA LA CASA DEL ZINC CASA CENTRAL 2004 ACTIVO     

                                                 
11

 Lic. en Informática del Área sistemas de la DPE 
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4.3.2 Base de Datos versionada y registro de cambios 
 

Una alternativa diferente a la anterior, la cual implica un notable crecimiento de las necesidades 
de almacenamiento, es la posibilidad de versionar año a año la base de datos. 

Esta posibilidad requiere contar con un registro sistemático de los cambios que se efectúan en 
cada uno de los campos, el cual almacena en forma algorítmica secuencias de variación de los 
datos contenidos originalmente. 

A si mismo, el proceso de elaboración de un registro histórico de cambios su correspondiente 
base y las consultas a desarrollarse requieren un soft especifico, por ejemplo Visual Studio 6.0 
y SQL Server 7.0. Este tipo de soft permite reconstruir en cualquier momento y en distintos 
niveles, las bases de datos de años versionadas en años anteriores. 

Las ventajas de esta tecnología están dadas por la posibilidad de compactar y almacenar solo 
los datos necesarios, ya que el registro de cambios almacena solo información referida a los 
cambios  en forma de algoritmo. 

No obstante, cuando el volumen de cambios es significativos el ahorro en términos de 
capacidad y proceso no es considerable. 

Como desventaja se puede incluir también el proceso de incorporación de una tecnología 
nueva no utilizada actualmente por los operadores y administradores de la BD del DIPUE, 
aspecto que se tratara en el punto siguiente. 

En el Esquema 4.4 se muestra un ejemplo del ciclo de procedimientos involucrados en esta 
alternativa. 

Esquema 4.4: Base de Datos versionada anualmente y reconstrucción histórica  
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4.3.3 Implementación de propuestas 
 

Ambas alternativas poseen ventajas y desventajas derivadas de los cambios que deben 
implementarse y de los recursos que  deben utilizarse. 

En este sentido, se destaca que cualquiera de las alternativas lleva implícito la necesidad de 
incorporación de nueva tecnología. 

En al actualidad los DW de los órganos de estadísticas internacionales, llevan a cabo los 
procesos antes descriptos por medio de software específicos que transforman a cada proceso 
en semiautomático, el enlace(record linkage), o la depuración de registros(data matching) e 
inclusive el modelado del DW son tareas que forman parte del todo pero requieren de 
requerimientos particulares e independientes. 

 

4.4 Implementación de nuevas tecnologías 
 
Cada uno de los aspectos que se consideran en este documento, como así también los que 
eventualmente se evidencian con el avance de la planificación, revisten un análisis de 
reingeniería de procesos. En muchos casos, esto implica la incorporación de nuevos recursos a 
los procesos y tareas habituales. 

Dentro del área de tecnologías informáticas, es claro que la tecnología base que se utiliza y se 
continuara utilizando es Base de Datos Relaciónales. No obstante, el diseño de algunos  
módulos de tratamiento de fuentes, la gestión y administración y, otros aspectos referidos al 
sistema contemplan el análisis de la incorporación de nuevo software. A su vez, los aspectos 
referidos al diseño pueden ser encarados desde diversos puntos de vista con el objetivo de 
mejorar la funcionalidad de la BD preexistente.  

Como fue señalado anteriormente, existen potenciales en la integración de las Bases de Datos 
dentro de un único sistema. También existe una necesidad latente de poder generar registros 
históricos de los cambios de los datos.  

Una posibilidad mas es integrar la información contenida en las bases geográficas al sistema 
del DIPUE, de esta manera seria posible lograr referenciar geográficamente los datos 
económicos del Directorio, aspectos que son detallados en la siguiente sección.  

En forma inevitable la consecución de algunos de los objetivos planteados derivan en la 
necesidad de implementar mejores tecnologías para poder concretarlos. Es nuevamente la 
planificación de los cambios la variable relevante para poder marcar un rumbo tendiente a 
obtener un único y sólido producto, tanto en términos de la BD como del SGBD del DIPUE. 

4.5 Cruce de datos con el  Sistema de información Geográfica 
 
La Geoinformatica es un campo emergente de investigación que se avoca al uso de intensivas 
técnicas computacionales tales como redes neuronales e investigación heurística para el 
análisis de datos especializados. A partir de la importancia del crecimiento del volumen de 
información estadística con referencia geográfica(Producto Bruto Geográfico), los métodos de 
Georeferenciación muestran un creciente potencial en el análisis de datos.  

La Dirección Provincial de Estadística cuenta con una valiosa herramienta, el GIS (Geographic 
Information System). Se trata de un sistema de información georeferenciado que vincula bases 
de datos alfanuméricas con el espacio geográfico de la Provincia de Buenos Aires. Este 
sistema permite la carga de todos los datos censales disponibles.  
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El GIS, cuenta con información cartográfica y datos de campo (denominación de calles, 
cantidad de viviendas por zona, etc.) actualizados, es utilizado para diagramar de manera 
eficiente los operativos censales y encuestas.  

La versatilidad del sistema permite que se le adicionen todo otro tipo de datos disponibles 
referentes a la provincia de Buenos Aires (indicadores de salud, asistencia social, educación, 
seguridad, económicos, etc.) los cuales van conformando lo que se suele denominarse como 
las distintas “capas de información”.  

El software utilizado para el desarrollo de este GIS es el Ark View.  

4.5.1 Las bases y los recursos 
 
Los principales problemas se refieren a que la mayor parte del presupuesto y tiempo del 
proyecto GIS están dedicados a la creación y mantenimiento de la base de datos 

Si bien , pocos proyectos GIS empiezan con los datos base (sobre los cuales ser productivos), 
en el caso de las bases económicas, el problema radica en el formato y la migración de estos 
datos mas que en la ausencia de ellos.  

Es así que, para poder integrar las bases del GIS con las del DIPUE es imprescindible 
adicionar variables de Georeferenciación mas especificas, como fracción, radio y manzana, 
disponibles en la base de la Guía del Empadronamiento del CNE 2004/2005 y en las bases 
respectivas de cada una de las encuestas de la DPE. 

Los registros que no pueden ser georeferenciados automáticamente por no contar con estos 
datos, pueden ser tratados bajo otros sistemas de búsqueda que permitan asignar valores a 
estos campos a través de las variables calle y número. 

4.5.2 Potencialidades  
 
Las posibilidades que surgen al contar con información económica georeferenciada son 
ilimitadas. En primer lugar, cambia radicalmente la forma de ver y estudiar las estadísticas de la 
Provincia de Buenos Aires, posibilitando identificar muy claramente  la disponibilidad de 
recursos, la ubicación de las distintas actividades e inclusive los cambios y la evolución de las 
mismas. En las Figura A.1 se muestran ejemplos de datos estadísticos georefenrenciados para 
la Argentina 

Figura A.1:Ejemplo de Georeferenciación de datos en GIS - Argentina  

 

    

Del cruzamiento de estas bases es posible elaborar nueva información. Para el caso de la 
información contenida en el DIPUE,  se podría contar con índices de distinto tipo:  
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1) Índices de concentración:  miden a partir de variables demográficas la concentración 
de empresas en distintas zonas, regiones y partidos y, a partir de variables de 
estratificación seria posible elabora índices de concentración económica, sectorial y de 
generación de empleo 

2) Índices particulares según encuesta:  Si la información básica del DIPUE se analiza 
de acuerdo al origen por encuestas, seria posible multiplicar la cantidad de indicadores 
por sectores y tema, e incluso en el mediano plazo, elaborar series de tiempo.  

   
De lo precedentemente expuesto se deduce que el GIS de la DPE constituye una fuente de 
información de gran utilidad y de amplia potencialidad.  

Si bien hoy contiene sólo datos censales podría pensarse en articular los mecanismos 
necesarios para que todas las bases de datos con las que cuenta la Administración Pública 
Provincial (APP) pudieran suministrarle al GIS de la DPE la información pertinente a fin de 
contar con un sistema integral de información georeferenciado en la Provincia de Buenos Aires.  

Actualmente existen de proyectos de georefenciación en el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos y el Ministerio de asuntos Agrarios 

Vale poner de manifiesto que actualmente, el GIS de la DPE está orientado a funcionar más 
como un insumo de otros organismos provinciales que consultan sus bases (por ejemplo: 
Educación, Salud, Seguridad, Política Ambiental) que como un receptor de información.  

Cabe reflexionar a esta altura, si la dispersión de datos contenidos en diversos GIS en la APP 
podría constituirse en una utilización no eficiente de los recursos, tanto humanos como 
informáticos.  

4.6 Circuito anual del DIPUE 
 

El funcionamiento y la dinámica de un sistema de información exige poder visualizar y abordar 
cada tarea y proceso desde varias perspectivas, interactuando entre enfoques focalizados y 
mas generales para poder comprender de mejor forma las interacciones que existen entre las 
distintas partes. 

Como fue mencionado en la sección de diagnostico, las tareas que comprenden el Ciclo anual 
del DIPUE pueden agruparse en dos grandes categorías,1) depuración de datos o Tratamiento 
de fuentes y 2) Elaboración de productos finales  

En ambos proceso se detectaron dificultades relacionadas en forma directa con la  ausencia de 
regularidad y coordinación en la realización de estas tareas y procesos 

En esta instancia, el objetivo es exponer una serie de elementos, varios de ellos ya planteados 
en este documento, orientados a la mejorara de los resultados de el proceso anual de 
generación de información en el DIPUE. 

El Tratamiento de fuentes y otros proceso de normalización son procesos que se sostienen 
igual medida por los aportes técnicos como por el marco de reglas y conceptos que permiten 
sintetizar, evaluar y decodificar la información útil para el directorio. Es decir, que las reglas de 
continuidad expuestas y las futuras, como los protocolos de procesamiento de fuentes, solo 
serán aplicables en la medida que se encuentren medios efectivos que permitan agilizar la 
tarea del personal informáticos por requieren Con respecto a esto es fundamental profundizar 
en estos elementos y formalizarlos a través de Manuales de Procedimientos claros y 
específicos. Estos manuales incluyen tanto las tareas realizadas mediante sistemas o 
aplicativos como la secuencia de trabajo de Data Entrys. 
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Por otro lado, así como es posible determinar con detalles las fases del proceso de producción 
de información(Sección ), también es necesario profundizar en la metodológica para otros 
productos, las estadísticas demográficas anuales y el mecanismo de  consultas. 

En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías, tres son los desafíos mas importantes, 
incorporar  un componente que permita manejar registros históricos, semiautomatizar el 
tratamiento de las fuentes y vincular el DIPUE al Sistema de información Geográfica. Con 
respecto a este ultimo punto, como parte de las tareas de depuración del os registros del CNE 
2004/2005, actualmente se esta trabajando en la homogenización de criterios de utilización 
bases geográficas, aspecto fundamental para compatibilizar ambos sistemas.  

Este conjunto de elementos interrelacionados conforman el Circuito básico del DIPUE que se 
expone en el esquema. Este circuito conserva la lógica sistémica de la versión original 
presentada en el diagnostico de este documento, pero incorpora los elementos que sustentan 
conceptual, técnica y metodológicamente las tareas y objetivos buscado por este nuevo modelo 
de Directorio.  

Esquema 4.5: Circuito básico DIPUE  
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5 Comentarios Finales 
 

 

 



 

66 

El directorio estadístico de empresas es un eslabón clave para la elaboración de sistemas 
integrados de informaciones estadísticas, sirviendo múltiples propósitos, el principal de los 
cuales es el suministro de muestras y subpoblaciones de unidades estadísticas para la 
realización de encuestas. Las tareas de diseño, alimentación y mantenimiento de un directorio 
son complejas, pero pueden verse sumamente facilitadas si recibe el apoyo de informaciones 
procedentes de registros administrativos. 

Los desafíos del proceso para la transformación del Directorio son varios. En primer lugar, 
resulta imprescindible establecer una política de cooperación con los órganos suministradores 
de estos registros, de manera de lograr mejorar los procesos actuales, para obtener mejores 
resultados en los productos buscados por este programa.  

Por otro lado, en segundo lugar,  el compromiso interno de la DPE, relacionado con el conjunto 
de fuentes propias, los tratamientos de los datos y procedimientos requeridos, resulta ser otro 
pilar importante para el desarrollo de un Directorio metodológicamente consistente y eficiente. 

Con respecto a esto, el conjunto de cambios que se proponen, tanto en cuestiones informáticas 
como metodológicas y conceptuales, se entiende que solo se puede implementar en forma 
gradual y a través de procesos iterativos entre las distintas partes. 

Los cambios en la infraestructura operativa, mas precisamente en los aspectos informáticos,  
deben visualizarse no solo como una necesidad inherente a los objetivos buscados, sino como 
una oportunidad para poder acceder a otra perspectiva de manejo de la información de cara a 
las crecientes necesidades de la Dirección derivadas de los nuevos productos y el nivel actual 
de demanda de información. 

En tercer lugar, con respecto al diseño conceptual y metodológico, se pretende que el 
desarrollo de elementos comunes para distintas áreas y que, a su vez, integre a las distintas 
áreas, logre mejorar en alguna medida los procesos actuales y permita sentar las bases para 
los productos buscados por este programa. Para esto no solo es necesaria la planificación y la 
formalización de estos nuevos elementos, sino la consolidación de los mismos luego de su 
implementación. 

Por ultimo, resta evaluar aun, aspectos relevantes de los registros administrativos aun no 
incorporados al Directorio, relacionados con la calidad de los datos, la cobertura geográfica, la 
definición de conceptos, metodologías, clasificaciones y variables investigadas, entre otros, 
antes de adoptarlos como fuente para la actualización del directorio estadístico. Esto se 
convierte en un desafió permanente para poder incorporar gradualmente nuevas fuentes al 
Directorio, y de esta manera poder lograr mayor precisión en las tareas de enlace entre 
unidades económicas. 

En esta primera etapa, donde la integración de la información de las distintas bases resulta ser 
el objetivo a corto plazo y la unificación de procesos dinámicos es el desafió siguiente, se 
espera que los resultados se plasmen en cada una de las áreas de esta Dirección, de manera 
que permita generar un espacio para sistematizar e integrar. En el mediano plazo, objetivos 
como la georeferenciacion de la información y la integración de mayor información pretenden 
sumar valor al Sistema de Estadísticas Provinciales dinámico y accesible para el cual todos 
estamos trabajando. 
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6 Anexos 
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A. El Régimen Jurídico de las Empresas en la Producción Estadística. 

 

En este anexo se describen el encuadre normativo del tipo jurídico para las empresas en 
argentina y algunas normativas y clasificaciones de experiencias internacionales. 

a. Tipologías  

Existen dos grandes grupos de organizaciones de acuerdo a si persiguen o no fines de lucro. El 
primero está formado por las sociedades comerciales y el segundo por las entidades civiles, las 
fundaciones, las cooperativas y las mutuales. El primer grupo se rige por la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550. A diferencia de las asociaciones civiles, las fundaciones existe una ley 
específica que las regula; ésta es la Ley 19.836. Las cooperativas son regidas por la Ley Nº 
20.337 y las asociaciones mutuales por la Ley Nº 20.321. 

Cada uno de los tipos de sociedades comerciales poseen características especiales que los 
diferencian entre sí, a saber: responsabilidad de los socios, restricciones al objeto social, 
cantidad de socios, Capital a invertir, anonimato de la participación societaria, criterio para la 
distribución de las utilidades, mayor o menor complejidad para transferir la participación 
societaria, tratamiento tributario y tipo de Administración.  

Las entidades civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales son personas jurídicas cuya 
característica distintiva es que no pueden distribuir su ingreso entre sus miembros. 

De lo anteriormente mencionado se desprende que la naturaleza jurídica que poseen las 
organizaciones determina sus características de funcionamiento y sus responsabilidades 
tributarias. Por lo tanto conocer el tipo jurídico de las mismas no sólo brinda una información 
más completa de las organizaciones, sino que constituye una medio para su clasificación y 
posterior análisis. 

b. Directorio de Empresas y naturaleza jurídica. 

Un directorio estadístico de empresas es un instrumento fundamental en la elaboración de un 
sistema integrado de informaciones económicas, ya que sirve para múltiples propósitos en su 
función general de apoyar el proceso de producción y crítica de las encuestas, permitir una 
vinculación entre las distintas unidades de información de cada empresa, el diseño de las 
muestras, estudios sobre la dinámica demográfica de las empresas y la identificación del 
parque productivo por ubicación, tamaño, tipo de actividad, etc. 

Para ello, el directorio debe contener informaciones referentes a la identificación de las 
empresas (nombre y domicilio), el tipo de actividad ejercida, las variables indicativas del 
tamaño, la naturaleza jurídica y demás elementos que permitan seguir su trayectoria.  

La condición o naturaleza jurídica de las empresas constituye una variable de clasificación del 
Directorio Central de Empresas. Y junto con las demás variables permiten obtener desgloses y 
clasificaciones de las distintas poblaciones de unidades estadísticas. 

c. Experiencia internacional en la construcción de Directorios de Empresas. 
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Tanto el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) como el Instituto Brasilero de 
Geografía y Estadística (IBGE), solicitan a las empresas, en sus procesos de relevamiento de 
datos, la naturaleza jurídica de las mismas. Luego las cifras de las cuentas nacionales pueden 
ser expuestas según dicha variable. 

Por otra parte, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) mantiene un 
programa de armonización de estadísticas económicas que promueve el desarrollo de 
directorios económicos en los países miembros, con instrumentos legales a nivel comunitario, 
(Reglamento Nº 2186/93 de 22 de Julio de 1993). 

d. Instituto Nacional de Estadística de España. INE 

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística de España 
reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades 
locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de 
encuestas económicas por muestreo. Para satisfacer este requisito el sistema debe estar 
debidamente actualizado y las unidades deben figurar con datos fiables de identificación, 
localización y clasificación por actividad y tamaño. Se trata por tanto de la herramienta de 
infraestructura clave que permite el desarrollo y la coordinación del conjunto de investigaciones 
dirigidas a las unidades estadísticas de producción. 

Este sistema de información estadística tiene sus antecedentes en el Proyecto de Integración 
de Directorios Económicos (PIDE) formulado a finales del año 1989. Desde entonces, se 
vienen desarrollando y ampliando significativamente las diversas fases de tratamientos, con el 
objetivo general de cubrir una vieja laguna del sistema estadístico español, a saber, la carencia 
de un directorio central de unidades estadístico-económicas.  

Por otro lado, el programa de armonización de estadísticas económicas de la EUROSTAT, que 
promueve el desarrollo de directorios económicos en los países miembros, compromete 
directamente a España a implantar actividades en este ámbito. 

e. Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. IBGE 

El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística posee una codificación de las empresas de 
acuerdo a su naturaleza jurídica. Dichos códigos tienen por objetivo la identificación de la 
constitución jurídico-institucional de las entidades públicas y privadas en los registros de la 
administración pública del país.  

La Tabla de Naturaleza Jurídica organiza estos códigos siguiendo cinco grandes categorías:  

1. Administración Pública,  

2. Entidades Empresariales, 

3. Entidades sin Fines de Lucro,  

4. Personas Físicas y Organizaciones Internacionales y  

5. Otras instituciones extraterritoriales. 

 

La primera Tabla de Naturaleza Jurídica organizada en Brasil en el ámbito de la Comisión 
Nacional de Clasificación-CONCLA fue oficializada en 1995. En 2002, fue organizado un Grupo 
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de Trabajo para rever y actualizar la Tabla de Naturaleza Jurídica vigente. Y finalmente en 
2003 fue una vez más actualizada en función de las alteraciones recurrentes del Código Civil. 
 
 
Estructura de la  Tabla de Naturaleza Jurídica 2003  
 
1. Administración Pública 
101-5 - Órgano Público del Poder Ejecutivo Federal 
102-3 - Órgano Público del Poder Ejecutivo Estatal o del Distrito Federal 
103-1 - Órgano Público del Poder Ejecutivo Municipal 
104-0 - Órgano Público del Poder Legislativo Federal 
105-8 - Órgano Público del Poder Legislativo Estatal o del Distrito Federal 
106-6 - Órgano Público del Poder Legislativo Municipal 
107-4 - Órgano Público del Poder Judicial Federal  
108-2 - Órgano Público del Poder Judicial Estadual 
110-4 - Autarquía Federal 
111-2 - Autarquía Estatal o del Distrito Federal 
112-0 - Autarquía Municipal 
113-9 - Fundación Federal 
114-7 - Fundación Estatal o del Distrito Federal 
115-5 - Fundación Municipal 
116-3 - Órgano Público Autónomo Federal 
117-1 - Órgano Público Autónomo Estatal o del Distrito Federal 
118-0 - Órgano Público Autónomo Municipal 
 
2. Entidades Empresariales 
201-1 - Empresa Pública 
203-8 - Sociedad de Economía Mixta 
204-6 - Sociedad Anónima Abierta 
205-4 - Sociedad Anónima Fechada 
206-2 - Sociedad Empresaria Limitada 
207-6 - Sociedad Empresaria en Nombre Colectivo 
208-9 - Sociedad Empresaria en Comandita Simple 
209-7 - Sociedad Empresaria en Comandita por Acciones 
210-0 - Sociedad Mercantil de Capital e Industria (extinta pelo Código Civil de 2002) 
212-7 - Sociedad en Cuenta de Participación 
213-5 - Empresario (Individual) 
214-3 - Cooperativa 
215-1 - Consorcio de Sociedades 
216-0 - Grupo de Sociedades 
217-8 - Establecimiento, en  Brasil, de Sociedad Extranjera 
219-4 - Establecimiento, en Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasilera 
220-8 - Entidad Binacional Itaipú 
221-6 - Empresa Domiciliada en el Exterior 
222-4 - Club/Fundel de Inversión  
223-2 - Sociedad Simple Pura 
224-0 - Sociedad Simple Limitada 
225-9 - Sociedad Simple en Nombre Colectivo 
226-7 - Sociedad Simple en Comandita Simples 
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3. Entidades sin Fines de Lucro 
 
303-4 - Servicio Notarial y Registral (Cartório) 
304-2 - Organización Social 
305-0 - Organización de la Sociedad Civil de Intereses Públicos (Oscip) 
306-9 - Otras Formas de Fundaciones Mantenidas con Recursos Privados 
307-7 - Servicio Social Autónomo 
308-5 - Condominio Edilicio 
309-3 - Unidad Ejecutora (Programa Dinero Directo en la Escuela) 
310-7 - Comisión de Conciliación Previa 
311-5 - Entidad de Mediación y Arbitraje 
312-3 - Partido Político 
313-1 - Entidad Sindical 
320-4 - Establecimiento, en Brasil, de Fundación o Asociación Extranjera 
321-2 - Fundación o Asociación  Domiciliada en el Exterior 
399-9 - Otras Formas de Asociación 
 
4. Personas Físicas 
 
401-4 - Empresa Individual Inmobiliaria 
402-2 - Segurado Especial 
408-1 - Contribuyente individual 
409-0 - Candidato a Cargo Político Electivo 
 
5.Organizaciones Internacionales y Otras Instituciones Extraterritoriales 
 
500-2 - Organización Internacional y Otras Instituciones Extraterritoriales 
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B. Ejemplo de Campos del Registro de Empresas  
 

La siguiente tabla ejemplifica la estructura básica de campos que propone EUROSTAT para el 
diseño e implementación de Directorios de empresas en la UE. 

Tabla1: Campos del Registro de Empresas según Council Regulation(UE) N° 2186/93 

 

Sección Categoría Característica del Campo 

  Detalle Tipología Histórico Continuidad* 

I Unidad legal     

a Número de identificación Cambios demográficos Numérico Si SI 

b Básicos identificación     Si SI 

i Nombre   Texto No NO 

ii Dirección(incluye Código Postal)   Alfanumérico Si SI 

iii teléfono/fax(opcional)   Numérico No NO 

iv Email(opcional)   Alfanumérico No NO 

c 
Requerimiento de la unidad legal de 
públicar sus cuentas anuales(SI/NO) 

Por cotizar en bolsa V/F No NO 

d Fecha de registro como empleador existe? Fecha No NO 

e 
Fecha de finalización de responsabilidad 
legal por sobre la empresa 

Estatuto. SRL, etc. Fecha No NO 

f Forma legal Grupo económico Lista No SI 

g 

Nombre y dirección de alguna unidad 
legal no residente, diferente a una 
persona física, que controla la unidad 
legal 

  Varios Si NO 

h 
Números de identificación de las 
unidades bajo responsabilidad 

  Numérico Si NO 

i 
Caracter de público conocimiento(para 
personas legales) 

Regulación UE V/F No NO 

j Referencia a otros archivos asociados 
Registros o fuentes 
vinculadas. Ej.: Rentas 

Texto No NO 

k 
Referencia a otros registros intra 
comunitarios 

Regulación UE Texto No NO 

II Empresa         

a Número de identificación de la empresa   Numérico No SI 

b 
Números de identificación de las 
unidades bajo responsabilidad 

  Numérico Si NO 

c Código de actividad principal a 4 dígitos   Numérico No SI 

d 
Códigos de actividades secundarias a 4 
dígitos 

Solo si el total de 
actividades supera el 10% 
del total del Valor 
agregado o es mayor al 
5% del total industria 

Numérico Si SI 

e Tamaño 
Cantidad de personas, 
partición 

Numérico Si SI 

f Fecha de inicio de actividades   Fecha No NO 

g 
Fecha de cese final de actividades de la 
empresa 

  Fecha Si NO 

h 
Ganancia neta de venta de bienes y 
servicios(excepto intermediarios 
financieros) 

Millones, partición Numérico Si SI 

i Activos netos de depreciación   Numérico Si SI 
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Sección Categoría Característica del Campo 

III Unidad     Si   

a Número de identificación    Numérico   SI 

b Básicos identificación   Varios No SI 

c Código de actividad principal a 4 dígitos   Numérico Si SI 

d 
Códigos de actividades secundarias a 4 
dígitos 

  Numérico Si SI 

e Tamaño 
Cantidad de personas, 
partición 

Numérico Si SI 

f Fecha de inicio de actividades   Fecha Si NO 

g Fecha de cese final de actividades   Fecha Si NO 

h Código de localización geográfica Código Postal Alfanumérico Si SI 

i 
Número de identificación en el registro de 
la empresa de la que esta bajo 
responsabilidad 

  Numérico Si NO 

j 
Actividad llevada a cabo en la unidad 
local constituida como actividad auxiliar 
de la empresa de la cual depende(SI/NO) 

Unidad Auxiliar? V/F Si SI 

IV Articulo 5: Actualización         

  
Datos que deben ser actualizados al 
menos 1 vez al año 

        

a Entradas y salidas del registro Cambios demográficos       

b Variables (b) y (f) de la sección I         

c 
Para unidades sujetas a encuestas, las 
variables  (b), (c), (d), (e) y (h) de la 
sección II 

Siempre que estén 
incluidas en las encuestas 

      

 
* "SI" indica que incide en el Cambio de Identidad de la empresa según reglas de continuidad 
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Directorio Provincial Único de Empresas (DIPUE) 

Propuesta metodológica, técnica y conceptual  
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