
 

III. Actividades Económicas Investigadas 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades económicas que se investigaron en el IV CENEC, en lo referente a su 
cobertura y campo de aplicación fueron las siguientes: 
 
 
 
3.1 Pesca y  Acuicultura 
 
 
Esta actividad cubre el uso de recursos pesqueros de los ambientes marítimos, de agua 
dulce o salada, con el objetivo de capturar o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros 
organismos y productos marítimos (plantas acuáticas, perlas, esponjas, etc.) 
 
3.1.1  Cobertura 
 
 
La investigación de la actividad de pesca está dirigida a los establecimientos pesqueros 
existentes en el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales, en el periodo de 
referencia. 
 
Se excluye: la construcción y reparación de barcos y botes (3011, 3315) y pesca deportiva y 
recreacional (9319) procesamiento de peces, crustáceos o moluscos están excluidos si 
están en plantas en tierra firme o en barcos fábrica. 
 
No se investiga: los establecimientos pesqueros cuyas actividades no tienen un fin lucrativo, 
tales como los dedicados a la pesca deportiva y la de investigación científica, ni aquellos 
que realizan la  actividad de piscicultura y que son dependencias gubernamentales. 
 
3.1.2  Campo de Aplicación 
 
 
La investigación comprende a los establecimientos pesqueros siguientes: 
Se investiga a todos los establecimientos pesqueros que se dedican a las actividades 
prescritas en la Sección A, División 03, grupos 031 y 032 de la Clasificación Industrial  
Internacional  Uniforme  de  todas  las Actividades Económicas. (CIIU Rev. 4). 
 
 
 

 GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

031 Pesca 
032 Acuicultura 

 
 
 
Se incluye: la pesca comercial en aguas oceánicas o continentales. Asimismo, la 
"acuicultura", que es el proceso de producción que involucra el cultivo y crianza (incluyendo 
cosecha) de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, plantas, cocodrilos, 
lagartos y anfibios) usando técnicas diseñadas a incrementar la producción de  dichos  
organismos mas allá  de  la capacidad natural de su ambiente. Granjas piscícolas, se refiere 
a la crianza de sus fases juveniles o adultas bajo condiciones de cautiverio. 
 
 



 

En el IV CENEC, la actividad extractiva de pesca se investigó de dos maneras: los 
establecimientos de Extracción   Empresarial   que  comprende  a embarcación es mayor 
esa 30TM de capacidad de carga de  bodega  y  los  establecimientos  de  Extracción 
Artesanal que comprende a los que utilizan pequeñas embarcaciones menores a 30 TM de 
capacidad de carga de bodega. 
 
 
 
3.2 Explotación de Minas y Canteras 
 
 
Es el conjunto de establecimientos existentes en el territorio nacional, dedicados a la 
actividad minera. 
 
3.2.1  Cobertura 
 
 
La investigación de la actividad minera está dirigida a los establecimientos dedicados a la 
explotación de minerales incluido petróleo que se encuentran en estado natural, a saber: 
sólido, tales como el carbón y otros minerales; líquido, como el petróleo crudo y gaseoso, 
como el gas natural. También incluye las minas subterráneas ya cielo abierto, el 
funcionamiento de los pozos y todas las actividades complementarias para aprestar los 
minerales en bruto con fines de comercialización, tales como trituración, preparación y 
beneficio, que se realizan generalmente en el lugar de la extracción o en sus cercanías 
existentes en el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales en el periodo de referencia. 
 
Se excluye: el procesamiento de materiales extraídos ubicado en la sección C (Industria 
Manufacturera), uso de los materiales extraídos sin mayor transformación con  propósitos  
de  construcción  ver  sección  F (Construcción); embotellamiento de aguas de manantial y 
minerales en manantiales y fuentes (1104); estrujado, triturado o tratamiento de tierras, 
rocas y minerales no llevados a cabo en conjunción con la explotación minera y  de  
canteras  (2399);  colección,  purificación  y distribución de agua (3600); preparación de 
campo para  la  minería  (4312);  geofísica,  geología  e investigación sísmica (7110). 
 
3.2.2  Campo de  Aplicación 
 
 
Se investiga a todos los establecimientos mineros que se dedican a las actividades de 
minería prescritos en Sección B de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 
 
 DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 5 Extracción de carbón y lignito, extracción de turba 
 6 Extracción de petróleo crudo y de gas natural 
 7 Extracción de minerales metalíferos 
 8 Explotación de otras minas y canteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 Industrias Manufactureras 
 
 
Se  entiende  por  actividad  manufacturera  a  la transformación  física  y/o química de  
materiales  y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con 
máquinas o a mano, en fábrica o en domicilio. 
 
3.3.1  Cobertura 
 
 
La investigación de la actividad manufacturera, está dirigida a los establecimientos 
manufactureros existentes en el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales en el 
período de referencia. 
 
Se excluyen: la extracción de madera, clasificada en la  sección  A  (Agricultura,  silvicultura  
y  pesca); aprovechamiento de productos agrícolas, clasificados en  sección  A  (Agricultura,  
silvicultura  y  pesca); aprovechamiento de  minerales metalíferos  y  otros minerales, 
clasificados en la sección B (Explotación de minas  y  canteras);construcción  de  estructuras  
y operaciones de fabricación realizadas en el lugar de la construcción,   clasificados   en   la   
sección   F (Construcción); actividades de inicio de descarga y redistribución  en  pequeños  
terrenos,  incluyendo envasado, reenvasado, o embotellado de productos tales como licores 
o químicos, clasificación de chatarra, mezcla de pinturas a pedido del cliente, cortado de 
metales a pedido del cliente, producir una versión modificada del mismo producto están 
clasificados en la  sección  G  (Comercio  al  por  Mayor  y  Menor, Reparación de Vehículos 
Motores y Motocicletas). 
 
 
 
3.3.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a todos los establecimientos manufactureros que se dedican a las actividades 
prescritas en la sección C de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU Rev.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

10 Elaboración de productos alimenticios 
11 Elaboración de bebidas 
12 Elaboración de productos de tabaco 
13 Fabricación de productos textiles 
14 Fabricación de prendas de vestir 
15 Fabricación de cueros y productos conexos 
 Producción de madera y fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto muebles; 
16 Fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 
17 Fabricación de papel y de los productos de papel 
18 Actividades de impresión y reproducción de grabaciones 
19 Fabricación de coque y de productos de la refinación del 

petróleo 
20 Fabricación de sustancias y productos químicos  
 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y de productos 
21 botánicos 
22 Fabricación de productos de caucho y plástico 
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
24 Fabricación de metales comunes 
25 Fabricación de productos derivados del metal, excepto 

maquinaria y equipo 
26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 
27 Fabricación de equipo eléctrico 
28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p 
29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
31 Fabricación de muebles 
32 Otras industrias manufactureras 
33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 

 
 
 
 
3.4 Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 
 
Es el conjunto de establecimientos dedicados a las actividades resuministro de energía 
eléctrica, gas natural, vapor, agua caliente y similar a través de una infraestructura 
permanente (red)de líneas, conductos y tuberías. Asimismo, la distribución de electricidad, 
gas, vapor, agua caliente en parques industriales o edificios residenciales. 
 
3.4.1  Cobertura 
 
La investigación está dirigida a las empresas de electricidad,  gas,  vapor,  aire  
acondicionado existentes en el territorio nacional en el período de referencia. 
 
 
 
Se excluye: operación de hornos de coque (1910); fabricación de productos de petróleo 
refinado (1920); fabricación de gases industriales (2011); venta al por mayor de 
combustibles gaseosos (4661); venta al por menor de  gas  envasado (4773); venta directa  
de combustible (4799); transporte de gases por tuberías a grandes distancias (4930). 
 
 



 

3.4.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas que se dedican a la generación, interconexión y/o 
distribución de energía eléctrica, gas y aire acondicionado; actividades prescritas en  la  
Sección  D  de  la Clasificación  Industrial Internacional  Uniforme  de  todas  las  actividades 
económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 

GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
351 Producción, transmisión y distribución de energía eléctrica 
352 Fabricación del gas; distribución de combustibles gaseosos 

por tuberías 
353 Suministro de vapor y aire acondicionado 

 
 
 
 
3.5 Suministro de Agua, Alcantarillado, Gestión de Desechos y 

Actividades de Saneamiento 
 
Es el conjunto de establecimientos dedicados a la gestión (incluso captación, tratamiento y 
eliminación) de varias formas de desperdicio, tales como sólido o no sólido, industrial o 
doméstico, como también lugares contaminados. Así como las actividades de suministro de 
agua. 
 
 
3.5.1  Cobertura 
 
La investigación está dirigida a las empresas que se dedican al suministro de agua, 
alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento existentes en el territorio 
nacional en el período de referencia. 
 
Se excluye: la operación de equipo de irrigación para usos agrícolas (0161); tratamiento de 
aguas servidas parar prevenir contaminación (3700); transporte de agua vía tuberías a 
grandes distancias (4930). 
 
 
3.5.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas que se dedican a la generación, interconexión y/o 
distribución de agua; actividades prescritas en la Sección E de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
36 Captación, tratamiento y suministro de agua 
37 Alcantarillado 
38 Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, 

recuperación de materiales 
39 Actividades de saneamiento y otros servicios de gestión de 

desechos 

 
 
 
 
 



 

3.6 Construcción 
 
 
Está dirigida a todas las empresas dedicadas a la construcción general y especializada de 
edificios y obras de ingeniería civil. 
 
3.6.1  Cobertura 
 
Se incluye las nuevas obras, reparación, adición y alteración, la construcción de edificios pre 
fabricados o estructuras en el lugar y también las construcciones de naturaleza temporal. 
Este trabajo puede realizarse por cuenta propia o a cambio de una retribución o por 
contrato. Partes del trabajo y algunas veces prácticamente todo el trabajo puede ser 
subcontratado. Unidades que llevan a cabo el trabajo completo para un proyecto de 
construcción están clasificadas aquí. También se incluye la reparación de edificios y trabajos 
de ingeniería. Esta sección también incluye el desarrollo de proyectos de construcción para 
edificios u obras de ingeniería civil agrupando medios físicos, técnicos y financieros para 
realizar el proyecto y su posterior venta. Si estas actividades no  son  realizadas  para  la  
venta  posterior  de  la construcción del proyecto, pero sí para su explotación (Ej. alquiler de 
espacios en estos edificios, elaboración de actividades en estas plantas), la unidad no 
estaría clasificada  aquí,  si  no de acuerdo a  su actividad operacional, es industria o 
actividades inmobiliarias. 
 
 
3.6.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se  investiga  a  todas  las  empresas  constructoras comprendidas  en la sección F,  de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU 
Rev. 4). 
 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
41 Construcción de edificios 
42 Ingeniería Civil 
43 Actividades especializadas de la construcción 

 
 
 
 
3.7 Comercio 
 
Es el conjunto de establecimientos dedicados a las actividades comerciales, incluye a los 
que se dedican a  la  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos automotores, motocicletas 
y venta de combustibles para automotores, enseres domésticos y efectos personales. 
 
 
 
3.7.1  Cobertura 
 
•  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de  vehículos  automotores  y 

motocicletas 
 
Está  referida  a  todas  las  actividades  (excepto fabricación  y  renta)  relacionadas  a  
vehículos automotores  y  motocicletas,  incluso  grúas  y camiones, tales como venta al por 
mayor y menor de  vehículos  nuevos  y  de  segunda  mano,  la reparación y mantenimiento 
de vehículos y la venta al por mayor y menor de partes y accesorios de vehículos  
automotores  y  motocicletas. También incluye  actividades  de  agentes  comisionistas 
involucrados en venta al por mayor o menor de vehículos etc. 



 

 
Exclusiones: la venta al por menor de combustible y  lubricantes  para  automotores  o  
productos refrigerantes o la renta de vehículos automotores o motocicletas. 
 
•  Comercio  al  por  mayor,  excepto  de  los vehículos de motor y las motocicletas 
 
Incluye el comercio al por mayor a propia cuenta o a cambio de una retribución o por 
contrata (comercio a comisiones) relacionado al comercio al por mayor doméstico así como 
también al comercio al por mayor internacional (importaciones/exportaciones). 
 
Los principales tipos de empresas abarcadas son las  firmas de  mayoristas  comerciales,  a  
saber, mayoristas  que  adquieren  propiedad  de  las mercancías  para  comercializarlas,  
como revendedores  e  intermediarios  al  por  mayor, distribuidores   industriales,   
exportadores, importadores, cooperativas de compra y sucursales y oficinas de venta (pero 
no los almacenes de venta al por menor) que son mantenidas por unidades manufactureras 
o mineras como entidades separadas de la fábrica o mina propiamente dicha para que 
comercialicen sus productos y que no se limitan a tomar pedidos de tales productos para su 
envío directo desde la fábrica o mina. También se incluyen los corredores de mercancías y 
productos básicos, los  comisionistas,  agentes,  recolectores  y compradores, y las 
cooperativas de comercialización de productos agropecuarios. 
 
Exclusiones: la venta al por mayor de vehículos automotores,  caravanas  y  motocicletas  
(4510, 
4540);venta al por mayor de accesorios de vehículos automotores (4530, 4540); alquiler y 
arrendamiento de  bienes  (77);  envasado de  bienes  sólidos  y embotellado de bienes 
gaseosos o líquidos, incluso mezclado y filtrado para terceras partes (8292). 
 
•   Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 
 
Está referida a la reventa (venta sin transformación)de productos nuevos y usados al público 
en general para su consumo y uso personal o doméstico, por almacenes, tiendas de 
departamento, puestos de venta,  casas  de  venta  por correo,  vendedores ambulantes, 
cooperativas de consumidores, etc. El comercio al por menor se clasifica primero por tipo de 
venta: comercio al por menor en almacenes (grupos 471 a 477); comercio al por menor no 
realizado en almacenes (grupos 478 y 479). El comercio al por menor en almacenes incluye 
la venta al pormenor de las mercancías usadas (clase4774). Para la venta al por menor en 
almacenes, existe otra  distinción,  entre  la  venta  al  por  menor especializada (grupos 472 
a 477) y la venta al por menor no especializada (grupo 471). Los grupos mencionados 
anteriormente son subdivididos más adelante por el rango de productos vendidos. La venta 
no realizada en almacenes se subdivide según las formas de comercio, tales como venta al 
por menor vía puestos de venta y mercados (grupo 478) y  otras  ventas  al  por  menor  no  
realizada  en almacenes, e.g. casas de venta por correo, venta puerta a puerta, máquinas 
dispensadoras etc. (grupo 479).Los artículos vendidos en esta división se limitan a bienes 
usualmente referidos como artículos de consumo. 
 
Exclusiones: venta de granos de cereal, minerales, maquinaria  industrial  etc.; venta  de 
productos agrícolas por agricultores (01); fabricación y venta de artículos, la cual es 
generalmente clasificada como Industria en divisiones 10-32; alquiler de artículos 
domésticos o personales al público en general (772). 
 
 
 
 
3.7.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a los establecimientos comerciales, de mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas comprendidos en la sección G de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 



 

 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

45 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

           46 Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de motor y las 
motocicletas 

          47 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas 

 
 
 
 
 
3.8 Alojamiento y Servicios de Comida 
 
 
Conjunto de establecimientos que se dedican al servicio de alojamiento en hoteles, hostales, 
campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. Asimismo, aquellos que prestan el 
servicio de restaurantes, bares y cantinas, dedicados a la venta de comidas y preparados 
para su consumo inmediato. 
 
 
3.8.1  Cobertura 
 
 
La investigación está dirigida a aquellos establecimientos que prestan el servicio de 
alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros  y el suministro completo de comidas y 
bebidas para su consumo inmediato en el territorio nacional en el período de referencia. 
 
Exclusiones: el suministro de alojamiento por tiempo prolongado como las residencias 
primarias, las cuales están clasificadas en las Actividades Inmobiliarias (sección L). También 
se excluye la preparación de comidas y bebidas que no son para consumo inmediato oque 
son vendidas a través de canales independientes de distribución, es decir por medio de 
actividades de comercio al por mayor o al por menor. La preparación de estos alimentos 
está clasificada en Industrias (sección C). 
 
No  se  investiga: los  servicios  de  preparación  de alimentos en unidades móviles. 
 
 
3.8.2 Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a todos los hoteles y restaurantes que están comprendidos en la  Sección I, de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU 
Rev.4). 
 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

55 Alojamiento 
56 Servicio de alimento y bebida 

 
 
 
 
 



 

3.9 Transporte y Almacenamiento 
 
 
Son los establecimientos que se dedican al transporte regular y no regular de pasajeros y de 
carga, por vía terrestre, acuática y aérea, así como las actividades de los transportes 
auxiliares, como son los de terminal y de estacionamiento, de manipulación y 
almacenamiento de carga. 
 
3.9.1  Cobertura 
 
 
La actividad del transporte se distingue según el medio, modo, clase y ámbito de operación. 
Está referida a la provisión de transporte de carga y pasajeros, regular o no regular, por vía 
férrea, tuberías, caminos, agua o aire y actividades asociadas tales como terminales e 
instalaciones de estacionamiento, manipulación de carga, almacenaje, etc. También se 
incluye el alquiler de equipo de transporte con chofer u operario y  las actividades de correo 
y mensajería. 
 
Exclusiones:  la  reparación  y  mantenimiento  de vehículos a motor y otro equipo de 
transporte (4520 y 3315); construcción, mantenimiento y reparación de caminos, líneas 
férreas, puertos, campos de aterrizaje (4210, 4290); mantenimiento y reparación de 
vehículos motorizados (4520); alquiler de equipo de transporte sin chofer u operario (7710, 
7730). 
 
No  se  investiga: los  servicios  de  transporte  de pasajeros urbano en automóviles 
colectivos, en taxis de sitio. 
 
3.9.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a todas las unidades estadísticas que se dedican a la actividad de transporte, 
que se encuentran en  la  Sección  H  de  la  Clasificación  Industrial Internacional  Uniforme  
de  todas  las  actividades económicas (CIIU Rev. 4) 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
49 Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 
50 Transporte por vía acuática 
51 Transporte por vía aérea 
52 Depósito y actividades de transporte complementarias 
53 Correo y servicios de mensajería 

 
 
 
 
 
3.10 Información y Comunicación 
 
Es el conjunto de actividades dedicadas a la producción y distribución de productos de 
información y culturales, suministro de medios para transmitir o distribuir estos productos, 
así como comunicaciones, datos, tecnología de  información,  procesamiento  de  datos  y  
otras actividades del servicio de la información. 
 
 
3.10.1  Cobertura 
 
La  investigación  de  la  actividad  de  información  y comunicación está dirigida a todas las 
unidades de publicación y tecnología de información existentes en el territorio nacional y sus 
aguas jurisdiccionales, durante el período de referencia. 



 

Está dirigida a la producción y distribución de productos de la información y productos 
culturales, suministro de medios para transmitir o distribuir estos productos, así como  
comunicaciones,  datos,  actividades  de  la tecnología de información, procesamiento de 
datos y otras actividades del servicio de la información. Los componentes principales son 
actividades de edición (división 58), incluyendo actividades de edición de software, 
producción de películas y grabaciones de sonido  (división  59),  así  como las  actividades  
de programación y difusión de radio y televisión (división 60), actividades de 
telecomunicaciones (división 61), actividades de las tecnologías de información (división 
 
62) y otras actividades del servicio de la información (división 63). La edición incluye la 
adquisición de los contenidos  del  derecho  de  autor  (productos informáticos),  
produciendo estos  contenidos  para colocarlos a disposición del público en general (o 
arreglos para) la reproducción y distribución de estos contenidos es de varias formas. Todas 
las formas posibles de edición (en impresiones, en forma electrónica o de audio, a través de 
Internet, en productos de multimedia como los libros de consulta en CD-ROM, etc.). 
También las  actividades  relacionadas  con  la  producción, distribución y programación de 
televisión entre las divisiones 59, 60 y 61 reflejan las diferentes etapas en este proceso 
Componentes individuales como películas, series de televisión, etc. son actividades de la 
división 59,  mientras  que en la  creación de un  programa completo de canal de televisión, 
los componentes son producidos en la división 59, otros componentes (como la 
programación de noticias en vivo) son incluidos en la división 60. 
 
La división 60 también incluye la radiodifusión de estos programas  por  el  productor.  La  
distribución  de programas completos de televisión por parte de terceros, es decir sin 
ninguna alteración a los contenidos, se incluye en la división 61. Esta distribución de la 
división 61 puede ser transmitida través de sistemas satelitales o por cable. 
 
 
3.10.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investigarán a todas las unidades estadísticas que se dedican  a  la  actividad  de 
información  y  de comunicación que están prescritas en la Sección J de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

58 Actividades de publicación  
59 Actividades de producción de películas, de video de programas de 

televisión, grabación y publicación de música y sonido 

60 Actividades de programación y distribución 
61 Telecomunicaciones 
62 Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo 
63 Actividades del servicio informativo 

 
 
 
 
3.11 Actividades Financieras y de Seguros 
 
Es  el  conjunto  de  unidades  que  se  dedican  a  la intermediación financiera, es decir 
captar, transformar y redistribuir los recursos de los sectores superavitarios hacia los 
sectores deficitarios  y a facilitar  créditos prendarios, esto es, otorgan dinero con el respaldo 
de una garantía tangible por parte del solicitante, quien se compromete a pagar un interés al 
recuperar su prenda de garantía tangible. 
 
 
 



 

3.11.1  Cobertura 
 
Está dirigida a las empresas y/o establecimientos que prestan servicios financieros, 
incluyendo, seguros, reaseguros y actividades de fondos de pensiones y actividad es de 
apoyo a los servicios financieros. Asimismo, las actividades de control de activos, tales 
como las que prestan compañías controladoras (holding)y las actividades de fideicomisos, 
fondos y otros medios financieros. 
 
 
3.11.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas y/o establecimientos cuyas actividades son de servicios 
financieros y de seguros, prescritos en la Sección K de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
 
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
 
66 Actividades financieras a los servicios financieros y actividades de 

seguros 
 
 
 
 
 
3.12 Actividades Inmobiliarias 
 
Es el conjunto de empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria con bienes propios o 
alquilados así como, de maquinaria y equipo. 
 
3.12.1  Cobertura 
 
La investigación estadística comprende a las empresas arrendatarias, agentes y/o 
corredores en una o más de las siguientes: propiedades inmobiliarias (compra o venta),  
alquiler de  las  propiedades  inmobiliarias, proporcionar  otros  servicios  de  las  
propiedades inmobiliarias, tales como valoración de las propiedades inmobiliarias o actuar 
como agentes de fideicomiso de propiedades inmobiliarias. 
 
3.12.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas que se dediquen a las  actividades  prescritas  en  la  
Sección  L,  de  la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas (CIIU Rev.4). 
 
 
 

GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
681 Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados 
682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 
 
 
 
 



 

3.13 Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 
 
Es el conjunto de empresas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 
3.13.1  Cobertura 
 
Está referida a las actividades que requieren un alto grado  de  entrenamiento  y  de  realizar  
un especializado  conocimiento  y  habilidades disponibles  para  los  usuarios,  existentes  
en  el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales, en el periodo de referencia. 
 
3.13.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas y/o establecimientos cuyas  actividades  son  
profesionales,  científicas  y técnicas, prescritos en la Sección M de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

70 Actividades de oficinas centrales, actividades de administración de 

empresas y de consultoría sobre administración de empresas 
71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
72 Investigación y desarrollo científicos 
73 Publicidad e investigación de mercados 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
75 Actividades veterinarias 

 
 
 
3.14 Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo 
 
Es el conjunto de establecimientos que se dedican al apoyo a las operaciones de negocio en 
general. 
 
3.14.1  Cobertura 
 
La investigación de las actividades administrativas y servicios de apoyo está dirigida a los 
establecimientos existentes en  el  territorio nacional y  en  sus aguas jurisdiccionales, en el 
período de referencia. 
 
3.14.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todas las empresas y/o establecimientos cuyas actividades son 
administrativas  y de  apoyo, prescritos en la Sección N de la Clasificación Industrial 
Internacional  Uniforme  de  todas  las  actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 
 DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

77 Actividades del alquiler y arrendamiento 
78 Actividades de las agencias de empleo 
79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y servicios 

de reserva relacionados 
80 Actividades de seguridad e investigación 
81 Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas verdes) 
82 Actividades de oficinas administrativas, soporte de oficinas y otras 

actividades de soporte de negocios 



 

3.15 Enseñanza (Privada) 
 
 
Comprende la enseñanza privada de todo tipo impartida por instituciones privadas, como la 
enseñanza de tiempo completo, de tiempo parcial y de carácter intensivo, en horario diurno 
y nocturno, y de cualquier nivel y para cualquier profesión. 
 
 
3.15.1  Cobertura 
 
 
La  investigación  está  dirigida  a  los  centros  de educación en cualquier nivel, tanto 
pública como privada y para cualquier profesión, oral o escrita así como también por radio y 
televisión u otros medios de comunicación.  Incluye  la  educación  a  través  de diferentes 
instituciones en el sistema regular de escuelas en sus diferentes niveles así como también 
educación para  adultos,  programas  de  alfabetización,  etc. También, las escuelas y 
academias militares, escuelas que funcionan  en prisiones  etc., y  sus respectivos niveles. 
Para cada nivel de educación inicial, las clases incluyen  educación  especial  para  alumnos 
discapacitados física o mentalmente. Esta sección también incluye la instrucción 
principalmente de los deportes y actividades recreacionales tales como bridge o golf y 
actividades de soporte a la educación. 
 
 
 
3.15.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a todos los centros educativos (privados) que se dediquen a las actividades 
prescritas en la Sección P, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 

GRUPO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
851 Enseñanza pre primaria y primaria 
852 Enseñanza secundaria 
853 Enseñanza superior 
854 Otros tipos de enseñanza 
855 Servicios de apoyo educativo 

 
 
 
 
3.16 Servicios Sociales y de Salud Humana (Privada) 
 
Es el conjunto de establecimientos privados que prestan servicios de salud, destinados a 
atender la demanda de  la  comunidad.   Entre  los  principales  tipos  de establecimientos 
privados de salud, se mencionan los siguientes: 
 
•   Clínica particular 
•   Policlínico 
•   Centro médico 
•   Consultório médico particular 
•   Consultório odontológico 
•   Consultório psicológico 
•   Consultório obstétrico 
•   Centro de atención médica folclórica 
•   Local de acupuntura 
•   Centro de servicios de enfermería 



 

•   Centro de radiología y anestesiología 
•   Laboratório de análisis clínico microbiológico 
•   Empresa de servicio de ambulancias 
•   Casa de reposo y convalecencia 
•   Centro de baños medicinales 
•   Baños minerales y termales 
•   Clínica veterinaria 
•   Consultorio veterinario 
•   Laboratorio de análisis clínico veterinario 
•   Albergues infantiles 
•   Asilo de ancianos 
 
3.16.1  Cobertura 
 
Incluye una amplia gama de actividades, empezando desde  cuidado de  la  salud  provisto 
por médicos profesionales  entrenados  en hospitales y  otras instalaciones, actividades de 
residencias de cuidado que involucra un grado de actividades de cuidado de la salud, 
actividades residenciales del cuidado que implican un grado de actividades de asistencia 
médica y actividades de asistencia social sin participación de profesionales de asistencia 
médica, existentes en el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales, en el periodo de 
referencia. 
 
 
 
3.16.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todos los establecimientos que se dediquen a las actividades de salud 
prescritas en la Sección Q, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 
 
 

DIVISIÓN        ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
86 Actividades relacionadas con la salud humana 
87 Instituciones residenciales de cuidado 
88 Servicios sociales sin alojamiento 

 
 
 
3.17 Artes, Entretenimiento y Recreación 
 
Es el conjunto de establecimientos que se dedican las actividades culturales,  esparcimiento 
y recreación. 
 
3.17.1  Cobertura 
 
Incluye una  amplia gama de  variadas  actividades culturales, de esparcimiento y recreación 
para el público general, así como las funciones en vivo, gestión de los museos, juegos, 
deportes  y actividades recreativas existentes en  el  territorio nacional y  en  sus aguas 
jurisdiccionales, en el periodo de referencia. 
 
3.17.2  Campo de Aplicación 
 
Se investiga a todos los centros de artes, entretenimiento y recreación prescritos en la 
Sección R de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU Rev. 4). 
 
 



 

 
DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
90 Actividades de arte y entretenimiento y creatividad 
91 Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
92 Actividades de juego y apuestas 
93 Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento 
 

 
 
 
 
3.18 Otras Actividades de Servicios 
 
 
Se investiga al conjunto de establecimientos que se dedican principalmente a la prestación 
remunerada de servicios. 
 
 
3.18.1  Cobertura 
 
 
La  investigación  incluye  las  actividades  de  las organizaciones   asociativas,   reparación   
de computadoras y enseres de uso personal y doméstico y una variedad de actividades 
personales del servicio no clasificadas en otra parte, existentes en el territorio nacional y en 
sus aguas jurisdiccionales, en el período de referencia. 
 
No se investiga a las organizaciones religiosas, parques naturales  y  sitios  de  patrimonio  
nacional  y  las organizaciones políticas. 
 
 
3.18.2  Campo de Aplicación 
 
 
Se investiga a todos los establecimientos de servicios comprendidos en  la Sección S de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU 
Rev. 4). 
 
 
 

DIVISIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
94 Actividades de asociaciones u organizaciones 
95 Reparación de computadoras y enseres de uso personal y 

doméstico 
96 Otras actividades de servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1420 Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
Las actividades económicas que no se investigaron en el IV Censo Nacional Económico, se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, según CIIU Rev. 4 
 
 

● Las actividades correspondientes a la agricultura y silvicultura (Sección 
A, División 01 y 02 ) 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria (Sección O). 

● Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades 
indiferenciadas de producción de bienes y  servicios  de  los  hogares 
para  uso propio  (Sección T),  como  son  los cocineros,  camareros,  
mayordomos, lavanderos, jardineros, porteros, choferes de viviendas, 
vigilantes, institutriz, niñeras, profesores particulares, etc. 

●   Actividades   de  organizaciones   y  órganos  extraterritoriales  (Sección  
U),   como  son  las  actividades  de organizaciones  internacionales,  
como  las  Naciones  Unidas  y  sus  organismos  especializados,  
órganos regionales,  etc.,  Comunidad  Andina,  etc.  Así  como  las  
actividades  de  misiones  diplomáticas  y  consulares localizados en el 
territorio nacional. 

●   Los establecimientos pesqueros cuyas actividades no  tienen  un fin 
lucrativo, tales como los dedicados a la pesca deportiva y la de 
investigación científica, ni aquellos que realizan la actividad de 
piscicultura y que son dependencias gubernamentales. (Clase 9319). 

●   Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles (Clase 5610), 
como son los carros de helados y de carros móviles de suministro de 
comidas. 

●   Servicios  de  transporte  de  pasajeros  urbano  en  automóviles  
colectivos  y  en  taxis  no  organizados  en empresas (Clase 4921). 

●   Los parques naturales y sitios de patrimonio nacional (Clase 9103), como 
son las reservas naturales, jardines botánicos y zoológicos. 

●   Las   organizaciones   religiosas   (Clase   9491),   como   son   los   
conventos,   iglesias,   mezquitas,   templos, parroquias. 

●   Las organizaciones políticas (Clase 9492), como son los partidos 
políticos. 

 
 


