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CENSOS COl\m RCJALES DE :\H' XICO. NORMAS PARA EL DE 1961

P M t,\ I. F.I.O ,\l. dcscnvolvimicmo ind u. trb l del pals, se h:'ln incremen tado el
comercio <le bienes y servicios y los complicados problemas de información
estadís tica de la situación económica y social de este, necesaria para hacer los
estudios de la corunbillda d naciona l y del insumo-prod ucto, t'111 indispcnsa
blc para encauza r a nuestro país dentro de un franco desarrollo social )' eco
nómico. f rente a este incremento de di ficultades en la formación de las esta
d ísticas comerciales, ln Dirección General de Estadística ha concentrado su
atención en los censos comerciales del país, mejor ándolos )' ndccuá ndo jos
ccus mrucmcntc a las necesidades crecientes de infonnaci ón esmdisrlca.

Por ello se presenta este documento de tra bajo al "Symposium sobre los
Censos de 1960" , con el fin de mostrar la evolución de los censos comcrc¡n,
les de nuestro país, recalcando los problemas que se han presen tado en la
mctod ologla para su rcalizaclén r las medidas que se han tomado paro eli
minarlos, e indicando, además, el ap rovechamiento de la informaci ón censal
y la crecien te demanda de ésta , frente a los escasos recursos económicos que
esta dependencia tiene par a satisfacerla.

Históricame nte se sabe que varios virreyes de la Nueva Españ a, hicieron
recuentos de tributarios comerciales que inicialmen te fueron mostrados en las
cuentas del libro de tributos de Moc tcaumn, y que los primeros censos fueron
llevados a cabo por el virrey Rcvillagigcdo, que ordenó la formulación de
siete de ellos. Posteriorm ente, Alejandro de H umboldt en sus "T ablas Ceo
gr:i.fico-políticas del Reino de la Nueva España " (lile entregó al Virrey h u
rrigaray en 180-1-, incluyé datos sobre comercio, aclarando la situación so
cial y económica de esta actividad en el México colonial. Al iniciarse la vida
independiente de nuestro país, no se puso atención a esta clase dc investiga
ciones estadísticas, pero en 1862 don José Ma rta Pérez Hcrmindcx formó
una Estad ística General de la República Mexicana en la (lile aparecieron da-
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tos de la propiedad, de la industria y del comercio" Des pués de 1882, al
crea rse la Dirección de Estadistica, éstn inició trabajos permanentes para
formar estadísticas comerciales, r después, desde 1893 hasta 190i, se publi 
caron anuarios cstadísticos que incluyen lnfonnaclón cstadisrica ('om(.> I'cÍ;\1
pcnnancutc. Los anuarios del doctor Antonio Pcñnficl publica ron los siguien 
tes datos en relación al comercio interior del país : ubicacion de las C:ím :l.ras
de Come rcio establecidas en :\'léxico ; consumo de carn es en la Rcpública ;
y datos de los almnccncs genera les de depósitos dc las ciudades de M éxico y
Vcmcruz,

Después de la Revolución de 1910, los Anuarios Estadísticos de 1923 )'
19N , publicados en 1926 por el Depar tamento de Estadí stica Nacional , cm
pcznron a publicar csradlsricas comercia les permanentes cubriendo los s:
guicrncs aspectos: consumo de gasolina en México; resumen general de los
comercios existentes cn la República du rante el aiió de 1923, con expresión
de l capital manifestado )' de las ventas anuales al rnenud co; resumen del co
mercio al menudeo en la República, por Estados r admi nistraciones princi
pales del timbre, con expresión de l número de esmblccimicneos, y el impor
te de las ventas manií cstadas duran te el año de 192+; y resumen mensua l
de los ingresos de la Federación por concepto del comercio exterior r del co
mercio interior en el níic de 192+.

Por su parte el Auuruio Esradlst jcc de 1930, publicado en 1932, incluy6
cuod tsticos comerciales permanentes de los siguientes nspc cros: import ación
y exportació n de mercancías, consumo de carnes, movimiento de merca ncías
por ferrocarr il en el Distri to Fcdoml, movimiento de mercancías CI\ trMico
de cabotaje , instituciones comerciales y precios.

Fin almente, a partir del Anuario Estadlsrico de 1938, se ha seguido pu
blicando hasta la fecha lnfonnnclón estndistica ¡><:nuar\cll\e en relación al
comerc io interior de nuestro país, destacando los siguientes remas: consumo
de ca rnes, gasolina , cerveza, asúcar y otros artículos de primera necesidad ;
precios medios ru rales de algodón, al"1'07:, cebada, frijo l, garb anzo, maíz, to

mate, trigo, etc. ¡ precios al mayoreo r al menudeo de anfculos diversos en la
ciudad de México ; e índices de precios al ma)'OI'eO y menudeo de diferentes
artículos.

Los Censos Comerciales del país para obtener información del universo
formado por todas las emp resas comerciales en M éxico, se han realizado sólo
en los años de 19·W, 19015 y 1956, r se han hecho además dos pad rones co
merciales preparatorios de los Censos de 19·10 y 19+5, en los artes 1939 y
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19'14. :\ continuación se indica la metodología empl eada en estos trabajos
r la cri tica a ésta,

P(U/rÓIl Comorcío í de 19.'19. Scg{m el programa censal de la Dirección De
ucrnt de Estadistica, para realiza!' el Primer Censo Comercia l ordenado por
el decreto presidencial del 21 de marzo de 1939, el cmpadronnmlcnto de los
estnblccimicmos comerciales se llevó a cabo el 20 de octubre de ese mismo
núo. Para ello, los empadronadores del Censo de Edificios, entrega ron cues
tionarios cspcclulcs para que los llenaran los encargados o jefes de Jos este
blocimlcrucs comerciales, y dL'SpuL'S volvieron a recogerlos cuando estuvieren
de bidamente contestados.

Los cuestionarios del empadronamiento se dividieron en tres partes ; la
primera fue un mlón-comprobnme para el propietario o encargado del esta
blecimiento comercial, <¡ue le sirvió para demostrar haber llenado tomlmcu
te los renglones de l cuestionarle corrcspondiemc ; la segunda sirvió para ano
mr el nombre de l Estado, Municipio y Localidad en (I UC esta ba ubicado el
cstnblechuicnto, giro o rama comerci al a <lile se dedicaba, el nombre y la
di rección tanto del prop ietario como del jefe del cstab lccimiento ; y la ter
cera se destinó para obtener algunos datos generales del negocio y del pro
pictario COI11O: tipo de esrablcclmicnto {miscelánea o estanquillo, ajmacén

chico, mcdi;ln o o grande, tienda chica, media na o grande, fonda o restau 
rante, etc.); prin cipales mercancías; clase de ventas (menudeo, medio ma
yorco) j valor aproximado q ue se estimó a l establec imiento o negocio (al 31
de diciembre de 1938) ; monto tot al de las vcruas efectuadas durante el ano
de 1938 ; y nacionalidad actual y ante rior del propietar io,

La tercera parte de estos cuestionarlos estaba separada de la segun da por
una línea perforada para que al IIcgal' a las oficinas genera les de la Direc
ción General de Estadística se desprendiera de la segunda, utilizánd ose ésta
para la forma ción del padrón o director io, r la tercera para efectuar un mi

croccnso.
Este padrón de establecimientos comerciales tuvo tres fina lidades: o) Ior

mar un directo rio que sirviera de base para cllcvemnrní cntc del Prime r Cen
so Comercial de 19·10; b) recoger da tos para la clasificación de los estable
cimiente s comerciale s, según las principales mcrcancla s que venden o 10 5

servicios que prestan , siendo esta clasificación indispensable para la ejecu
ción del citado Censo j }' e) obtener algunos datos precisos de las principales
actividades comerciales del país.

El ca mpo de apl icación del padrón fue el un iverso r se dcnominó ena
blccimlcntc comerc ial a todo negocie existente en un local, dedicado a hacer
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operaciones consistentes en la compra, adquisición, venta o alqu iler, con
fines de gan ancia o de especu lación come rcia l de ; a) prod uctos )' articules
de todas clases, me rcancias o mercaderías, bienes muebles y bienes inmuebles;
ejemplos: tiendas de aba rrotes y cantinas, almacenes de ropa, d roguerías y
Iannacias, empresas que negocian con bienes raiccs; )' b) servicies de cual
quier clase; ejemplos: las empresas de abcnccimícmos y suministros, como
los de ag ua potable, revendedoras de electricidad, gas, e tc. (Se exceptuarán
las productoras de energía eléc trica r gas comprendidas en el Censo Iudus
trial, 1:1$ empresas de camiones )' las agencias r oficinas de negocios comer
ciales, los sana torios, maternidades, crc., las oficinas o :'lgcncias de telégrafos,
de teléfonos, de radio(oni3. y radiotelegrafía, las cas:tS alquiladoras de pelicu
las, las planchadnrlas, tintorerías, ctc.: los hoteles, restaurantes, be ñcs, pe.
luque rlns, ctc.: los mltcres de reparación o de renovación, las escuelas pnr
ticularc s, ctc.}.

Quedaron excluidos de este pad rón los comerciantes ambulant es, los pues
tos en el suelo, las fcrias y aqueüo s establecimientos (Iue aunqu e venden di.
reciamente al público se considera n industriales, pues se dedican a las ecu
vidndcs de transfonna cjón de materias primas, como molinos de trigo, de
nlxtama l, panaderías, Iábrlcas de paletas yaguas gaseosas, C:lSa S de ropa a
la med ida, talleres r fábr lcas de la ind ustria bonetera, con mcstradcr directo
al público y negocios similares.

Los prob lemas que se presentaron en la rc\;si6n de los eucsticnanos del
padrón fueron los siguicllIcs: (J) falta dc ameccdemcs en la materia, pues
se tr:u aba dd padr ón prcparatcrjo del primer Censo Comereial de México;
b) pocos elcrocnros para la rc\'isión, debido al escaso número de preguntas ,
por lo que había que obtene r el m:íximo partido posible de las relaciones
existentes entre las preguntas fundame ntales del cuestionario, material en
cierto modo escaso, p. que a medida que son mas breves los cuestlonarios,
oft«cn menores elementos p."l ta la critica ; e) corto nive l cultural e insufi
cier ne educación cívico-censal de una gran proporción de prop ietar ios ). jefes
de estubleciuiiemcs comerciales, lo que se prcscntó en Iorma de incompren
sión o desconfianza al suministrar los dates )' d) poca atenci ón de muchos
empleados de casas comercia les, que proporcionaron de prisa )' con descuido
los datos. El empadronamiento se hizo en el mismo día en que se realizó el
levantamiento del Censo de Edificios. En consecuencia, se presentaron mu
chas dificilhades dentro del plazo pe rentorio en que se hizo el micrcccnso,
ya que la primera revisión de cerca de 200 000 cuestionarios IU\'O que ter
minarse en el período comprendido de octubre de 1939 a febrero de 19-10.
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Se hicieron trabajos de exploración previa para fines de crítica, que aun
q ue no podían tener carácter de muestreo en el sentido rigurosamente esta.
dístico, por lo menos proporcionaron diversos índices entre ventas, sueldos y
sala rios, personal ocupado y demás datos de los cuestionarios, aunque se
aplicaron I)()COS en la crítica. Los cocsuooarlos notor iament e er róneos ame.
ruaron multas con fines educativos}' no se hizo mucha propaganda.

Primor Censo Comercial de 1940. Este primer Censo se inició el 6 de
marzo de 1 9·~ }' se aju stó a la mcrodologjn fij:'tda en el decrete presidencial
del 21 de ma rzo de 19:39, En detalle la metodología empleada }' su critica es
J:¡ (lile se indica a con rinuac jón :

a) Nombre de la estadística censal: Primer Censo Comercial. Este nomo
brc incor recto fue dado por primera vez, y no aclaró si era de nuestro país,
en qué año se realizó y p:'t ra qué año eran los dat os; sin embargo, al publi
ca rse con los dat os del Censo de 19·15 p se le puso un nombre rela tivamente
correcto.

b) Periodicidad : 5 años. En el decreto presidencial antes mencionado, se
estableció por primera vez que los censos comerciales se levantaran en los
a ños termin ados en Oy en 5, y q ne fuera la Secretaria de Economía la que
realizara estos tra bajos. El Censo se realizó el 6 de mayo de 19-10 como
estableció el decreto presidencial antes citado.

e) Unidad censal; El establecimiento comercial. Desde este primer censo
comercial se estableció que el establecimiento comercial fuera la unida d ceno
sal, considerándose como tal todo negocio dedicado a operaciones de com
pra -vcuta o alquiler de merca ncías o servicios con fines lucrat i,'os o de ser
vicio social. T ambién se considera ron como establecimien tos comerciales
aquellos que tuvieran naturalcx..1 análoga a la ant es establecida; como las
insu rucioncs de créd ito, compañlas de seguros, coopc rr nivas de ConS\11ll0 )'
otras.

d ) Campo censal: Sólo empre sas con ventas anuales mayores de 10 000
pesos. Se incluyeron en el campo censal par a este Censo, sólo los estable
cimientos comerciales con ventas anuales de la 000 I>CSOS o m ñs, es decir,
no se consideró el universo. Esta limitación fue originad a porque los esta
blecimientos con ingresos anuales menores de 10 ()()) ¡>csos no fueron muy
numerosos en todo el país, representando el 20 por cictuc de las ventas
totales de todos los estab lecimientos captados por el pad rón, y por los esca
sos recursos económicos de que dispuso la Dirección General de Estadística.

e) Cuestionar ios: Listas de preguntas a las fuentes informativas. El ar
tículo 6q del Decrete antes mencionado estableció : "La Dirección Oene-
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ra l de Estadística consultará ln formulación de las boletas con los orga 
nismos públicos o privados y con persona s de los diversos grupos interesa
dos; aquéllos esta rán obligados :'1 formular sus observaciones" , Según esta
d isposición, durante el proyecto de los cuestiona rios se hicieron reuniones
previas con diferentes personas interesadas )' en ellas predomi nó ln opinión
de (JIU: se hiciera un cucstion:l.rio con muchas pr<"gunl:\s P:lT:l c:\plar los di
Ieremcs aspectos económicos r scclalos de esta actividad económica ; por
ello el cuestiona rio que se empicó íuc mu~' amplio, formado por 17 cnplru
10$ y 133 preguntas comprendi endo observaciones e Instrucciones. Los ca
pítul os de este cuestiona rio fueron los siguientes: I. Ub icación y ra mo co.
mcrcial, 11. Clase de empresa. 11 1. Datos del propietario o propieta rios.
IV. Daros del jefe del establecimiento. V. País de nacimiento de los pro
picta rios o ncciouisras. VJ. Directores, incluyendo al jefe del esrablcclmicn
10. V II. Empleados, VIII. Obreros, IX, T ot:ll del pe rsonal. X. T iempo
trabajado, cte. XI . Sueldos y salarios pagados. X II. Inversiones. X I II. Exis
tencias, XI V. Gastos de operación y otros egresos. XV. Cue rnas de pasivo.
XVI. Capitales. Y, XV II, Vent as >' otros ingrcsos. La causa princ ipal q ue
originó que el cuestionario fuera extenso, fue 'l ile por ser la primera vez
(lile se rcalisaba IIn Censo Comercial, los sectores interesados en re infor,
maci óu esmrllsrica comercial insisucron mucho en que se hiciera un caes
tionario amplio, con un gran número de pregunt as, siendo muchas de ellas
muy confusas, mal redactadas y sin ningl'm ordenamiento lógico. Este CIl CS'

tionario, sometido a un :tn;i1 isis minucioso, muestra la incongruencia de
muchas pregumas )' la falta de finalidad precisa, predominando en el el cri
terio contab le, pues p:trccc que fue hecho por comedores <IHC influyeron
en lo rclacionndo a hacer algunas preguntas intere santes sólo desde el punto
de vista contable. Las insrrucciouos m i l)' amplia s >' confusas sólo sirviere n
para aumentar las di ficultades n los establecimientos inforrnndorcs. P OI' ello
el gran número de preguntas Iuc el que ocasion é las dificultades que se
prcscmaron en la crí tica y tabulación de los datos censales.

IJ Distribución y recolección de los cucsrionarios i Directa, personal )'
por correo. Según el articulo 1I del decreto presidencial del 21 de marzo
de 1939 publicado en el Diario Oficial de 25 de marzo del mismo año, se
constituyó una junta nacional de los censos, junt as locales cn 1:Is capitales
de cada entidad Iedc rariva, y juntas auxilia res en cada 11110 de los lagares
donde se estimó conveniente, p:lr:t facilitar la elltres:3. )' recolección de los
cuestionarios censales. Todos 10$ empleados censales recibieron instrucciones
precisas para que asesoraran ampliamente a los propicrancs o encarga dos
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de los cstablecimicmos cornercinícs. La d istribución de los cuestiona rios se
hi7.Q directa y personal )' por correo en aquellos municipios mil}" alejados.
Una VCl. comcstndcs los cucstionnrios, éstos fncron recolectados por los cnu
moradores censales que los mandaron a los dd egados de los Censos en las
ca pita les de lns entidades Icdermivas. Los delegados censales hicieron una
rcvisión }' cr ítica preliminar de los euesnonanos, y después los remitieron a
las oficinas generales de la Dirección General de Estadístie:t, en M éxico,
D. F. Este sistema de distribución y recolección de los cuestionarios im
plantado por primera vea, presentó el inconveniente de que el personal q ue
se emple ó no fue ca lificado, pues sus cmolcmcmos fueron bajos, lo q ue hizo
que el trabajo fuera tardado }" con muchos errores, ya quc estas personas,
en su gra n mayoría, no atendieren bien los numerosos y confusos conceptos
fijados en el cuestionario.

g) C ritica}' despojo de los cuestionarios: Personalla primera y man ual y
mecánico el segundo. Como file la primera vez quc se hicieron trabajos de
esta nmuralcza, no se sigui6 una técnica definida para llevar a cabo la cri
tica )' despojo de los cuestionarios, pues [a prime ra se hizo personal, sin
índic es de crltica por no haber suficientes dat os para formarlos, )' el se
gundo se hizo en par te man ual ). pal'te con máquinas que adquirió nuestro
Gobierno . Cabe hacer notar que se hizo una crí tica inicial como ya se
dijo, realizada por los delegados censales: pero la cri tica dcfi niti\-a fue
realizada en tos oficinas centrales de la Dirección Gcner:ll de Estadistica .
Posteriorme nte r luego (lile se reunió un alto porcentaje de cuestionarios en
la Dirección Genera l de Estadistica, se formaron algunos índices para la
critica (lile no se usaron para eliminar las con testaciones erróneas y en
blanco quc voluntaria o involuutm-iamcntc hicieron las fuentes informativas.

h) Tabulncién de los datos: Cu adros generales de concep tos principales.
Como se enco nt raro n muchas dificult ades para hacer la tabulación de los
dnros de los cuestionarios por ser la primera vez ( IUC se hacia \ 111 t rabajo
:le tal naturaleza, sólo se formaron cuadros de resúmenes genera les de los
daros principales según el criterio de las ¡x:rsonas ( IUC trabajaron en este
censo, y algunos cuadros COII información especial de algun as ]ll'eguntas )'
para diferentes clases comerciales por entidad es federati vas.

i) Publicación de la información censal- Debido a la abundancia de
errores en la comcsmción de los cuestionar ios originada por la falla de ca
pacidad técnica de las personas que los cont esta ron, la mayoria de ellos
fueron desechados, originando qce no se hiciera la pub licación de todas las
tabulaciones por carecer éstas de un grado acep table de exactitud . Esta
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causa originó que no se hicieran publicaciones especiales de toda la infor,
maclón censal comercial de 19,10, dándose a conocer únicamente en 19·11 ,
la mayoria de los datos de l padrón de 1939, incluyendo 135 cuadros, cu
briendo caracrerlstices principales por eonns, entidades y municipio s. T aru
bién se publicó en 19-H un resumen, pero relacionado sólo a 1:Is institucio
nes de crédho, el cua l incluy6 varios cuadros importantes que muestran las
carcctcrtsucas principales por clases de institucio nes, incluyendo el número
de éstas, capitales invert idos, an:ilisis de las operaciones verificadas en 1939,
personal ocupado , empleados de planta, y empleados 110 de planta, y otros
cuadros con estas mismas caractc rlsricas pr incipales por entidades fede
rntivns .

Un resumen general de este Censo es el que se indica n con tinuación :

CE:->SO CO~lf:RC lI\ L OP. 1940
DATO S DE 1939

Diuisiones N'¡'m~ro de es- Poru n-
tob/u imienlOJ loje

El análisis de la mctodologla (lile se empleó para llevar a cabo este Pri
mer Censo Comercial muestra que: el nombre que se le dio, fue muy con
fuso, pues no fijó una norma a seguir en los fu turos, ya que apareció en
algunos documen tos censales el nombre Censo Comercia l, en OtrOS Censos
Comerciales de los Estados Unidos Mexicanos, )- en otros Primer Censo
Comercia l de 19-10 ; la periodicidad de 5 años en periodos q ue compren
dieron los años terminados en O y 5 originó informaei6n censal para los
a ltos terminados en 9 y en 4, quedando por ello períodos que no cubric ,
ron años con un orden lógico qu inquenal; la unidad censal fue fijada
correctamente, pues se fij6 el establecimiento )- se aclar ó 10 que debía en
tenderse por esrnblccimicnro comercial; en cuanto al campo censal, se
dererminé incorrectam ente, debido a los escasos recursos económicos de
que disponía la Dirección General de Estadlsrica, ya que sólo se toma-
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ron en cuen ta los establccimiemos con valores de transacciones anuales
mayores de 10 000 pesos, es 'decir, no se cubrió todo el universo censal,
eliminado con cllo la efectiv idad y fines fundamenta les de un Censo; los
cuestiona rios formados adolecieron de muchos defectos, cmre los que resaltan
la abundancia de preguntas, la incoherencia de éstas, )' su . mala agru pa.
ción en capítulos sin ordenamient o lógico, lo que ocasioné que fueran ma l
contestados en una abrumadora mayoría ; la distribución y recolección de
los cuestionarios, por haberse hecho por primera vez, se aju stó a normas
que no pudieron gcncrnliaarsc, origina ndo esto (lue algunos cuestiona rios
llega ran a las oficinas cent rales con crítica preliminar r OtrOS no, ya que
algunos fueron remitidos a dichas oficinas por los delegados censales y otros
direc tamen te por correo por los informadores, originando que la crítica
final no fuera unlforme ; las tabulaciones de los datos, debido a la mala
con testación o casi nula, de la ma yoría de los cuestionarios, fue tardada,
laboriosa r con altos cocficicnrcs de er ror, lo cual origin6 que no se hic¡c
rnn publicaciones especiales de este Censo, pues sólo se realizó una pu
blic:lción de 1:Is principales caracter ísticas de la ac tividad económica co
mercial tomadas del padrón de 1939, }' otra con datos genera les de una
par te, correspondiente :l instituciones de crédi to,

De hecho, la información, incluyendo las cara cterísticas principales, se
pub lieó después de haberse realizado cl Censo Comercial de 19,.5, prcscn
«tndosc comparativamente con los datos de éste.

en/so comcrcial de 19,15. Con la experiencia obtenida en los trabajes
censales de 19·10, después de formar r.l directorio p:lra este Censo y seglln
lo dispuesto por los artículos lo., 20. y 30, del Decreto Presidencial del lo .
de agosto de 19,14, que textualmente dicen: " Artículo lo, Se declar a de inte
rés nacional la organización en 1944- y el levantamiento en 19-.5 de los
siguientes censos: Cuarto Censo I ndustrial, Segundo Censo Comercial y
Segunde Censo de T ransportes; artí culo 20, La dirección, org:lniz:lción,
ejecución y exposición de los trabajos relacionados con los censos de que
trata el nntculo primero )' la expedición de los instructivos corrcspondicn 
tes, esta rán a cargo de la Secretaría de la Economía Nacional, por con
ducto de la Dirección General de Estad ística; r articulo 30. La Secreta
ría de la Econornia Nacional a través de la Dirección Ocncml de Esra
dlsrica, fijad la fecha para el levantamiento de los padrones necesarios
)' los de los levantamientos censales propiamente dichos", Se p rocedió a
llevar a cabo este evento segÚn la metodología siguien te :

a) Nombre de la estadís tica censnl: , "Segundo Cense Comercial de los
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Estados Unidos i\'les ic<l nos 1945" . En esta ocasión, )"a se fijó un nombre
m ás adecuado al indicarse Sil numera l, que per tenecía al pais y el año en
qUé Sé IIcvó a enbo.

b) Periodicidad : 5 a ños. Se conservé la periodicidad de 5 a ños y el
a ño en que se llevo a cabo fue 19-15, conservando el er ror etc cap tar datos
del a ño de 19H .

e) Unidad censal: El establecimiento comercial. Para la ejecución de
este Censo se siguio considerando el establecimiento comcrcia l como unidad
censal, acla rando que éste era tod o negocio dedicado a operaciones de
compra, venta o alquiler de merca ncías o servicios con fines de ganancia
o de servicio socia l; ~' también se considera ron como establecimien tos co
merciales todos aqu ellos que tuvieran una naturaleza nnáloga como las
instituciones de crédito, compa ñías de segur os, coope rat ivas ~. otros.

d) Campo censal: Los establecimientos comerciales con valores de u'an
saccicucs de 10 000 pesos o más. En este Censo, siguiendo la práctica esta
blecida en el ant erior, se consideraron solo los establecimientos comerciales
cuya s ventas anua les fueron de 10 000 pesos o nd s, or iginando nuevamente
que no se tomara todo el universo censal j sin embargo, se estimo que los
da tos aportados por el Censo, Iucron el 90 por cielito de I:ts vcmas totales
de todos los estab lecimientos comcrelnlcs de todo el país scgú» la infor
mación del padrón quc cubrió todo el universo .

e) Cuestionari os: Listas de preguntas para los informadores. El cues
tionario para este censo fue formado con la intervención de los sectores
interesados. En las reuniones celebradas se insistió en hacer el cuestio
nario con un número reduci do de pregunt as, pues las fallas del anterior
hicieron concl uir que fuera lo m;'IS cor to posible. Por ello, sólo se formó
con 16 capiteles )" 45 preguntas)" adve rtencias. Los ternas de los cnpirutos
fueron los siguientes: 1. Ramo comercial del csrnblecimicnto . 11. Ubica
ción dd esta blecimien to. Lll . Propietario o razón social. IV. Clase de
empresa a que pertene ce el establecimiento. V. Apert ura . VI. Cal';'icter de
la empres.1. VI I. l uversioocs principales del establecimiento. V I II. Direc
tores, inclnvcndo al jefe del csrabkclmlcruo y empleados de planta, por
sexo y pals de nacimiento. I X. Empleados de planta por grupos de edad,
sexo y sueldos. X. Obreros de planta, por grupos de edad, sexo y salario.
X I. T iempo trabajado. X II. Suspensiones de trabajo. X II I. Sueldos y sala
rios pagados. X IV. Otros gastoS generales de operaciones. XV. Créditos
a favor de residentes en el país y en el ext ranjero. Y, XV i. Importe de los
ingresos por ventas de mercancías y servicios. Además, se fonnó ot ro
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ceesuonario simil..r para la clase, instituciones de crédito y org:mi7.acioncs
3u:"i1iam , incluycndo sus aclaracicn cs, etc.

1) Distribuci ón y recolección de los eucstionarios: Directa, pel'$On:a1 y
por correo . DUf:lnte l:a fonrmlaeión del padrón comercial de 1944, se
di\'idió la República en regiones formadas por cada entidad federa tiva
y en cada una de éstas, los municipios concentraron 1a información censal,
~'3 que en enes los enume rader es censales llevaron a cabo los censos lodos
rrial }' comercia l. Los e\lestionaTÍOs fueron ent regados directamente por
los enumeradorcs a las unidades infonnadoras, haciéndoles las aclaraciones
eorrespondiemcs, y después los recogieron }'3 cont estados haciéndoles una
critica inicia l. En los municipios mur alejados, la distribución se hizo por
correo . La devolución de los cucsticnarics entregados a los emnneradorcs,
subdelegados y delegados censales, después de la crítica inicial se hizo
ccncenu ándc los posteriormente en las oficinas genera les de la Dirección
General de Esta<lístiea, en la ciudad de México, D. F.

g) Cri tica }' despojo de los cucsüona ríos: Critica personal y despojo me
c:ínico. Al igual ql le en el Censo de 19,10, se hizo una crítica inicial a los
cueStiOn,lrios, y posteriormente, cuando ya se les concentró en un gra n
porcen taje en la Dirección Gcncrnl de Enadjsiica, se sometió a la crítica
m:',s minuciosa, usando para ella instructivos con índices de correcc ión.
Con este fin, se entrenó a un grupo de pel'$Onas de la propia Dirección
}' el despojo y la t3bul3ción se: hicieron en máquina.

h) T..bulacién de los datos: Cuadros res úmenes generales y especiales.
Se Iermularon cuadres de dat os generales y especiales comparables con
los del censo de 19-10. Las tabulacioocs se hicieron para 126 020 cuestio
narios, correspcndier ncs a Otros tantos establ«imientos comerc iales en 9
grupos ~. 86 clases que no tuvieron ordcnamiento lógico, pues no se: hicic_
ron estudios Irucm aejonales para fija r una clasificación mtlS adecuada a
1a realidad de esta actividad económica en todos los paises del mundo.

i) Publicación de la informnción censal: Publicaciones eapcelalcs y pe
riódicas. Con las tabulaciones generales y especiales se formaron dos volé 
menes, uno especializado pal':! las instituciones de seguros, eonrcniendc los
siguientes cuadros con dalas comparables con los que se obtuvieron en el
censo de 19-10. 1. Primas cobradas por las compañías de seguros. 2. Inver
siones afectas a las garantías legales de b s instituciones de seguros. 3. Re
scrvas t écnicas de las instituciones de seguros. 4. Instituciones de seguros,
por clases de socicd..des. 5. Instituciones de seguros por riesgos. 6, Insti
tuciones de seguros, por grupos de capital exhibido. 7. Planes de seguros
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de vida. 8. Clasificación de las cnícrmcdadcs de los asegurados, por eda
des. 9. Incendios ocurridos, según el uso de 1:1. casa asegurada (números
absolutos). 10. Incendios ocurridos, según el uso de la casa asegut:lda (nú
meros relat ivos). J I. Incendios ocurridos, considerando el car ácter de la
casa asegurada. Y, 12. Accidentes de tninsito, número de víctimas y monto
de las indemn izaciones. Y el otro, en forma de un resumen general pu
blicado en 1950, con números comparab les con los obtenidos en el Censo
de 19·10. El contenido de este resumen es el siguiente: 1. Principales carac
rcrisucas de los cnablccimicruos comerciales, por entidades. 2. Valor de las
existencias y personal ocupad o, por ramos mercant iles. 3. Importe de las
ventas y egresos, por ramos mercantiles. 4. Valor de las existencias y per
sonal ocupado, por grupos del monto anu al de S\IS ventas. 5. Valor de 1:I.s
existencias y personal ocupado, según su constitución legal. 6. Valor de
las existencias y personal ocupado, según la forma en que operan. 7. Valor
de las existencias y personal ocupado, según 1:1. clase de operaciones que
efectúan. 8. Importe de las ventas y egresos de los establecimientos, por
grupos del monto anua l de sus ventas. 9. Importe de las ventas y egresos
de los establecimientos, según su constitución legal. 10. Importe de las ven
tas y egr<.'sos de los establecimientos, según la forma en que operan. 11.
Importe de las ventas y egresos de los esmblccirnlcntcs, según la clase de
operaciones que efectúan. Y, 12. Principales caractcrlsricas de los estable
cimientos comerciales, por municipios r ent idades Icd crndvas.

Un resumen general del número de establecimientos censados r el valor
de las ventas de mercancías y servicios realizados en el año de 19H , se
indican en el cuad ro siguiente:

CEXSO CO~IRRCIAl. UF. 1945
D ATOS m: 19 44

DiuisiO"t $ NlÍ.muo dt t I_ PO"t" . Y" /01 dt /M Poru,,·
f"b!uim it llfo$ t"it Ut ll/oU d6 loit

mt""lldn$
)' stTuicios

Total ........ 126 020 100.0 8549794 182 100.0
6.- Comerd os al por mayor )'

, 1 P'" menor .. ... .. . 109 438 86.8 7702 028 314 9<l.1
8.-5ervid O$ . . . .. . .. .... . 16 582 13.2 847 765 808 9.9
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El fracaso del Censo Comercial de 19·10 hizo q ue se pusiera más cuida
do en la metcdctogta que se emp icó en el Censo de 1945, principalmente
en la formulación de los cuestionarios, pues se llegó a la conclusión de (llIC
el de 1910, por ser muy extenso y mal redac tado , ocasionó la tardanza en
la crítica, rabulnción y publicación de los dates ob tenidos concretamente ;
los errores cometidos en la metodo logía para la rcalieación de este censo
fueron los siguientes : el nombre de la estadística censal fue más ajustada
a la necesidad de dar un nombre, indicando de q ué censo se trat aba, en
qué afio se llevó a cabo y a qué año corr espondieron los datos publicados;
la periodicidad de 5 a ños fijada desde el Cen so de 1940 fue buena, con
servando el defecto de llevarte a cabo cn un año rcrmina dc en 5 )' captar
dat os del año de 19+1-; la unidad censal fue el establecímtenrc comercial,
aunque ello presentó algunas dificultad es en algunas clases comerciales, que
se eliminaron con las aclara ciones que se hicieron en los instructivos fijando
el concepto de un idad ccnsal ; en cuan to al campo censal, nuevamente se
cometió el error de tomar sólo establecimientos comerciales con transaccio
ncs cuyos valores fueron de 10 ODO pesos o más, ocasionando, como en el
Censo de 19,10, que no se ccnoclcra la situación real del universo, por lo
q ue los datos sólo mostraron ap roximadamente la realidad nacional, eli
minando la posibilidad de que sirvieran de base en encuestas posteriores;
los cuesucnarios form ulados redujeron notablemente el número de prcgun
ras de 133 a 45; sin emba rgo, todnvla estas no se organizaron en capitules
ordenados lógicamente, ), su redacción no fue clara ; la distribución r reco
lección de los cuestionarios ndolccl é nuevamente de los mismos defectos
que tuvo la de 19,10, sin embargo, se logr é mayor rapidez debido a q ue
se puso mayor empeño en seleccionar a los delegados, subde legados )' cnumc
redores censales, según niveles de capacidad euhural; la crit ica y despojo
de los cuestionarios se hizo también con la misma técnica empleada en
el Censo de 1940, pero la tabulación Iue más r ápida ; sin embargo, la
pub licación de los d:U05 de este censo sólo se logró realizar hasta el año
de 1950, perd iéndose nuevamente la oportunidad necesaria en estos tra
bajos estadísticos; por su parte, las unidades informadoras colaboraron me,
jcr con la Dirección General de Estadistica, al convencerse de que la in
Iormación censal es comple tamen te impersonal y de la uti lidad (lIJe ésta
pre sta al conocimiento del desarrollo económico ). social de nuestro país.

Censo comercial de 1956. En el año de 1951 no se real iz6 censo comer
cia l por considera r inoportu na su ejecución. Sin embargo, se inicio la
preparación de dire ctor ios y a considerar conceptos para nevar a cabo el
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de 1956. Por ello, para cumplir con lo establecido en el art ículo 95 de la
Ley Fede ral de Estadística en vigor, la Dirección General de Estadística
inició sus trabajos con 3 años de anticipación, tomando en cuenta la ex
periencia del Ccnso de 1945. Durante este lapso se celebraren juntas pe
riódicas con representantes de las Cámaras Nacionales de Com ercie )' de
Servicios que hicieron resaltar la necesidad de mcjcmr la esuulls tica censal
comercial de 1956, para conocer mejor las principales cnractcrtsricas eco.
nómicas y sociales de todo el universo de esta actividad económica . Las
jumas se celebraron de acue rdo con lo establecido en el a rtículo 30. de
la Ley de referencia y los sectores inte resados intervinieron no sólo en la
formulación de cuestionarios SÍl IO también en la fija::ión de los diferentes
aspectos de la metodología que se empleó r <lile es la siguic utc :

(1 ) Nombre de la estadística censal: AÚn no se le ha dado nombre a
esta esrndlsrica, pcro se piensa Hamnrle "Tercer Censo Comercial de los
Estados Unidos Mexicanos 1956". " Infc mm clón Censa l de 1955" , no obs
tanto que en los cuestionarios empleados no se usó el término censo, sino
el de una estndistica comercial sobre actividades de los esmblccimicmoa
en el año de 1955.

b) Periodicidad : 5 años. Al igual que los censos industrial y de comu
nicaciones }' transpon es, y de acuerdo con el párrafo 20. del articulo 95
de la mencionada Ley Federal de Estadística, este censo se llevó a cabo
en 1956 para obtener da tos del aiio de 1955, ya que el mencionado párra
fo establece que dichos censos se deben realizar cada S mios, en los ter
minados en I y en 6.

e) Unidad censal: El Establecimiento comercial. Para este censo se sig\lió
fijando al establecimiento comercial como unidad censal, ya que se dcdl
cm" al comercio al por mayor, al por menor o a la venta de servicios de
esparcirnfcruc y de otras clases. En el cuestionario se tomó en cuenta que
un csrablccimicuto comercial puede ser matriz, sucursal o en cadena, y
otros aspectos importantes para hacer una agrupación más congfllente de
la verdadera situación de los esmblccinucmos comerciales en el territorio
nacional.

d) Campo censal : Todos los csmblccimicntos comerciales en el territo
rio nacional de cualquier clase y magnitud. fue hnstn este censo, cuando
se logró cubrir todo el universo censal de esta actividad econó mica, para
tener bases seguras de información que sirvieran como base en encuestas
directas o por muestreo que se hicieran en los periodos imcrcensajcs. Para
cubrir el campo censal se Iormulnrcn directorios con los de los censos
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anteriores y los de otras fuent es¡ la lorcrm ocí ón anual que los comercia n
les proporcionan a la Dirección General de Estadistica segun el artículo
So. de la Ley f edera l de Estadistica, )' preferentemente con los directorios
que los municipios remitieren a las oficinas generales de la Dirección Ge
neral de Estadistica un año mues del Censo, f ue as¡ como por primera
vez se reali7.ó un verdadero censo, cubriendo lodo el universo )' se formu ló
un directorio lo m:is comple to posible, ajustándolo a la Clasificación ln
d ustrlal Internacional Un iforme de tedas las Activida des Económicas de
las Naciones Uni das que desde los censos de 1951 )'1\ se hablan tornado en
cuen ta . Para este fin se cubrieron las divisiones: 6 para el comercio al
por mayor >' al por menor y la 8 para los servicios de esparcimiento y otro s
servicios. De hecho, por primera vez se hizo una clasiñcactén raciona l para
esta ncdvldad económica de acuerdo con la clasilicnción imcrnacioual, aun 
que solo como prueba, pues sólo se for maron 12 grupos en 3 agrupacio
nes, incluyendo 29 clases comerciales.

e) Cuestionarios: Listas de pregumas generales para todas las clases co
merciales, La nueva modalidad tomó en cuenta la ncecsidnd de hacerlos
lo m ás reducidos posible, p.·na evitar el gran número de er rores y pre
guntas en blanco que ob ligan una tardada critica, tabulacién )' publica
ción. t stc se njustó a los mismos lineamientos que se establecieron en los
cuestionar ios par a el Cen so Industrial de 1956, y se formuló después de
estudios minuciosos, en los (11lC colaboraron nmpliamcute los representen
tes de las Cárunras Nacionales de Comercio )' de ot ras insrhucionc s irucrc
sadas, como el Bance de ~'I C:'x ico, S. A., el naneo Naciona l de Comercio
Extcrior, S. A., etc, Se usaron dos cuestionarios: uno para cubrir la d ivi,
sión 6 y otro para la división 8, CIIU de las Naciones Un idas. El de
la división 6 cubrió los esmblccirnicmos comerciales ded icados al comer
cio :11 por mayor y al por menor y se formo con 7 capitules y 46 pregun
tas; los nombres de los capí tu los de este cuestionario son los siguicnt es:
1 Características princ ipales del esmblecimicnro. 11. Capitales invertidos.
111 , Equipos para el transpor te de mercancías . IV. Empleados y obreros
ocupados y sueldos, salarios y prestaciones pagad as. V. Consumo de corn 
busriblcs, lubricantes y refacciones para equ ipos de nurorransportc s y ot ros
gastos. VI. Ingresos del establecimiento. Y, VII. Existencias. En el capí
tulo 1 SC fijaron sólo 18 clases comerciales, debido a que se inició la cla
sificación de acuerdo con la internaciona l de las Naciones Un idas. El
cuestionario para establecimien tos de servicios correspondiente a la división
8 de la ellu se formó con 'u preguntas en 7 capitules cuyos tít ulos
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son los siguientes: T. Características principales del establecimiento. 11. Ca 
pit ales invertidos. JlI. Equipos de transport e. IV. Empicados y obreros ocu
pados y sueldos, salarios r prestaciones pagadas. V. Consumo de combus
tibles, lubr icant es, refacciones r otros gastos. VI. Ingresos del establcci,
miento. Y, VII. Existencias. Y al igual que en el otro cuestionario, se
fija ron sólo 12 clases de servicios, siendo las m.ís representativas de todos
los (I"C se suministran en el país, pues los C\131rO primeros fueron de espar 
cimient o y los restantes pa ra otros servicies. Los dos cuestionarios se Iormu
Iaron lo más claro posible según la nueva réenicn, consistente en hacer las
aclarac iones e instrucciones para contestar los cuestionarios, al lado izquier
do de las preguntas con el fin de evitar al informador pérdida de tiempo,
Los cuestionarios se inician con advertencias y recomendaciones en la pri
mera hoja, )' en la siguiente p;ígina de ésta, un conjunto de preguntas nccc
sadas para fijar las caractcrlsrlcas y ubicación de las oficinas principales
del establecimiento, la declaración y un talón que sirvió al informado r para
comproba r ante la Dirección General de Estadistica, haber contestado r
remitido el cuestionario numerado, que por duplicado se lcs envió, Al
final de cada cuestionario se incluyeron aclaraciones en relación a este
censo.

/) Distribución y recolección de los cuestionarios : Directa, por correo
en todos los estados de la Repúblic a, y personal y por correo en el Dis
trito Federal. La distribución de los cucsuoearics se realizó por correo en
todos los municipios de las entidades federat ivas en dos ejem pla res debida
mente Iolladcs; un sobre con la ublca cién de la Dirección General de Es
tadistica para que en él se devolviera un cucnionnrio contestado , y dos
facrums. La remisión de los cuestionarios se realizó a fines de septiem
bre de 1956 y se dio un plazo de 15 días con prórrogas hasta de 3 meses
para que fueron debidamente contestados ¡ sin embargo, en algunos casos,
se impusieron multas a las personas que no los contestaron en tiempo
oportuno, de acuerde con lo que establece la Ley Federal de Estadistica en
"igor, en su artículo 15. Hasta la fecha)' por correo se ha recibido aproxl
madamcmc el 90 por ciento de los cuestionarios remitidos.

g) Crílica)' despojo de los cuestionar ios: Para hacer la crítica se forma
ron instructivos precisos de crítica con índices de corrección para aquellos
dalOS mal proporcionados r para llenar las preguntas no contestadas, in
cluycudo los métodos para hacer dicha crítica. El despojo de los cuestio
narios se ha pensado hacerlo totalmente en m áquina ; pero, según las cir -
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cunsranclas quc se prt'SCnt~n, es posiblc que algunos volúmenes de cues
tionarios sean despojados manualmente.

h) Tabulación de los dat os; Se ha iniciado ya le e1aboraci6n de un
plan de tabulacién dc los da tos de los cu~stionarios, con cuadros g~ncra 

les y especiales, cubrien do cuando mcnos los minimos aprobados en la 111
Sesión dc la Comisión del Censo de las Américas de 1950, celebrada en
DogOI{t, Colombia, Las tabulaciones que se hagan, fijarán dat os compa
rables cua ndo /llCIIOS con la información del Censo Comercial de 19;¡.5,

i) Publicación de la infcrmncién censal : Dentro del plan general de
public:u:: ioncs para los censos industrial, comercial y de comunicaciones y
transportes que se está for mando, se han incluido renglones espcclñccs
para la publicación de las tabulaciones gen~ralcs )' especiales del Tercer
Censo Comercial de 1956. Adcm;is, se ha previsto que esta información
sea pub licada permanentemente en nuestros anuarios generalcs, compen
dios )' revistas de estadlsrica, y en otras publicaciones cspeeíales que se esrime
pertinente. Lo más important e de esta lnfonua cién censal consiste en quc
será la b.'UC pam hacer las estimaciones de la contabilidad nacional y del
insumo-producto del país. Sin embargo, y no obstante lodos los esfuenos
r empeño que se han puesto para mejora r la informad on dcl Tcrcer Censo
Comercial de nuestro pals, todavía subsisten deficiencias en la me tcdclogia
que se punt ualiza a cominuac ién: el nombre correcto p:tra este censo. debe
ser, "TCI'Cer Censo Comcrclnl de [os Estados Unidos Mexieancs, 1956" ,
" Información Censa l de 1955" ; la periodicidad de este I1\IC\'O censo es
correcta y el :tiio en que sc lle\'ó a cabo también, pues obt uvo datos del
aiio dc 1955 ; la unidad censal en cna ocasión siguió siendo el enablcci
miento comercial, aunqu e no cubr ió todas las cl3SC$ del comercio de bienes
)' sen 'icios, pues sólo se fijaron 30 clases comerciales; el campo censal por
primera vez fue el universo, preseméndose sin embargo, la dificultad de
un directorio complete, pues existe un gran nllmero de esroblecimierucs
comerciales )' de se..,..icios de poca importa ncia diseminados en todo el tcrri
tor io nacional que no fucron controlados ; los dos cucséonarice empicados,
el de 10$ esrablecimiemcs para comercie al por mayo r y comercio 31 por
menor, y el de los establecimientos de servicios de esparcimiento y ot ros
servicies, fueron formados scgím la estructura general de los cuestionarios
que se emplea ron para los censos industrial y de comunicaciones )' trans
por tes que simululncamcnte se lIe\'ó a cabo, y contienen los capítulos más
important es ccnsidcradcs en las conclusiones a que llegaron los represcn
ram cs de todos los sectores interesados en q ue ene censo se haga lo mcjor
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posible, sin cubri r sólo infonnaci6n censal específica para determinados
fines, como el Banco de M éxico, S. A. lo desea ; la distribución y rccolcc
ción de los cuestionarios adoleció del detecto de hacerlas directas y por
correo, lo que ha originado un gran reta rdo en la devolución de los cucs.
tionnrios ). en las aclaraciones posteriores ; por su parte , la crítica r des
pojo, au nque se ha planteado mejor, sigue adoleciendo del defecto de no
basarse en índices de corrección bien formados, y en que ésta la hace
personal con escasos conocimientos, es decir, de poca cultura genera l; por
Último la tabulación de los dates de este cense comercial se k lr:í p rúxi
mantente aju stándola a los recursos presupuestarios que la Dirección tenga
para estos Iincs en el alio próximo.

El estudio de la metodología empleada en los tres censos comerciales
ra realizados, origina las siguientes conclusiones:

a) En 16 años, nuestro país ha llevado a cabo sólo tres censos comercia
les, los dos primeros con periodicidad quinquenal y el Último 10 aúos
después;

b) El nombre qu e se ha dado a este censo ha sido variable, afcculndcsc
con ello la seriedad de b información estadlsticn censal de esta actividad
económica;

e) No obstante que la Ley Federal de Estadistica en vigor establece pe 

riodicidad quinquenal p:l. ra la ejecución de estos censos, en 1950 no se
llegó a realizar este evento debido a que los directorios para estos fines
eran incompletos, al realizarse 5 censos nacionales, éstos absorbieron un ele
vado presupuesto.

d) Desde 19'10, el establecimicruo comercia l ha sido la unidad censal,
aunque algunas clases comerciales han presentado el problema. de que
varios establecimientos son propiedad de una sola empresa (Iue lleva con
tabllidad uniforme de los gastos generales de todos ellos, resultando que la.
información de la unidad muchas veces es sólo aproximada ;

e) En los Censos de 19·10 r 1945, debido a que el universo era aún
mur amplio y d isperso, se optó por un campo formado sólo por los esta
blecimientos que tuvieron transacciones con valores de 10 000 flCSOS o más,
y los catálogos formados cubrieron pocas clases y gru pos comerciales, sin
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alguna hase pa ra la comparación internacional. El campo censal en el
Censo de 1956, fue todo el universo y el catálogo empleado cub ri ó todos
los estab lecimientos comerciales, en las divisiones 6 y 8 de la Clasificación
Industrial Internacional Un iforme de todas las ACtividadcs Económicas,
de las Naciones Unidas, en 3 agrupaciones, 12 grupos y 29 clases, fijados
en vla de prueba para def inirlos mejor en el Censo de 1961;

f) La estructura y número de pregunta s de los cuestiona rios empleados
en los tres censos ha vari ado notablemente, siemp re con la tendencia de
reducir el némero de cuestiones, pues mientras al cuestionar io de 1940
lo formaron 133 pregun tas, el de 1956 sólo estuvo formado con '16, en 7
capítulos ordenados lógicamente para obtene r la lnformacion económica
y social más importan te de esta actividad económica. El cuestionario de
1956 se Iormulé según las normas fijadas en todos los cuestionarios que
se emp learo n p:lra llevar a C:lOO los censos industrial, comercial y de C0 I11U

nicacioucs y transportes de este año, entre las que destaca n: ordenamiento
lógico de los ca pítulos; acla raciones e innruccloncs al m:lrgen izquie rdo de
l:ls preguntas ; amplia información adicio na] en el mismo cuestionar io; y
difc rcmcs colores del papel de los cuestionarios para las diversas act ivida
des económicas. Lo funda menta l de los 2 euesuc narios emp icados fue que
con la información que cnpten se podrj informar a varios sectores inte 
resados en el desarrollo económico )' social de esta actividad y principal 
mente al Banco de México, S. A., para que Iorrn ulc las cuentas nacionales
y las estimaciones del insumo-producto para fines de plancnclón y política
nacionales;

g) La distribución y recolección de los cuestionarios se ha hecho con
di ferentes métodos, pero tratando siempre de mejoraría , aunque no se ha
logrado del todo, pues b devol uci ón de los documentos ya contestados
siempre es lardada e incorrecta ; lo primero, por la caren cia de recursos
económicos de par te de la Dirección General de Estad istica para nombra r
enumcradcrcs censales compete ntes que contesten los cuestionar ios de aque
llas clases comercia les más important es, y lo segundo, por 1:1 falta de capa
cidad cultura l )' ciudadana de las personas que contestan estos documentos;

11 ) En los dos primeros censos comerciales se ha hecho cehica inicial
a los cuestionarios y, después, la definitiva, en las oficinas generales de la
Dirección General de Estadistica, pero esto ha traí do retardos y errores,
)'a que la cr itica final de los cuestionarios much as veces se hace ma l, al no
aju starse a Instructivos con índices p recisos de corrección, para mejorar 13.
lníormacién incorrecta y poner los da tos Ialt nmcs en los documentos. Los
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índices de corrección que se han empleado han sido formados ar bit rar ia
men te, es deci r, según el criterio de cada funcionario y no siguen un plan
genera l bien meditado. La crítica que se está haciendo a los cucsricnarios
de 1956, se está ajustando a índices más racional es;

i) El despojo de los cuestionarios se ha hecho manual y mecánicamente,
lográndose mayor rapidez con el último método ;

j ) La tabulación de los datos se ha llevado a cabo sin algún plan gene
ra l bien med itado, sino únicamente siguiendo la tradición censal con el
fin de conservar la continuidad. Además, nunca se han tomado en cuenta,
como en ot ros censos, los com promisos que nuestro país con trajo en la 111
Sesión del Censo de las Américas, celebrada en Bogotá, Colombia, en 1950.
Las tabulaciones del Censo de 1956, se harán a justadas a un p lan que
cubra los mínimos iutcrnacionales;

k) Al igua l que las tabulaciones, la publicación de la información censal
comercia l de 19,10 )' 19-15 no se ajustó a planes específicos, dejándose de
publicar muchos da tos capt ados en los cuestionarios. La publicación de los
resultados del Censo de 1956, se ha pensado adecua rla a un plan que
cubra los minimos internacionales )' tomando en cuenta la ccmparabihdnd
con los Censos de 19-10 )' 19-15;

1) Para lograr éxito en los censos comerciales, la Dirección General de
Estadística ha intensificado la propaganda censal, logrando con ello maror
colaboraci ón de las au toridades federa les, esta tales y municipales, y de los
informadores en genera l.

Las conclusiones ant eriores ongma n las siguien tes recomendaciones que
tienen la firme tendencia de resolver, aunque sea en parte, los problemas
q ue se presentaran en la ejecución de los próximos censos comerciales de
nuestro país;

I. Deben seguirse realizando los censos comerciales en nuestro país, para
conocer periódicament e la situación real del universo de esta actividad eco
nómica en sus principales aspectos sociales y económicos.

!J . Para ello, es necesario, después de un estudio minucioso, estab lecer
cltciahncntc el nombre de esta estadística censal; se sugiere el siguiellle para
el Censo de 1961; " IV Censo Comercial de los Estados Unidos Mcxictlnos,
1961" . " Información Censal de 1960" . Para los censos posteriores sólo
se cambiara n el numeral)' los afies.

IJI. La periodicidad de estos censos conviene que siga siendo q uinquc,
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na], llcvúndcse a cabo en los años terminados en I }' en 6 para que cap ten
da tos de los a ños ter minados en O y 5.

IV. Técnicamente la unidad censal es el establecimiento comercial.
V, En el Censo de 1960 y en los siguientes, es conveniente segc o-sc Ira

bajando con todo el universo, y con el concepto moderno de comercio, Ic r
ruado por las d ivisiones 6 y 8 de la Clasificación Ind ustrial Intcm aclonal
Unifon ne de todas las Actividades Económicas, de las Naciones Unid as.
Los c:\I{l logos y directo rios que se Ion ncn en 1961 y los posteriores deben
adap tarse a 1:\ CIIU de las Naciones Unidas, estructurándole lo me.
jor po sible y scgím la realidad nacional, incluyendo d ivisiones, agrupacio
nes, grupos y clases.

V I. Los cuestionar ios que se usen en el Censo de 1961 y siguientes, re
quieren para fon narlos estudios minuciosos preliminares, para que sean
más efectivos, queri endo decirse con ello que estén formados po r un número
corto de capítulos y preguntas qu e cubran un campo amplio de informa
ción estad ística censal y no dar preferencia Únicamente a determinados
sectores interesados, pero sin perder de vista la necesidad de 'l ile esta infor
mación es fundamental para la formulación de las cuentas nacionales y las
estimaciones del insumo-producto, tan necesarias en el desarrollo econó
mico )' social de nuestro país. Es necesario (lue los cuestionarios sean formu
lados con preguntas claras, median te terminología accesible a los informa
dores; e ind icaciones y aclaraciones para su contestación al margen de las
preguntas, y con otras normas importa ntes entre las ' 11lC pueden destacar
advertencias, recomendaciones y acla raciones generales, as¡ como capítulos
sobre caractcrlsricas r ubicación de las oficinas principales de la empresa
yel establecimiento; y declaración )' talones de comprobación, de cc ntcs
ración y devolución para los informad ores,

Adem ás, es necesar io di ferenciar con diferentes colores de papel los cues
tionarios para las d iversas divisiones, con el fin de que sea más I ñcil su
manejo dura nte In distribución, recolección, critica, despojo y tabulación.

VI I. La d istribución y recolección de los cuestiona rios deben llevarse
a cabo en 1961, con la mayor rapidez posible, para eliminar pérdidas de
tiempo que sólo hacen retardar la publicación de la información censal.
Es necesar io para ello estudiar minuciosamente, sujetándose al monto de
los prcsupuestos que se asignen a estos eventos, la posibilidad de que, para
dcrcnnin adas clases comerciales al por mayor que representen un gran
por ciento en las transacciones totales, la distribución y recolección de los
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cuesdo nanos se hagan indi\'iduahncnte por cnumcradcrcs bien adiestrados
que directame nte con las personas informadoras llenen los cucsucnarics.

V111. En cuanto a la cruica necesaria para que los cuestionarios puedan
ser despojados rápidamen te p3r:l la tabulaci én, es necesario (lile con la infc r
mación ebrcnida en 1956. correspondiente al aiJO de 1955, se Icrmen indio
en de corrección bien planeados y precisos¡ se formulen Iesuccdvos claros
que muestren a los empicados que ha r án la crlnca, cómo mejorar 13 in
Icnnaclén errónea y $uu ilUir aquella que el informador por ignorancia
o tendenciosamente no ccm csta.

IX. El despojo de los cucstionarios debe hacerse mecán icarncure para
eliminar los errores que cometa el persona l mal adiest rado ; logr.·mdosc
con ello que este censo se IIc\'<: a cabo con la mayor rapidez)' lo más ce.
rrectamcntc posible.

X. Las tabulaciones del futuro Censo de 196 1 deben hacerse bajo un
plan fijo, for mado con ant erioridad, respetando fundamen talmente la com
pa mbilidnd r los minimos que se fijen para el Censo de las Américas de
1960. Es necesario para ello que se haga n tabu laciones generales de todo
el universo, indicando los aspectos sociales )' económicos más importantes
)' tabulaciones especiales con toda la inform ación para todas )' cada una
de 1:'1$ clases comerciales que se fijen en los c:'llálogos.

XI. Es conveniente que la infonnación del pró~imo censo comerc ial se
h:'lga en publicaciones especiales, con datos comparativos en aq uellos as
pectos en los que se conserve la ccmparabilidad con la iníc rmaclén de
los censos dc 1901 0, 19U )' 19;)6. T amb ién deben hacerse publicaciones de
la información cb rcnida. en an uarios, compendios, revistas de estadlsucas
y otras publicaciones especiales¡ y

XI I. 11.1.jo un plan genera l, ). en virtud de que este censo se lleva rá a
cabo simu!t;'inc-:llncnte con otros censos en 1961. es necmño impulsar la
prop.-.ganda , em pIcando todos los medios que existan en el país y sin esca
timar gastos, con el fin de convencer al máxim o al informackJr censal de
la importancia de Sil información individ ua l, que sólo scr;i. aprovechada
p:'lra agruparla a la infomlación nacional o regional, tan úti l en los estu
dios para impulsar el desarrollo integra l, económico )' social de nuestro
país, )' sin fines fiscales, o para que scan aprovechados por olros informa
dores en una compe tencia ilegal.*

• V,;anse comenta rios [pp. 611-42).
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