
 

I. Definiciones Básicas 
 
 
 
 
 
 
1.1 Censo 
 
 
Es una investigación estadística que comprende un conjunto  de  actividades  destinadas  a  
recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir los datos referentes a todas las 
unidades de un universo específico en un área y momento determinado. De acuerdo a la 
naturaleza  de  los  datos  un  censo  puede  ser  de población, vivienda, económico, entre 
otros. 
 
1.2 Censo Económico 
 
 
Es una investigación estadística que comprende un conjunto de actividades destinadas a la 
recolección de datos  de  las  empresas  y  establecimientos,  cuya información procesada 
permitirá conocer la estructura y características generales de la actividad económica que se 
realiza en el país, a nivel nacional, departamental provincial y local. 
 
1.3 Actividad Económica 
 
 
Es un conjunto de operaciones económicas realizadas por la empresa  y/o establecimiento 
en las que se combinan  recursos  que  intervienen  en  el  proceso productivo tales como: 
mano de obra, equipos, materias primas, e insumos, con el objetivo de producir un conjunto 
homogéneo de bienes y/o servicios. 
 
En este contexto, el conjunto homogéneo de bienes y servicios pertenecen a una misma 
categoría económica, cuya producción es característica de una clase de la clasificación de 
actividades económicas. 
 
1.4 Actividad Económica Principal 
 
 
Es la actividad económica que se realiza dentro de una misma unidad de producción y cuyo 
valor agregado es mayor o supera al que se genera en cualquier otra actividad  que  se  
ejecute  en  esa  misma  unidad económica. La estimación del valor agregado se realiza por 
la incidencia de los insumos dentro de la estructura de costos de producción de una 
empresa, respecto a los niveles de producción. 
 
Para fines prácticos de una investigación de tipo censal y  con la finalidad de lograr una 
mejor aproximación respecto al valor agregado, la determinación de la actividad económica 
principal se realizará a partir de la identificación de la actividad económica que genera 
mayores ingresos. 
 
1.5 Actividad Económica Secundaria 
 
 
Es la actividad económica que se desarrolla dentro de una misma unidad  de  producción,  
además  de  la actividad  económica  principal,  y cuya  producción aporta en menor medida 
a los ingresos de la empresa, con respecto a la actividad económica principal. 
 
 
 
 



 

1.6 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
 
 
Es el documento que tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 
actividades económicas productivas. Permite la clasificación de la información estadística de 
las actividades económicas para los análisis  nacionales  o para  fines  de  comparación 
internacional. 
 
Asimismo,  presta  un  papel  importante  al proporcionar  el  tipo  de  detalle  por  actividad, 
necesario  para  la  elaboración  de  las  cuentas nacionales desde el punto de vista de la 
producción. El propósito secundario de la CIIU es presentar ese conjunto de categorías de 
actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar según la actividad económica 
que realizan. 
Su empleo fue recomendado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
con la finalidad que las estadísticas económicas sean internacionalmente comparables. 
 
1.7 Empresa 
 
 
Es la persona natural o jurídica autónoma en  sus decisiones financieras y de 
administración, propietaria o administradora  de  uno o más  establecimientos dedicados  a 
la producción de bienes  o servicios, comprendidos  en  alguna  de  las  actividades 
económicas. 
 
1.8 Establecimiento 
 
 
Es la unidad económica que bajo una sola dirección o control combina actividades y 
recursos con la finalidad de producir bienes y servicios lo más homogéneos posibles, está  
ubicada en un lugar determinado y dispone de  registros separados  sobre producción, 
insumos intermedios, mano de obra y bienes de capital utilizados  directa  e  indirectamente  
en  el  proceso productivo. 
 
De acuerdo a ésta definición, el establecimiento debe tener necesariamente las 
características siguientes: 
 
• Estar bajo una sola dirección y control. 
• Producir bienes y servicios lo más homogéneos posibles. 
• Estar en una sola ubicación física o en ubicaciones próximas. 
•  Disponer de registros separados de producción, insumos intermedios, mano de obra y 

bienes de capital. 
 
1.9 Directorio de Establecimientos 
 
 
Es la relación que presenta información relativa de los establecimientos  que  existen  en  
una  determinada ubicación geográfica y que desarrollan actividades económicas. Contiene 
generalmente características como: razón  social,  nombre  comercial,  actividad económica, 
organización jurídica, dirección, personal ocupado, entre otras 
 
 
1.10 Plan  Contable  General  Revisado (PCGR) 
 
 
El Plan Contable General Revisado es el documento que armoniza el registro de los hechos 
económicos y financieros de la empresa. Está clasificado por un conjunto de códigos que 
identifican las transacciones de la empresa, permitiendo la obtención de información 
estandarizada  para  la  construcción  de  estados financieros; asimismo, la obtención de 
información comparable en el tiempo y de uso de la propia empresa, así como para 
organismos públicos. 



 

1.11 Ejercicio Contable 
 
 
Período en el que se mide la actividad financiera y económica de una empresa, el mismo 
que, para efectos legales, es generalmente un año calendario. 
 
1.12 Estados Financieros 
 
 
Son cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la 
situación financiera y económica  de  una  empresa,  de  acuerdo con  los principios de la 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
1.13 Balance General 
 
 
Estado  financiero  que  representa  a  una  fecha determinada, las fuentes de las cuales se 
han obtenido los fondos que se usan en las operaciones de una empresa (pasivo y 
patrimonio neto), así como los bienes y derechos en los que están invertidos dichos fondos  
(activo).  Por  ello  el  Balance  General proporciona información de los recursos financieros 
y  no  financieros  que  dispone  la  empresa  en  un momento determinado. 
 
1.14 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
 
Es un documento o síntesis de carácter financiero que presenta información detallada y 
ordenada de los ingresos y gastos de la empresa de un determinado periodo, según el Plan 
Contable General Revisado (PCGR). 
 
 
1.15 Mercadería 
 
 
Es todo bien destinado para la compra y venta en el mercado. Su principal característica es, 
que para ser vendida o comprada, no es objeto de transformación. 
 
 
1.16 Productos Terminados 
 
 
Son aquellos productos, resultado de una combinación de factores de producción como 
materia prima, insumos, técnicas de fabricación y mano de obra. Es decir, antes de ser 
ofrecidos al público, pasan por un proceso de transformación de materias primas y 
combinación de otros factores productivos. 
 
1.17 Servicios 
 
 
Prestación que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de 
bienes materiales. Por ejemplo, servicios de transporte, correo, asesoría legal, publicidad, 
entre otros. 
 
1.18 Venta 
 
 
Transacción por la cual una persona (vendedor) se compromete a entregar un bien o prestar 
un servicio a otra (comprador) que se obliga  a pagar el  precio convenido. 
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1.19 Personal Ocupado 
 
 
Es el número de trabajadores permanentes o eventuales que durante el período de 
referencia se encontraban ejerciendo una labor remunerada o no, para la empresa y/o 
establecimiento. Se incluye a los trabajadores en uso  de  licencias  cortas,  vacaciones  y  
en  huelga; asimismo, al personal de otras empresas, cooperativas y personal no 
remunerado. Se excluye al personal en uso de  licencias  indefinidas,  pensionistas  y  a  los 
trabajadores que laboran en su domicilio. 
 
 
 

 


