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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo de Trabajo sobre Clasificaciones Internacionales1 (GTCI), decidió desarrollar una nueva y 

única encuesta de Clasificadores, que reemplazará las ya existentes realizadas por los organismos 

internacionales, debido a que en años anteriores, la Comisión para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desarrollaban dos encuestas similares. 

 

Para el desarrollo de esta encuesta se conformó un Subcomité del GTCI integrado por los países de 

Costa Rica y Chile, quienes estuvieron a cargo del diseño de la encuesta, instructivos y traducción. 

En tanto, el desarrollo del sistema informático estuvo a cargo de la CEPAL, lo que facilitaría la 

aplicación de la encuesta en línea, así como el posterior análisis de la información. 

 

Una vez revisada y aprobada la encuesta por parte del Comité Directivo del GTCI2, se elaboró el 

instructivo de la encuesta, y la traducción al inglés tanto de la encuesta como del instructivo. La 

encuesta se aplicó en Julio de 2016 a las 22 Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE), 

correspondientes al total de los países miembros del GTCI. 

 

La encuesta incluye preguntas sobre el plan de implementación de los clasificadores en las 

distintas ONE, lo que permitirá obtener información básica sobre el uso de las clasificaciones 

internacionales y nacionales en las estadísticas oficiales, y a su vez, obtener lineamientos para la 

elaboración de un programa de trabajo que será puesto en consideración de los miembros del 

GTCI para los sucesivos procesos de adopción y adaptación de las clasificaciones y el desarrollo de 

las estadísticas. 

 

La encuesta se dividió en diferentes módulos sobre las siguientes clasificaciones estadísticas: 

 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 

 Clasificación Central de Productos (CPC) 

                                                           
1 El Grupo GTCI se encuentra bajo la Secretaría Técnica de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL (DEPE-CEPAL). 
2 Conformado por la ONU, CEPAL, OIT, México, Chile y Costa Rica. 
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 Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 

 Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) 

 y módulos sobre Otras Clasificaciones Estadísticas. 

 

A fines de 2016 en la V Reunión del GTCI en Panamá, la CEPAL presentó los datos preliminares 

cuantitativos obtenidos de esta experiencia, para facilitar el análisis y poder obtener conclusiones. 

Se acuerda que el Subcomité desarrollará un informe completo de los resultados e implicancias, 

en el uso, implementación, adopción, adaptación, entre otros temas. 

 

Cabe destacar que la información presentada de la encuesta en línea del GTCI contiene los datos 

entregados por los países miembros sin realizar modificaciones al dato original, esto quiere decir 

que ninguna respuesta fue imputada. Sólo se excluyeron algunas respuestas en caso de presentar 

inconsistencia. 
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ANTECEDENTES 
 

Los clasificadores corresponden a herramientas estadísticas que permiten ordenar y homogenizar 

información de todo tipo (educación, ocupación, actividad económica, etc.), por lo tanto, su 

empleo proporciona a los países una producción de estadísticas de mejor calidad cualitativa y 

cuantitativa, así como, permitir una comparabilidad a nivel internacional de las mismas. 

 

Debido a la importancia que reviste la utilización de los clasificadores en el proceso estadístico a 

nivel mundial, es que los países de Latinoamérica y el Caribe se han visto en la necesidad de iniciar 

de forma progresiva la implementación de clasificadores estadísticos nacionales para el desarrollo 

de sus estudios e investigaciones, tanto en el ámbito económico como social. 

 

Con el transcurso del tiempo, los países han ido realizando adopciones y adaptaciones de acuerdo 

a sus necesidades y recursos, con el propósito de presentar datos y resultados en forma oportuna, 

de comparación nacional e internacional. De esta forma se comienza a trabajar sobre distintos 

clasificadores internacionales, tales como, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas (CIIU), Clasificación Central de Productos (CPC), Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), Clasificación Uniforme para el Comercio 

Internacional (CUCI), Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), entre otros. 

 

La constitución del Grupo GTCI fue acordada en el “Seminario Regional de Intercambio de 

Experiencias en Materia de Clasificadores y Nomenclaturas”, realizado en la CEPAL (Santiago de 

Chile, 2010), y que tiene por objetivo apoyar a los países de la región en la adopción o adaptación 

de las nuevas versiones de los clasificadores internacionales para contribuir en el desarrollo de las 

estadísticas oficiales en los distintos programas estadísticos. 

 

Este grupo de trabajo orienta sus actividades en formular, analizar, discutir, acordar y concretar 

propuestas de clasificación que reflejen adecuadamente la estructura y evolución de los países de 

la región, así como en apoyar la actualización de los clasificadores internacionales y su oportuna 

socialización y la programación de los recursos necesarios para la implementación de nuevas 

versiones de clasificadores económicos y sociales. 
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Es preciso señalar, que la adaptación de los clasificadores implica un arduo trabajo por parte de los 

países, ya que deben ser ajustados a su realidad nacional, pero sin perder su comparabilidad con el 

clasificador internacional y cuya implementación no se ve exenta de dificultades por las diferencias 

existentes entre los países, ya sea por su realidad política, económica y social. Por lo mismo, es 

que se desarrollan herramientas como las Tablas de correspondencia que permiten visualizar la 

relación entre clasificadores de igual ámbito y sus diferentes versiones de revisión, como también 

la relación entre diferentes tipos de clasificadores, permitiendo precisar la información. 

 

Durante la III Reunión del GTCI 3 se conversa sobre las encuestas desarrolladas por ONU y CEPAL,  

cuyos objetivos fueron conocer en qué condiciones se encontraba cada uno de los países 

miembros respecto a los clasificadores internacionales, ya que a medida que avanzaban las 

reuniones del Grupo, se fue haciendo visible que no todos los países están en un mismo nivel y 

que existen dificultades comunes que sería necesario identificar para generar lineamientos que 

permitan que todos los países alcancen un nivel similar. Se evalúa modificar la estructura debido a 

la complejidad que presenta el instrumento desarrollado por los organismos internacionales 

mencionados anteriormente, que se basa principalmente en preguntas abiertas, que dificultan su 

comprensión y tabulación. Por lo tanto, surge la necesidad de diseñar y aplicar una nueva 

encuesta en línea sobre clasificadores de selección múltiple, con la intención de facilitar su 

tabulación y análisis. 

En la actualidad el Grupo GTCI, se encuentra compuesto por 22 Oficinas Nacionales de Estadísticas 

(ONE), y cuatro organizaciones internacionales custodios de las clasificaciones, a continuación, 

cuadro resumen: 

 

MIEMBROS DEL GTCI 

OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICAS 
(ONE) 

ORGANIZACIONES 

Argentina Haití  División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas (DENU) 

 

 Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) 

 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

Barbados Honduras 

Bolivia México 

Brasil Nicaragua 

Chile Panamá 

Colombia Paraguay 

Costa Rica Perú 

                                                           
3
 Realizada en Agosto del año 2014. 
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Cuba República Dominicana  Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Ecuador Santa Lucía 

El Salvador Uruguay 

Guatemala Venezuela 

 

CLASIFICADORES ESTADÍSTICOS 
 

 

Clasificadores Estadísticos 

 

Los clasificadores corresponden a herramientas estadísticas, consistentes en estructuras 

jerárquicas que permiten agrupar elementos en categorías, según el objeto de la clasificación 

(actividad económica, producto, ocupaciones, etc.) y al nivel de detalle deseado. Los clasificadores 

estadísticos son generados por organizaciones internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), entre otras. 

 

Las diferentes clasificaciones tienen por objetivo presentar uniformemente los datos, lo cual 

permite establecer una comparación internacional respecto a éstos, sirven de modelo para el 

desarrollo o revisión de clasificaciones nacionales, las cuales reflejan lo más fielmente posible la 

estructura de la variable que se esté midiendo. 

 

Adopción y Adaptación de Clasificadores 

 

Los clasificadores estadísticos, de acuerdo a la necesidad y posibilidad de cada país pueden ser 

adoptados, es decir, utilizados tal y como el organismo internacional los presentó a la comunidad, 

o adaptado, donde el país decide realizar cambios al clasificador que se ajuste a su realidad 

nacional, la que se desarrolla siguiendo las directrices entregadas por la misma organización 

creadora, esta adaptación idealmente debe ser comparable en algún nivel con el clasificador 

internacional tomado como base. Sin embargo, también existen países que desarrollan sus propias 

adaptaciones nacionales, que no mantienen los lineamientos indicados por el organismo custodio 

del clasificador.  
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Instrumentos complementarios a los clasificadores 

 

Estos instrumentos tienen por objeto facilitar la clasificación, tanto en rapidez como asertividad, 

mejorar la calidad de la clasificación, como también permitir comparar entre distintas versiones de 

un mismo clasificador o entre clasificadores diferentes. Es por ello, que concluido el proceso de 

decisión de adopción o la elaboración de la adaptación del clasificador, cada país se encuentra en 

condiciones de iniciar la elaboración de estos instrumentos si lo desea. 

 

 Tablas de correspondencia: Las tablas permiten la comparabilidad y el traspaso de 

información de un clasificador determinado entre sus versiones anteriores y nuevas, ya sean 

nacionales o internacionales, así como la creación de tablas que permitan relacionar 

clasificadores de diferentes áreas, por ejemplo, una tabla de correspondencia entre 

actividad económica (CIIU) a producto (CPC). 

 

 Índice nacional: Corresponden a listados de objetos pertenecientes al área trabajada 

(ejemplo, Producto, ocupaciones, actividades económicas), que no se encuentran 

explícitamente indicados en las notas explicativas del clasificador y que  incluye elementos 

propios de la realidad nacional de cada país. Estos índices son de gran utilidad para el 

codificador al momento de realizar la clasificación, ya que permiten acceder de una manera 

rápida y fácil a lo que se está buscando, y así llegar a un código de clasificación correcto, 

puesto que el listado permite realizar la búsqueda por palabra clave. Además, es un insumo 

indispensable para la codificación asistida o automatizada. 

 

 Notas explicativas: Las notas explicativas proporcionan definiciones detalladas de las 

categorías mediante la inclusión de información sobre la lógica o criterio de una categoría 

en particular (ilustrando su alcance) y delinear los límites con otras categorías. Además, 

suelen enumerar las principales inclusiones y exclusiones de cada categoría. Las notas 

explicativas constituyen una herramienta esencial para los usuarios de la clasificación. En el 

caso de la clasificación CIIU, las notas explicativas son proporcionadas por la División de 

Estadística de las Naciones Unidas en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, 

chino, inglés, francés, ruso y español). 
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RESULTADOS DE ENCUESTA EN LÍNEA SOBRE CLASIFICACIONES 
INTERNACIONALES 2016 DEL GTCI 

 
 
En este apartado se realizará un análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

encuesta en línea sobre clasificaciones internacionales en América Latina y el Caribe. 

 
 

1. “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas” (CIIU) 

 
 
La CIIU está dirigida a la clasificación de todas las actividades económicas que se realizan a nivel 
mundial y que se encuentran definidas en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). La última 
versión del Clasificador que se encuentra disponible corresponde a la CIIU Rev.4. 
 
Para el caso de este clasificador, los 22 países miembros del grupo del GTCI contestaron este 
módulo de la encuesta, por lo tanto, con base a esa cantidad de países se realiza el análisis de la 
información. 
 
 

1.1 Utilización de la versión internacional de la clasificación CIIU 
 
 
En el Cuadro 1, es posible apreciar que 15 de los 22 países miembros del GTCI utiliza una versión 
nacional de la clasificación, 6 países utilizan alguna de las versiones internacionales de la 
clasificación, donde destaca ampliamente la CIIU Rev.4, y en el caso excepcional de Haití utiliza la 
CIIU Rev.3.1 y sólo México utiliza otra clasificación, en este caso el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN). 
 
Es preciso señalar que los países que han realizado sus propias adaptaciones nacionales, las han 
llevado a cabo tomando como referencia las directrices otorgadas por la División de Estadísticas de 
las Naciones Unidas (DENU), con la intención de reflejar la necesidad de clasificación ajustada a la 
realidad nacional de cada país, manteniendo la comparabilidad con el clasificador internacional a 
distintos niveles. 
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Cuadro 1: Utilización de la versión internacional de la clasificación CIIU, según país 

 
 
 

1.2 Problemas o dificultades en el proceso de adopción o adaptación nacional del 
clasificador CIIU 

 
 
A continuación como se muestra en el Cuadro 2, ante la consulta sobre la existencia de problemas 
en el proceso de adoptar o adaptar el clasificador CIIU, 11 de los 22 países del GTCI consultados 
señalaron que sí existieron problemas durante el proceso. México no realiza adaptación de CIIU, 
por lo tanto, no responde este ítem. La dificultad más señalada (9 países), corresponde a la 
“Delimitación de las actividades: Problemas Frontera”, que consiste en definir límites entre una 
actividad y otra. 
 
La segunda dificultad más señalada por los miembros del GTCI (5 países), tiene relación con las 
“Notas explicativas originales de difícil comprensión y poco detalladas”, esta situación puede 
explicarse por el idioma de origen de las notas (inglés), llevando a los países a realizar sus propias 
traducciones, haciendo evidente que en ocasiones estas no se ajustan del todo a la versión 
original, ya sea por palabras mal interpretadas o sin una traducción clara y definida. 

Sí

Uti l i za  

adaptación 

nacional

No
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Utiliza la versión internacional del Clasificador CIIU
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De la comunidad del GTCI 4 países señalan como tercera dificultad el “Poco apoyo en el proceso 
por parte de instituciones especializadas”, ya que no todos los organismos que intervienen en la 
realización de la clasificación contemplan material o sistemas que vayan en ayuda para su 
utilización, por ejemplo, un documento importante que se elaboró por parte de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (DENU) para la utilización de la CIIU y que fue traducida por el 
Grupo fue la “Guía de Implementación para la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU), Rev.4”, cuyo objetivo es colaborar en el proceso de implementación del clasificador. 
 
Les siguen los problemas de “No contar oportunamente con la versión oficial del clasificador en el 
idioma del país” y la “Clasificación de actividades económicas, en caso de transferencia no 
directa”. 
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Cuadro 2: Problemas en el proceso de adopción o adaptación CIIU según país  

Sí No

No contar 

oportunamente con 

la  vers ión oficia l  del  

clas i ficador en el  

idioma del  pa ís

Notas  expl icativas  

origina les  de di fíci l  

comprens ión y poco 

detal ladas

Clas i ficación de 

actividades  

económicas , en casos  

de transferencia  no 

directa

Del imitación de 

actividades : 

"Problemas  Frontera"

Poco apoyo en el  

proceso por parte de 

insti tuciones  

especia l i zadas

No informa/ 

No apl ica

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x x

Bras i l x x

Chi le x x x

Colombia x x x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x x x x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x x

México x

Nicaragua x x x x

Panamá x

Paraguay x x x

Perú x x x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x x x

Venezuela x x

Países

Existieron problemas en el 

proceso de adopción o 

adaptación

Dificultades encontradas en el proceso de adopción o adaptación CIIU
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1.3 Apoyo de organismos internacionales en el proceso de elaboración o implementación 
del clasificador CIIU 
 
 
Como se aprecia a continuación en el Cuadro 3, se puede visualizar que 16 de los países 
consultados señalan que necesitan apoyo de organismos internacionales para la elaboración o 
implementación del clasificador de actividad económica, un número importante si se considera 
que el total de países consultados corresponde a 22 y sólo 6 países señalan que no necesitan 
recibir ningún tipo de apoyo al respecto, entre los que se encuentran países cuyo idioma de origen 
es el inglés (Barbados y Santa Lucía), por ende, se infiere que una de las razones puede ser la 
facilidad en el acceso a los documentos auxiliares al clasificador que se encuentran por lo general 
en inglés.  
 
Dentro de las necesidades de apoyo señaladas por los países, destacan en orden descendente, el 
poder recibir “Apoyo de expertos en la solución de consultas”, “Capacitación orientada a las 
clasificaciones”, “Asistencia técnica para validar las adaptaciones de la clasificación”. Con respecto 
al apoyo para resolver consultas, es preciso señalar que hace unos años dejó de funcionar por 
parte de la ONU un grupo de expertos a quienes se les podía consultar a través de correo 
electrónico sobre los clasificadores estadísticos, en tanto, en la actualidad y debido a la necesidad 
existente, el Grupo GTCI brinda una plataforma que realiza una labor similar pero que en sus 
respuestas es nutrida por los mismos miembros del Grupo. 
 
Otras de las necesidades mencionadas son la “Asistencia técnica para codificación asistida”, la 
“Cooperación técnica para el proceso de adaptación de clasificaciones internacionales” y la 
“Disponibilidad de manuales y documentos en el idioma del país”, y en los “Otros” República 
Dominicana ha señalado la necesidad de recibir apoyo financiero para la adaptación y en el caso 
de Haití apoyo en la elaboración de Censos de población. 
 
Con respecto a la disponibilidad de manuales y documentos en el idioma del país, a recibir como 
apoyo de organismos internacionales, ocurre de forma muy similar que con el punto anterior, 
donde se consulta por las dificultades, encontrándose el idioma dentro de las dificultades menos 
mencionadas en el proceso de adopción y adaptación, en ocasiones se piensa que el tema del 
idioma puede ser una brecha mayor a sortear y que este punto puede influir de una manera más 
determinante en el proceso, y requerir de su intervención. 
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Cuadro 3: Apoyo de organismos internacionales en la elaboración de adaptaciones de clasificadores CIIU según país 

Sí No

Asistencia técnica 

para validar las 

adaptaciones de la 

clasificación

Capacitación 

orientada a las 

clasificaciones

Cooperación 

técnica para el 

proceso de 

adaptación de 

clasificaciones 

internacionales

Asistencia técnica 

para codificación 

asistida

Apoyo de expertos 

en la solución de 

consultas

Disponibilidad de 

manuales y 

documentos en el 

idioma del país

Otro

Argentina x x x

Barbados x

Bol ivia x x x x x

Bras i l x

Chi le x x x x x x x

Colombia x x x x x

Costa Rica x x x x x

Cuba x x x x x x

Ecuador x x x x

El  Sa lvador x x x x x

Guatemala x x x x

Haití x x x

Honduras x x x x x x

México x

Nicaragua x x x x x x

Panamá x x x

Paraguay x

Perú x x

Repúbl ica  Dominicana x x x x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x x x x

Países

Necesita apoyo de organismos 

internacionales para la elaboración de 

la CIIU

Tipo de apoyo que se estima necesario recibir de organismos internacionales
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1.4 Características del clasificador nacional CIIU 
 
 
Con respecto a la versión internacional utilizada como referencia para realizar la adopción o 
adaptación, es preciso señalar que de un total de 18 países del Grupo, 16 países miembros 
utilizaron como referencia la CIIU Rev.4 para realizar su actual clasificación nacional, seguido muy 
lejos por adaptaciones con la versión de CIIU Rev.3.1 en el caso de Nicaragua y CIIU Rev.3 para 
Cuba. Este resultado demuestra que la CIIU es un clasificador muy utilizado dentro de los países 
miembros, ya sea en su versión internacional o su respectiva adaptación nacional, y se aprecia que 
las adaptaciones han sido realizadas en base a la última clasificación existente, mostrando que los 
países invierten recursos en generar clasificaciones adaptadas a su realidad nacional, 
considerando las versiones actualizadas. 
 
Con respecto a las características del clasificador nacional CIIU, se puede señalar que de los 22 
países miembros sólo 4 de ellos no responden este ítem debido a que Barbados, Guatemala, Perú 
y Santa Lucía, no han realizado adaptaciones nacionales y utilizan el clasificador CIIU Rev.4 
internacional (original). 
 
 
Cuadro 4: Versión del clasificador utilizado como referencia según país 

 

CIIU Rev. 4 CIIU Rev. 3 CIIU Rev. 3.1
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Versión del clasificador internacional CIIU que util izó como 

referencia
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Por otra parte, es preciso señalar que es relevante que cada clasificación nacional que se realice 
debe ser comparable con el clasificador internacional en alguno de los niveles del clasificador, 
permitiendo de esta forma generar una comparabilidad entre los datos a nivel nacional e 
internacional, en el caso de la CIIU, 10 países son comparables a nivel de Clase, 5 países a nivel de 
División, 2 países a nivel de Grupo y un país a nivel de Sección, lo que refleja que los países han 
decidido mantener un nivel de comparabilidad al mayor nivel del clasificador y lo más cercana a la 
versión internacional, realizando desagregaciones propias a cada realidad del país. 
 
 
Cuadro 5: Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el internacional según país 

 
 
 
Debido a las características de la composición del Grupo GTCI, donde sus países miembros 
provienen de América Latina y el Caribe, se visualiza que el idioma principal en que se encuentran 
disponibles las versiones nacionales es el español (16 países), le siguen el portugués y el francés. 
 
  

Primer nivel
Segundo 

Nivel
Tercer Nivel Cuarto Nivel

No es  

comparable

No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x

Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional

Países
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Cuadro 6: Idioma de la adaptación nacional CIIU según país 

 
 
 
Es posible observar a continuación en el Cuadro 7 que 16 de los países miembros señalan que 
cuentan con la posibilidad de acceder a la clasificación nacional a través de Internet y los casos de 
Haiti y República Dominicana, señalan no contar con esta posibilidad.  
Por otra parte, los formatos electrónicos más utilizados para acceder al clasificador son PDF (16 
países) y formato Excel (12 países), y gran parte de los países que poseen sus formatos en PDF 
cuentan con ellos además en formato Excel, lo que facilita su revisión y disposición a los 
organismos que los requieran. 
Es necesario revisar si el planteamiento de la pregunta es el correcto, ya que, la pregunta 
relacionada al formato electrónico es posible interpretarla de dos maneras, una si existe el 
clasificador nacional en formato electrónico sin importar si está en internet o en que formato 
electrónico lo tiene en internet. 
 

Español Francés Portugues
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Idioma
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Cuadro 7: Acceso y formato disponible del clasificador nacional CIIU según país 

Sí No PDF EXCEL TXT XML OTRO
No informa/ 

No apl ica

Argentina x x x

Barbados x

Bol ivia x x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x x

Costa Rica x x x

Cuba x x x x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x x x

Guatemala x

Haití x x

Honduras x x

México x x x

Nicaragua x x

Panamá x x x

Paraguay x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x x

Santa Lucía x

Uruguay x x

Venezuela x x x

Países

Es posible acceder al 

clasificador a través de 

Internet

Tipo de formatos electrónicos disponibles del Clasificador nacional CIIU
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1.5 Estructura del clasificador nacional CIIU 
 
 
Con respecto a la estructura del clasificador nacional de CIIU, se puede señalar que en el Cuadro 8, 
se demuestra que los países miembros en su mayoría señalan mantener y replicar los mismos 
nombres de los niveles de la estructura internacional, es decir, Sección, División, Grupo y Clase. 
Por otra parte, debido a las necesidades propias de cada país miembro del GTCI, se han realizado 
desagregaciones a un 5° y 6° nivel, los que se señalan como subclase, actividad o rama, siendo el 
más utilizado para denominar el quinto nivel “Subclase”. 
 
Como se ha señalado anteriormente, el clasificador nacional al realizar su adaptación mantiene en 
10 de los 22 países comparabilidad a nivel de Clase y al observar el cuadro es posible visualizar que 
las cifras señaladas en el primer, segundo y tercer nivel se mantienen con leves diferencias al 
clasificador internacional. En el cuarto nivel ya se comienza a reflejar una variación en el número 
que los componen (238 a nivel internacional), el país con mayor número es Brasil con 673 Clases. 
De igual forma sucede con la subclase donde el país con menor número de aperturas es Panamá 
con 219 y el país con mayor cantidad de subclases es nuevamente Brasil con 1.301, lo que deja en 
evidencia que para determinados países y de acuerdo a su estructura económica es necesario 
realizar gran número de aperturas con la finalidad de que cada actividad sea identificada de forma 
independiente sin ser incluida en los no clasificados previamente. Sería necesario realizar un 
posterior análisis de estas desagregaciones, para determinar qué es en definitiva lo que se está 
desagregando, porque puede suceder que no sea una nueva actividad económica sino que 
distintos productos de una misma actividad que podrían ser señaladas en las notas explicativas. 
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Cuadro 8: Categorías del clasificador nacional CIIU según país 4 

                                                           
4 Categorías CIIU Rev. 4 : Primer nivel (21); Segundo nivel (88); Tercer nivel (238); Cuarto Nivel (419) 

Primer Nivel  Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel Sexto Nivel

Argentina 21 87 226 431 792 -

Barbados - - - - - -

Bol ivia 21 88 238 456 904 -

Bras i l 21 87 285 673 1301 -

Chi le 21 89 238 419 486 -

Colombia 21 89 246 495 - -

Costa  Rica 21 88 238 419 489 -

Cuba 18 72 273 - - -

Ecuador 21 88 238 419 542 1737

El  Sa lvador 21 88 239 421 684 2170

Guatemala - - - - - -

Haití - - - - - -

Honduras 21 88 234 448 -

México 20 94 303 314 1059 -

Nicaragua - - - - - -

Panamá 21 88 250 481 219 2170

Paraguay 21 87 224 410 606 -

Perú - - - - - -

Repúbl ica  Dominicana 21 88 238 419 629 -

Santa Lucía - - - - - -

Uruguay 21 88 235 513 922 -

Venezuela 21 88 239 428 801 -

/1 Barbados , Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, Santa Lucía , no contestan la  indformación sol ici tada

Países/1

Número de categorías por nivel del Clasificador nacional CIIU
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1.6 Instrumentos anexos a la CIIU: Tablas de correspondencia, Índice nacional y Notas 
explicativas 

 
 
El Cuadro 9 muestra que 18 de los países miembros declaran utilizar tablas de correspondencia, y 
en su mayoría tienen como base la CIIU Rev.4 y CIIU Rev.3, generando diferentes mezclas, por 
ejemplo, tablas entre CIIU Rev.4 - CIIU Rev.3, con otros clasificadores como CIIU Rev.4 – CNAE5 2.0 
o la tabla más señalada CIIU Rev.4 con sus respectivas adaptaciones nacionales, entre otras. De los 
países que realizan tablas de correspondencia, 15 de ellos lo hacen para sus Clasificadores 
Nacionales, mostrando la importancia que tiene esta herramienta al momento de realizar la 
comparabilidad con la versión internacional o con otros tipos de clasificadores. 
 
 
Cuadro 9: Uso y elaboración de Tablas de correspondencia CIIU según país 

 

 
  

                                                           
5 Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)-España. 

Sí No Sí No
No apl ica/ No 

informa

Argentina x x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x

Guatemala x x

Haití x x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x

Santa Lucía x x

Uruguay x x

Venezuela x x

Países

Utiliza Tablas de correspondencia Realiza Tablas de correspondencia con adaptación nacional
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El Cuadro 10 nos muestra la baja incidencia que existe en la elaboración de índices nacionales, sólo 
6 países declararon contar con uno, esto pudiese estar determinado por las dificultades que tiene 
su elaboración, ya sea en la recopilación de la información, la definición de límites entre una 
actividad y el tiempo necesario para su desarrollo. Por otra parte, según lo expuesto en la V 
Reunión del GTCI algunos países señalaron no comprender cuando se les preguntó por un índice 
nacional. 
 
La mayoría de los países que elaboran índices prefieren el formato Excel (5 países), esto pudiese 
corresponder a que permite realizar búsquedas a través de filtros “por palabra clave” de manera 
fácil y rápida. 
 
 
Cuadro 10: Elaboración y formato del Índice nacional CIIU según país 

 
 
  

Sí No PDF Excel TXT XML Otro
No apl ica/ 

No informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x x x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Existe un índice 

nacional de 

codificación

Formato del Índice nacional
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En el Cuadro 11, es posible apreciar la importancia de las notas explicativas, 14 de los 22 países 
miembros las incluyen en sus adaptaciones nacionales en algún grado, debido a que son de gran 
ayuda al momento de clasificar, permitiendo orientar o confirmar la clasificación. 
 
Existen 4 países que indican que no incluyen notas explicativas en sus respectivos clasificadores 
nacionales, esto puede deberse a una incomprensión de la pregunta, ya que al menos 3 de ellos 
realizaron la adaptación, y al menos debiesen haber mantenido las notas originales del 
clasificador, por lo tanto, se genera una inconsistencia de la información. Debido a esto es 
importante hacer un análisis del planteamiento de esta pregunta. 
 
Barbados indica que no realizaron adaptación, y Haití al momento de realizar la encuesta se 
encontraba en proceso de validación de su adaptación nacional. 
 
 
Cuadro 11: Notas explicativas en Clasificador nacional CIIU según país 

 
 
 

Sí, en todos  los  

niveles

Sí, pero no en 

todos  los  niveles
No

No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Santa Lucía x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Utilización de Notas explicativas en la adaptación nacional
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1.7 Proceso de implementación del Clasificador internacional o nacional CIIU 
 
 
Una vez superado el proceso de adopción o adaptación del clasificador, comienza la etapa de 
implementación de éste. En el Cuadro 12 se muestra que 19 países ya han implementado la 
Clasificación CIIU, y en el caso de Haití como de República Dominicana, se encuentran en proceso 
de validación de sus respectivas adaptaciones, es por ello que indican que aún no la han 
implementado. 
 
Del total de países que han implementado el clasificador CIIU, sólo 8 de ellos señalan que han 
realizado la documentación de este proceso. A raíz de esto, se considera importante consultar y 
analizar las posibles razones de esta falta de documentación, como el tiempo, recursos, 
desconocimiento de los tipos y formas de documentación, etc. Así también de cómo es el método 
de documentación de los países que lo realizaron. 
 
Finalmente nos enfrentamos a inconsistencias en algunas respuestas, debido que existe un país 
que no contesta la pregunta principal relacionada con la implementación, pero si señala una fecha 
de implementación e indica a su vez que no tuvo problemas al implementar, por lo tanto, como no 
es posible definir si efectivamente se implementó el clasificador, se asumirá que no lo hizo, con la 
finalidad de afectar en lo mínimo el análisis de la información. 
 
 
Cuadro 12: Implementación del Clasificador internacional o nacional CIIU según país 

 
 

Sí No Sí No

Argentina x x

Barbados x x

Bol ivia x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba /1 x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x

Guatemala x x

Haití x x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x x

Repúbl ica  Dominicana x x

Santa Lucía x x

Uruguay x x

Venezuela x x

/1 Se asume que Cuba Implementó su clasificación, debido a que contesta el año de implementación, pero debido a la incosnsistencia se asume que no 

Países

Implementó la Clasificación 

nacional

Documentó el proceso de 

implementación No apl ica/ No 

informa
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Para aquellos países que implementaron el clasificador CIIU, se solicitó que indicaran los 
problemas que se les presentaron durante el proceso de implementación. Esta información es 
posible de apreciar a continuación en el Cuadro 13, ya que de los 19 países que implementaron el 
clasificador, 12 de ellos indican que tuvieron problemas en este proceso. 
 
Los principales problemas señalados están centrados en la “Información insuficiente para codificar 
con un mayor nivel de detalle”, la información declarada a las ONE referente a la actividad 
económica por parte de los informantes no sería suficiente para clasificar al máximo nivel de 
codificación, esto es mencionado por 9 países. Lo antes señalado podría deberse a que los países 
realizan demasiadas desagregaciones en sus adaptaciones, lo que muchas veces les impide a ellos 
mismos lograr obtener la información a ese nivel de detalle, dificultando realizar una clasificación 
al máximo nivel propuesto en sus adaptaciones. 
 
Le siguen en importancia los problemas de “Transición de versiones anteriores” y la “Poca 
iniciativa de los usuarios debido a que no se dispone de una norma que la respalde” lo que podría 
indicar una resistencia por parte de los usuarios al no existir un Decreto, Ley u orden institucional 
que regularice, reglamente e imponga la utilización del clasificador. 
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Cuadro 13: Problemas en la implementación del Clasificador internacional o nacional CIIU según país 

 
 

Sí No

Trans ición de 

vers iones  

anteriores

 Reconstrucción de 

las  series  

estadís ticas

Empalme de series  

estadís ticas

Información 

insuficiente para  

codi ficar con un 

mayor nivel  de 

detal le

Clas i ficación de 

ciertas  actividades  

debido a  notas  

expl icativas  poco 

claras

Poca iniciativa  de 

los  usuarios  

debido a  que no 

se dispone de una 

norma que la  

respalde

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x x x x

Bras i l x x x

Chi le x x x x

Colombia x x x x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x x x x

El  Sa lvador x x x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x x x x

Panamá x

Paraguay x x x x

Perú x x x

Repúbl ica  Dominicana x x x

Santa Lucía x

Uruguay x x x

Venezuela x x x

/1 Honduras  adopta el  clas i ficador y Haití se encuentra  en proceso de elaboración de la  adaptación.

Problemas  en la  implementación del  clas i ficador nacional  CIIU

Países /1

Exis tieron problemas  en en 

proceso de 

implementación

No apl ica/ No 

informa
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1.8 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
Si bien, el clasificador tiene gran relevancia respecto a su uso por parte de las Oficinas Nacionales 
de Estadísticas (ONE), en especial de los países miembros del GTCI, se consideró relevante indagar 
si otras entidades externas a ellas empleaban el clasificador para sus respectivos análisis. Además, 
esta pregunta podría dar un acercamiento del uso de la información para otros fines no 
estadísticos. Esto es posible de apreciar en el Cuadro 14, donde 10 países indican que las 
entidades externas que más utilizan el clasificador CIIU son las Agencias Tributarias, en segundo 
nivel de importancia 6 países indican otras instituciones donde destacan los Ministerios, 
Superintendencias y Banco Central, entre otros. 
 
Finalmente, las instituciones que menos utilizan esta clasificación son las relacionadas con la 
Seguridad Social y Aduanas, esto pudiese tener relación con el área de este clasificador, que se 
centra en la actividad económica y no en temas de gran relevancia a nivel social para instituciones 
de Seguridad Social o a nivel de productos para el caso de las instituciones Aduaneras. 
 
 
Cuadro 14: Utilización del Clasificador nacional CIIU según país 

 
 
 
A continuación en el Cuadro 15 se muestra con qué fines estadísticos es utilizado el Clasificador 
CIIU por los países del GTCI, si bien para este clasificador todos los fines preguntados son 
importantes, destacan el “Registro de empresas”, la “Producción estadística económica 
estructural” y los “Censos de población”. 

Agencias  Tributarias Seguridada Socia l Aduanas Otros

Argentina x

Barbados

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x x

Colombia x

Costa Rica x x x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala

Haití

Honduras

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay

Perú x

Repúbl ica  Dominicana

Santa Lucía x x x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Instituciones externas que util izan el clasificador para fines no estadísticos
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Cuadro 15: Fines estadísticos en que se utiliza la Clasificación CIIU según país 

 
 

Regis tro de 

empresas

Producción 

estadís tica  

económica 

estructura l

Producción 

estadís tica  

económica 

coyuntura l

Producción 

estadís tica  

socia l

Cuentas  

Nacionales

Censos  de 

población

Censos  

económicos
Otros

Argentina x x x x x x x

Barbados x x x x x

Bol ivia x x x x x x x

Bras i l x x x x x x x

Chi le x x x

Colombia x x x x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x x x x x

El  Sa lvador x x x x x x x x

Guatemala x

Haití x x

Honduras x x x

México x x x x x x

Nicaragua x x x x

Panamá x x x x x x

Paraguay x x x

Perú x x x x x x x

Repúbl ica  Dominicana x x x x x

Santa Lucía x x x x x x

Uruguay x x x x

Venezuela x x x x x x

Países

Fines Estadísticos en que se util iza la clasificación CIIU



 

30 
 

2. “Clasificador Central de Productos” (CPC) 
 
 
La CPC está dirigida a la clasificación de referencia de las estadísticas por tipo de producto. Su 
objetivo principal es el de ser un instrumento que permita la recolección y tabulación de diversos 
tipos de estadísticas tales como: producción, comercio exterior, cadenas productivas, entre otras, 
que requieran información detallada sobre los productos. 
 
Para el caso de este clasificador, 18 países miembros del GTCI contestaron este módulo de la 
encuesta, por lo tanto, en base a esa cantidad de países se realiza el análisis de la información. 
 

2.1 Utilización de la versión internacional de la clasificación CPC 
 
 
En el Cuadro 16, es posible apreciar que de los 18 países miembros del Grupo GTCI que 
contestaron este ítem, 7 países utilizan las versiones internacionales de la clasificación, y 9 países 
utilizan una versión nacional de la clasificación, donde destaca ampliamente la utilización de la 
versión base CPC 2.06. 
 
Al igual que en el clasificador anterior los países que han realizado sus propias adaptaciones 
nacionales, las han llevado a cabo en base a las directrices otorgadas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con la intención de reflejar la necesidad de clasificación ajustada a la 
realidad nacional de cada país, a diferentes niveles de comparabilidad entre el clasificador 
nacional e internacional. 
 
  

                                                           
6
 Respecto a los dos países restantes, Brasil utiliza la “Lista de Productos – PRODLIST 2013”, mientras que 

México utiliza la CPC  a modo de referencia  para relacionar las estadísticas de productos,  las categorías 
arancelarias y las actividades económicas. 
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Cuadro 16: Utilización de la versión internacional de la clasificación CPC, según país 

 
 
 

2.2 Problemas o dificultades en el proceso de adopción o adaptación nacional del 
clasificador CPC 

 
 
En el Cuadro 17, ante la consulta sobre la existencia de problemas o dificultades en el proceso de 
adoptar o adaptar el clasificador CPC, 12 de los 18 países del GTCI que contestaron este ítem, 
señalaron que sí existieron problemas durante el proceso, siendo la dificultad más señalada (10 
países) el “No contar oportunamente con la versión oficial del clasificador en el idioma del país” 
llevando a los países a realizar sus propias traducciones, en espera de una versión oficial en 
español por parte de la ONU, haciendo evidente que en ocasiones estas no se ajustan del todo a la 
versión original, ya sea por palabras mal interpretadas o sin una traducción clara y definida. 
 
La segunda dificultad más señalada por los miembros del GTCI (7 países), tiene relación con las 
“Notas explicativas originales de difícil comprensión y poco detalladas”, al igual que en lo antes 
mencionado, el problema podría deberse a la traducción del clasificador del inglés al español, esto 
complicaría y retrasaría la elaboración de la adaptación. 
 
Como tercera dificultad señalada por 6 países del GTCI, se encuentra la “Delimitación de las 
actividades: Problemas Frontera”, que consiste en definir límites entre una actividad y otra similar. 
Le siguen los problemas de “Clasificación de producto, en casos de transferencia no directa” y el 
“Poco apoyo en el proceso por parte de instituciones especializadas”. 
 

Sí

Uti l i za  

adaptación 

nacional

No
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Utiliza la versión original internacional del Clasificador 

CPC
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Cuadro 17: Problemas en el proceso de adopción o adaptación CPC según país 

 

Sí No

No contar 

oportunamente con 

la  vers ión oficia l  

del  clas i ficador en 

el  idioma del  pa ís

Notas  expl icativas  

origina les  de di fíci l  

comprens ión y poco 

detal ladas

Clas i ficación de 

actividades  

económicas , en 

casos  de 

transferencia  no 

directa

Del imitación de 

actividades : 

"Problemas  

Frontera"

Poco apoyo en el  

proceso por parte 

de insti tuciones  

especia l i zadas

Otra
No informa / 

No apl ica

Argentina x

Barbados x x

Bol ivia x x x x x

Bras i l x

Chi le x x x x

Colombia x x x

Costa Rica x x x

Cuba x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x x x x x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x x x x

Perú x x x x

Repúbl ica  Dominicana x x x x

Uruguay x x x

Venezuela x x

Países

Existieron problemas 

en el proceso de 

adopción o 

adaptación

Dificultades encontradas en el proceso de adopción o adaptación de CPC
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2.3 Apoyo de organismos internacionales en el proceso de elaboración o 
implementación del clasificador CPC 

 
 
En el Cuadro 18, se puede visualizar que 14 de los países consultados señalan que necesitan algún 
tipo de apoyo por parte de organismos internacionales para la elaboración o implementación del 
clasificador de producto, siendo un número importante si se considera que el total de países que 
respondieron este ítem corresponde a 18 países y sólo 2 países señalan que no necesitan recibir 
ningún tipo de apoyo al respecto, siendo el caso de México y Brasil, estos no realizan adaptación 
de CPC. 
 
Dentro de las necesidades de apoyo señaladas por los países, destacan en orden descendente, el 
poder recibir “Apoyo de expertos en la solución de consultas”, “Disponibilidad de manuales y 
documentos en el idioma del país”, “Cooperación técnica para el proceso de adaptación de 
clasificaciones internacionales”. Una vez más encontramos la necesidad por parte de los países de 
recibir apoyo para resolver consultas, reafirmando la importancia que tiene la plataforma que 
brinda el Grupo GTCI dando respuestas por parte de los mismos miembros del Grupo, así como la 
necesidad de la intervención de organismos internacionales relacionados con el tema. 
 
En cuanto a la disponibilidad de manuales y documentos en el idioma del país, se debe considerar 
que el idioma puede ser una brecha importante a sortear, este punto puede influir de una manera 
determinante en el proceso, así como la cooperación técnica para el proceso de adaptación de 
clasificaciones internacionales. 
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Cuadro 18: Apoyo de organismos internacionales en la elaboración de adaptaciones de clasificadores CPC según país 

 
 

Sí No

As is tencia  técnica  

para  va l idar las  

adaptaciones  de la  

clas i ficación

Capacitación 

orientada a  las  

clas i ficaciones

Cooperación 

técnica  para  el  

proceso de 

adaptación de 

clas i ficaciones  

internacionales

As is tencia  técnica  

para  codi ficación 

as is tida

Apoyo de expertos  

en la  solución de 

consultas

Disponibi l idad de 

manuales  y 

documentos  en el  

idioma del  pa ís

No informa / 

No apl ica

Argentina x x

Barbados x

Bol ivia x x x x x

Bras i l x

Chi le x x x x x x

Colombia x x x x x

Costa Rica x x x x x

Cuba x x x x x x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x x x x

Haití x x

México x

Panamá x x

Paraguay x x x x

Perú x x x x

Repúbl ica  Dominicana x x x

Uruguay x

Venezuela x x x x

Países

Necesita apoyo de organismos 

internacionales para la elaboración 

de la CPC

Tipo de apoyo que se estima necesario recibir de organismos internacionales
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2.4 Características del Clasificador nacional CPC 
 
 
Con respecto a las características de la clasificación nacional de CPC, se puede señalar que de un 
total de 18 países del Grupo, 12 de los países miembros han realizado una adaptación del 
clasificador CPC, utilizando como versión de referencia el clasificador internacional CPC 2.0, un 
sólo país utiliza como versión el clasificador CPC 1.0, y 5 países no informan en este ítem. 
 
 
Cuadro 19: Versión del clasificador utilizado como referencia, según país7 

 
 
 
Como ya se ha mencionado, es de gran relevancia que la clasificación nacional sea comparable con 
el clasificador internacional en alguno de los niveles del clasificador, en el caso de la CPC en orden 
descendente 6 países declaran que su clasificador nacional es comparable al quinto nivel, 3 países 
al tercer nivel, y le siguen en comparabilidad el cuarto y segundo nivel, cada uno representado por 
1 país, lo que refleja que los países han decidido mantener un nivel de comparabilidad a un nivel 
de mayor desagregación del clasificador y lo más cercana a la versión internacional. Por otra parte, 
5 países indican que no tienen comparabilidad con el clasificador internacional, esto podría 
deberse a necesidades propias del país, desconocimiento de los lineamentos para realizar este 
proceso o una incomprensión de lo que conlleva el término comparabilidad. Es importante señalar 
que estos países se encontrarían en incumplimiento de los lineamientos de los estándares 

                                                           
7
 Los países de México, Paraguay, Uruguay, Perú, adoptan el clasificador internacional del CPC, no así Brasil, 

que omite dar respuesta. 

CPC Ver. 2 CPC Ver.1
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Versión del clasificador internacional CPC que 

util izó como referencia
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internacionales básicos al momento de realizar una adaptación, ya que el ideal es que el 
clasificador sea comparable en algún nivel con la versión original del clasificador entregado por el 
organismo custodio. 
 
 
Cuadro 20: Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el internacional, según país 

 
 
 
El Cuadro 21 muestra que 11 países del GCTI tienen sus versiones nacionales de CPC disponibles 
en el español, le siguen los idiomas de inglés, portugués y francés. 
 
  

Primer nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel
No es  

comparable

No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional

Países
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Cuadro 21: Idioma de la adaptación nacional CPC según país 

 
 
 
A continuación el Cuadro 22 muestra que 7 de los países miembros señalan que cuentan con 
acceso a la clasificación nacional de CPC a través de Internet, 6 países no cuentan con este tipo de 
acceso y otros 5 no responden a esta consulta. Por otra parte, los formatos electrónicos más 
utilizados para acceder al clasificador son Excel (12 países), formato PDF (9 países), lo que facilita 
su revisión y disposición a los organismos que los requieran. 
 
 

Español Inglés Francés Portugues
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Idioma
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Cuadro 22: Acceso y formato disponible del Clasificador nacional CPC según país 

 
 

Sí No PDF EXCEL TXT XML OTRO
No informa / 

No apl ica

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x x

Bras i l x x x

Chi le x x

Colombia x x x

Costa Rica x x

Cuba x x x x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x x x

Haití x x

México x

Panamá x x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x x

Uruguay x x

Venezuela x x x

Países

Es posible acceder al 

clasificador a través de 

Internet

Tipo de formatos electrónicos disponibles del Clasificador nacional
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2.5 Estructura del clasificador nacional CPC 
 
 
Con respecto a la estructura del clasificador nacional de CPC, se puede decir que los países 
miembros en su mayoría han mantenido y replicado los mismos nombres de los niveles que tiene 
la estructura internacional, es decir, sección, división, grupo, clase y subclase. Por otra parte, 
debido a las necesidades propias de cada país miembro del GTCI, se han realizado desagregaciones 
a un 6º y 7º nivel, nombrados como Producto, Producto específico, Partida, Subpartida, siendo 
“Producto” el más utilizado para denominar el Sexto nivel. 
 
Como es posible de apreciar a continuación en el Cuadro 23, la mayoría de los países han 
mantenido el número de secciones del clasificador internacional, en los niveles siguientes los 
países se ven en la necesidad de desagregar o aperturar cada nivel, así como la creación de nuevos 
niveles con el fin de hacer el clasificador más representativo a la realidad nacional. 
 
Destaca la situación de Panamá que a diferencia de los demás países ha realizado una disminución 
o agregación en todos los niveles del clasificador y Ecuador ha incorporado un séptimo nivel con el 
fin de alcanzar la representatividad. 
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Cuadro 23: Categorías del Clasificador nacional CPC según país8 9 

                                                           
8 Categorías CPC 2.0 : Primer nivel (10); Segundo nivel (71); Tercer nivel (324); Cuarto Nivel (1266); Quinto nivel (2738) 
 
9Argentina, Barbados, Costa Rica, Haití, México, Paraguay y Perú, Estos países no contestan el número de categoría por nivel del clasificador nacional porque adoptan la internacional 
 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel Sexto Nivel Septimo Nivel

Argentina - - - - - - -

Barbados - - - - - - -

Bol ivia  
/1 - - - - - - -

Bras i l
/2 - - - - - - -

Chi le 10 71 324 1262 2717 3294

Colombia 10 71 325 1277 2794 5907 -

Costa Rica - - - - - - -

Cuba /2 10 70 300 1151 - - -

Ecuador 10 71 324 1252 2664 5202 /3 22552 /4

El  Sa lvador 10 71 324 1265 2738 13332 -

Haití - - - - - -

México - - - - - - -

Panamá 7 42 198 721 1769 2160 -

Paraguay - - - - - - -

Perú - - - - - - -

Repúbl ica  Dominicana 10 71 324 1266 2756 2903 -

Uruguay 10 71 324 1266 3232 -

Venezuela 10 71 324 1265 2741 7034 -

/1 Bolivia al momento de la encuesta se encontraba desarrollando su clasificador Nacional de CPC

/2 Brasil y Cuba, no dejan clara la información de las categorías del clasificador declaradas en sus encuestas

/3 El nombre del sexto nivel del clasificador Nacional CPC de Ecuador se denomina " Producto"

/4 El nombre del séptimo nivel del clasificador Nacional CPC de Ecuador se denomina " Producto específico"

Países

Número de categorías por nivel del Clasificador nacional CPC
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2.6 Instrumentos anexos a la CPC: Tablas de correspondencia, Índice nacional y Notas 
explicativas 

 
 
El Cuadro 24 muestra que 11 de los países miembros declaran utilizar tablas de correspondencia, y 
en su mayoría tienen como base la CPC 2.0 o CPC 2.1 con sus respectivas adaptaciones nacionales, 
o relacionando CPC con otros clasificadores, por ejemplo, con CIIU Rev.4, generando diferentes 
mezclas. 
 
Se destaca que de los 11 países que declaran utilizar tablas de correspondencia, al menos 8 de 
ellos realizan tablas utilizando su Clasificador nacional como base. 
 
 
Cuadro 24: Uso y elaboración de Tablas de correspondencia CPC según país 

 
 
  

Sí No Sí No

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x

Haití x x

México x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x

Uruguay x x

Venezuela x x

Realiza Tablas de correspondencia con 

adaptación nacional
Países

Utiliza Tablas de correspondencia
No informa/ No 

apl ica
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A continuación, en el Cuadro 25 se muestra la baja realización de índices nacionales, siendo sólo 2 
países los que han señalado que los elaboran. Como ya se ha mencionado, la elaboración de este 
tipo de instrumentos es difícil de llevar a cabo debido a los problemas que presentan la 
recopilación de la información y la definición de límites entre una actividad y otra. El único 
formato utilizado para aquellos que elaboran índices es el formato Excel, lo que pudiese deberse a 
la facilidad que tiene para realizar filtros y búsquedas. 
 
Los países restantes no informan o indican que no incluyen índices nacionales, esto puede estar 
relacionado a explicación que el clasificador es lo suficientemente completo para descartar la 
elaboración de un índice, o bien se está utilizando el índice de la ONU (en inglés). 
 
 
Cuadro 25: Elaboración y formato del Índice nacional CPC según país 

 
 
  

Sí No PDF Excel TXT XML Otro

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Existe un índice 

nacional de 

codificación

Formato del Índice nacional
No informa/ No 

apl ica
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Es posible apreciar en el Cuadro 26, respecto a las notas explicativas que 6 de los 18 países 
miembros consideran este tipo de instrumentos y las incluyen en sus adaptaciones nacionales en 
algún nivel, debido a que son de gran ayuda al momento de clasificar, permitiendo orientar o 
confirmar la clasificación. 
 
Los países restantes no responden o indican que no incluyen notas explicativas en el clasificador 
nacional, esto puede deberse a una incomprensión de la pregunta, ya que al menos 3 de ellos 
realizaron la adaptación, y al menos debiesen haber mantenido las notas originales del 
clasificador, por lo tanto, se genera una inconsistencia de la información. Debido a esto es 
importante hacer un análisis del planteamiento de esta pregunta. 
 
 
Cuadro 26: Notas explicativas en Clasificador nacional CPC según país 

 
 
  

Sí, en todos  los  

niveles

Sí, pero no en 

todos  los  niveles
No

No informa/ No 

apl ica

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Utilización de Notas explicativas en la adaptación nacional

Países
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2.7 Proceso de implementación del Clasificador internacional o nacional CPC 
 
 
Una vez superado el proceso de adopción o adaptación del clasificador, comienza la etapa de 
implementación de éste. A continuación el Cuadro 27 nos muestra que 14 países ya han 
implementado la clasificación CPC, sólo Bolivia, Haití y Perú, no lo han hecho, porque están en 
proceso de validación de su adaptación nacional, es por ello que indican que aún no la han 
implementado. 
 
Del total de países que han implementado el clasificador CPC, 6 de ellos han realizado 
documentación de este proceso. Una vez más, se considera importante consultar y profundizar el 
análisis de las posibles razones de este este fenómeno, como pueden ser tiempo, recursos, 
desconocimiento de los tipos y formas de documentación, etc. Así también, como es el método de 
documentación utilizado por los países que lo realizaron. 
 
 
Cuadro 27: Implementación del Clasificador internacional o nacional CPC según país 

 
 
 
Para aquellos países que implementaron el clasificador CPC se les solicitó en la encuesta indicar los 
problemas o dificultades que se presentaron en este proceso. Esta información es posible de 
apreciar en el Cuadro 28, de los países que implementaron el clasificador CPC, sólo 11 de ellos 
indican que tuvieron problemas al realizarlo. 
 
Los principales problemas están centrados en la “Clasificación de ciertas actividades debido a 
notas explicativas poco claras”, debido a la poca claridad de los productos incluidos lo que 
dificultaría la clasificación, por ende la implementación del clasificador, esto es mencionado por 7 
países. 

Sí No Sí No
No informa/ No 

apl ica

Argentina x

Barbados x x

Bol ivia x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x

Haití x x

México x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x x

Repúbl ica  Dominicana x x

Uruguay x x

Venezuela x x

Países

Implementó la Clasificación nacional Documentó el proceso de implementación
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El segundo problema de importancia mencionado por 6 países sería la “Información insuficiente 
para codificar con un mayor nivel de detalle” la información declarada por los informantes a las 
ONE referente al producto, no sería suficiente para clasificar al máximo nivel de codificación. 
 
En tanto, 3 países mencionan como un problema la “Poca iniciativa de los usuarios debido a que 
no se dispone de una norma que la respalde” este sería el tercer problema de mayor importancia, 
lo que podría indicar una resistencia por parte de los usuarios al no existir un Decreto, Ley u orden 
institucional que regularice, reglamente e imponga la utilización del Clasificador. 
 
Por otra parte, se eliminan algunos datos por inconsistencia en la información indicada por los 
países, ya sea porque no utilizan el clasificador, o porque aún no lo han implementado. 
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Cuadro 28: Problemas en la implementación del Clasificador internacional o nacional CPC según país 

 
 

Sí No
Trans ición de 

vers iones  anteriores

 Reconstrucción de 

las  series  

estadís ticas

Empalme de series  

estadís ticas

Información 

insuficiente para  

codi ficar con un 

mayor nivel  de 

detal le

Clas i ficación de 

ciertas  actividades  

debido a  notas  

expl icativas  poco 

claras

Poca iniciativa  de los  

usuarios  debido a  

que no se dispone de 

una norma que la  

respalde

Otros

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x

Chi le x x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x x x

El  Sa lvador x x x x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x x x

Perú x x x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x x x

Venezuela x x x

Países

Existieron problemas en el 

proceso de  implementación
Problemas en la implementación del Clasificador nacional CPC

No informa/ No 

apl ica
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2.8 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
Sólo 6 países declaran que el clasificador nacional es utilizado por instituciones externas a las ONE, 
lo que es posible de ver en el Cuadro 29, según lo declarado por los países, su uso corresponde 
mayoritariamente a instituciones como universidades, Ministerios e instituciones nacionales en 
distintos tipos de áreas. Además, puede suceder que apoyen su trabajo con otros clasificadores 
relacionados con productos, o bien no utilizarlo debido a su complejidad. 
 
 
Cuadro 29: Utilización del Clasificador nacional CPC según país 

 
 
 
A continuación en el Cuadro 30 se muestra con qué fines estadísticos es utilizado el clasificador 
CPC por los países del GTCI, si bien para este clasificador todos los fines preguntados son 
importantes, destacan la “Producción estadística económica estructural”, las “Cuentas 
Nacionales”, la “Producción estadística económica coyuntural” y los “Censos económicos”. 
 
 

Sí No
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Haití x

México x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Instituciones externas que util izan el clasificador 

para fines no estadísticos
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Cuadro 30: Fines estadísticos en que se utiliza la Clasificación CPC según país 

Regis tro de 

empresas

Producción 

estadís tica  

económica 

estructura l

Producción 

estadís tica  

económica 

coyuntura l

Producción 

estadís tica  

socia l

Cuentas  

Nacionales

Censos  de 

población

Censos  

económicos
Otros

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x x x x x x

Bras i l x x

Chi le x

Colombia x x x

Costa Rica x

Cuba x x x

Ecuador x x x x x

El  Sa lvador x x x x x

Haití x

México x

Panamá x x x

Paraguay x x

Perú x x x

Repúbl ica  Dominicana x x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Fines estadísticos en que se util iza la clasifiación CPC

No apl ica/ No 

informa
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3. “Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones” (CIUO) 
 
 
La clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) es una de las principales 
clasificaciones de las que la OIT es responsable y es parte de la familia internacional de las 
clasificaciones económicas y sociales. Es una herramienta que permite organizar los empleos en 
una serie de grupos definidos claramente en función de las tareas que comporta cada empleo. 
 
Para el caso de este clasificador, 21 países miembros del grupo del GTCI contestaron este módulo 
de la encuesta, por lo tanto, en base a esa cantidad de países se realiza el análisis de la 
información. 
 

3.1 Utilización de la versión internacional de la clasificación CIUO 
 
 
En el Cuadro 31, es posible apreciar que de los 21 países miembros del Grupo GTCI, 4 países 
utilizan las versiones internacionales de la clasificación, y 16 países utilizan una versión nacional de 
la clasificación, donde destaca ampliamente como versión base la CIUO 2008. 
 
Al igual que en el clasificador anterior, los países que han realizado sus propias adaptaciones 
nacionales las han llevado a cabo en base a las directrices otorgadas por la Organización custodia 
del clasificador, con la intención de reflejar la necesidad de clasificación ajustada a la realidad 
nacional de cada país, a diferentes niveles de comparabilidad entre el clasificador nacional e 
internacional. Además, esto pudiese estar dado por la recomendación entregada por la OIT, 
incentivando a los países a que realicen la adaptación de esta clasificación. 
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Cuadro 31: Utilización de la versión internacional de la clasificación CIUO, según país 

 
 
 

3.2 Problemas o dificultades en el proceso de adopción o adaptación nacional del 
clasificador CIUO 

 
 
En el Cuadro 32, ante la consulta sobre la existencia de problemas en el proceso de adoptar o 
adaptar el clasificador CIUO, 14 de los 21 países del GTCI consultados señalaron que sí existieron 
problemas durante el proceso. La dificultad más señalada (10 países), corresponde a la 
“Delimitación de las ocupaciones: “Problemas Frontera”, que consiste en definir límites entre una 
ocupación y otra. 
 
La segunda dificultad más señalada por los miembros del GTCI (8 países), tiene relación con “No 
contar oportunamente con la versión oficial del clasificador en el idioma del país”, como ya se ha 
mencionado, la barrera del idioma podría ser un problema en el proceso de adaptación, debido a 

Sí

Uti l i za  

adaptación 

nacional

No
No apl ica/ No 

informa

Argentina /1 x

Barbados /2 x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití
/3 x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

/1 Argentina utiliza un clasificador asociado, Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO)

/2 El Servicio de Estadística de Barbados tiene la intención de utilizar ambos su adaptación como la versión internacional CIUO 08

/3 Se empezará la adaptación a fines de este año (noviembre)

Países

Utiliza la versión original internacional del Clasificador CIUO
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que los países se ven obligados a realizar sus propias traducciones, las que podrían quedar con 
algunos errores por palabras mal interpretadas o sin una traducción clara y definida. 
 
Como tercera dificultad señalada por 7 países del GTCI, se encuentran las “Notas explicativas 
originales de difícil comprensión y poco detalladas”, muchas veces las notas tienen términos poco 
claros, no reconocibles por todos los países, como ocupaciones o empleos inexistentes en el país 
que se está utilizando. 
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Cuadro 32: Problemas en el proceso de adopción o adaptación CIUO según país 

 

Sí No

No contar 

oportunamente con 

la  vers ión oficia l  

del  clas i ficador en 

el  idioma del  pa ís

Notas  expl icativas  

origina les  de di fíci l  

comprens ión y poco 

detal ladas

Clas i ficación de 

actividades  

económicas , en 

casos  de 

transferencia  no 

directa

Del imitación de 

actividades : 

"Problemas  

Frontera"

Poco apoyo en el  

proceso por parte 

de insti tuciones  

especia l i zadas

Argentina /1 x x

Barbados /2 x

Bol ivia x x x x

Bras i l x x

Chi le x

Colombia x x x

Costa Rica x x x x

Cuba x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x x

Guatemala x

Haití/3 x

Honduras x x x x

México x

Nicaragua x x x x

Panamá x x x

Paraguay x x

Perú x x x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x x x

Venezuela x x

/1 Argentina util iza un clasificador asociado, Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO)

/2 Indica que el principal problema es la poca cooperación de los empleadores

/3Se empezará la adaptación a fines de este año (noviembre)

Países

Existieron problemas 

en el proceso de 

adopción o 

adaptación

Dificultades encontradas en el proceso de adopción o adaptación de CIUO

No apl ica/ No 

informa
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3.3 Apoyo de organismos internacionales en el proceso de elaboración o 
implementación del clasificador CIUO 

 
 
En el Cuadro 33, se puede visualizar que 15 de los países consultados señalan que necesitan apoyo 
de organismos internacionales para la elaboración o implementación del clasificador de 
ocupaciones, un número importante si se considera que el total de países que respondieron este 
ítem corresponden a 2110 y sólo 2 países señalan que no necesitan recibir ningún tipo de apoyo al 
respecto. 
 
A diferencia de las anteriores clasificaciones, el mayor problema al momento de adaptar o adoptar 
es la “Cooperación técnica para el proceso de adaptación de clasificaciones internacionales” y la 
“Asistencia técnica para validar las adaptaciones de la clasificación”, principalmente relacionado a 
la organización internacional responsable del clasificador, existe una percepción general de falta 
de apoyo por parte de los organismos internacionales a cargo de la elaboración del clasificador. Le 
siguen la “Capacitación orientada a las clasificaciones” y  el “Apoyo de expertos en la solución de 
consultas” y la. 
 
 

                                                           
10

 Dos países omitieron la pregunta, lo anterior debido a problemas en los saltos de las preguntas. 
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Cuadro 33: Apoyo de organismos internacionales en la elaboración de adaptaciones de clasificadores CIUO según país 

 
 

Sí No

As is tencia  técnica  

para  va l idar las  

adaptaciones  de la  

clas i ficación

Capacitación 

orientada a  las  

clas i ficaciones

Cooperación 

técnica  para  el  

proceso de 

adaptación de 

clas i ficaciones  

internacionales

As is tencia  técnica  

para  codi ficación 

as is tida

Apoyo de expertos  

en la  solución de 

consultas

Disponibi l idad de 

manuales  y 

documentos  en el  

idioma del  pa ís

Argentina x x x

Barbados x x x x

Bol ivia x x x x x

Bras i l x

Chi le x x x x x x

Colombia x x x x x x x

Costa Rica x x x x x x

Cuba x x x x x x

Ecuador x x x x

El  Sa lvador x x x x x x

Guatemala x x x x x

Haití x x x x

Honduras x x x x x x

México

Nicaragua x x x x x x

Panamá

Paraguay x x x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x x x x

No apl ica/ No 

informa
Países

Necesita apoyo de organismos 

internacionales para la 

elaboración de la CIUO

Tipo de apoyo que se estima necesario recibir de organismos internacionales
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3.4 Características del clasificador nacional CIUO 
 
 
Como se muestra en el Cuadro 34, la versión internacional principalmente utilizada como 
referencia para la realización de la adopción o adaptación corresponde a la CIUO 2008, siendo 15 
de los 21 países miembros del GTCI que utilizaron este clasificador para realizar su actual 
clasificación nacional. 
 
Este resultado demuestra que la CIUO es un clasificador ampliamente utilizado por los países 
miembros, ya sea en su versión internacional o su respectiva adaptación nacional, y se aprecia que 
las adaptaciones han sido realizadas en base a la última clasificación existente, mostrando que los 
países invierten recursos en generar clasificaciones adaptadas a su realidad nacional, 
principalmente en base a versiones actualizadas. 
 
 
Cuadro 34: Versión del clasificador utilizado como referencia, según país 

 
 
 
Es importante mencionar que el mayor nivel de comparabilidad existente entre los clasificadores 
internacionales y nacionales para la clasificación CIUO es a nivel de Grupo primario representado 

CIUO 1988 CIUO 2008
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa  Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Versión del clasificador internacional CIUO 

que util izó como referencia
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en el Cuadro 35 por 11 de los países miembros del GTCI. Le siguen en comparabilidad los niveles 
de Gran grupo, Subgrupo Principal y Subgrupo  cada uno representado por 2 países, finalmente 4 
países no informan o no aplican para esta variable. 
 
 
Cuadro 35: Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el internacional según país 

 
 
 
Al igual que en las versiones anteriores el idioma principal en que se encuentran los clasificadores 
nacionales es el español, lo que se refleja en el Cuadro 36 donde la mayoría de los países 
miembros del GTCI tienen este idioma como lengua materna de acuerdo a lo indicado por 14 
países, un país en portugués, 1 en inglés y 5 de los países miembros no contesta o no aplican para 
esta variable. 
 
  

Primer nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional
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Cuadro 36: Idioma de la adaptación nacional CIUO según país 

 
 
 
Es posible observar a continuación en el Cuadro 37, que 13 de los países miembros señalan que 
cuentan con la posibilidad de acceder a la clasificación nacional a través de internet y sólo en el 
caso de Brasil, Cuba, Barbados y El Salvador no cuentan con esa posibilidad. Por otra parte, los 
formatos electrónicos más utilizados para acceder al clasificador son PDF (12 países) y formato 
Excel (10 países), lo que facilita su revisión y disposición a los organismos que los requieran. 
 
 

Español Portugues Inglés
No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Idioma
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Cuadro 37: Acceso y formato disponible del Clasificador nacional CIUO según país 

 

Sí No PDF EXCEL TXT XML Otro
No apl ica/ No 

informa

Argentina x x

Barbados x x

Bol ivia x x x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x x x

Costa Rica x

Cuba x x

Ecuador x x x

El  Sa lvador x x x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x

México x x x x x x

Nicaragua x x

Panamá x x x

Paraguay x x x

Perú x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x x

Venezuela x x x

Países

Es posible acceder al 

clasificador a través de 

Internet

Tipo de formatos electrónicos disponibles del Clasificador nacional
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3.5 Estructura del Clasificador nacional CIUO 
 
 
A continuación en el Cuadro 38 se puede ver las categorías por nivel del clasificador nacional CIUO, 
muestra en su mayoría que los países realizan una adaptación del clasificador, y tienden a 
mantener intacto el primer nivel, con excepción de Barbado, que siendo una adaptación nacional, 
disminuye a 9 los Grandes grupos. Además,  sólo 2 países los que redujeron niveles hasta el 
tercero (Cuba y Panamá), en tanto, para los niveles restantes en general los países han 
desagregado los niveles con el fin de hacerlos más específicos a las realidades de su país, 
incorporando ocupaciones propias de sus países. Llama la atención la creación de nuevos niveles, 
en el caso de Argentina, Ecuador y El Salvador, y la gran desagregación o aumento de categorías 
que existen en los nuevos niveles.  
 
Los nombres de los diferentes niveles de la CIUO corresponden a Gran grupo (1 dígito), Subgrupo 
principal (2 dígitos), Subgrupo (3 dígitos), Grupo primario (4 dígitos); al consultar por este ítem a 
los países, se puede indicar que la mayoría de los países mantiene la denominación internacional. 
Se crean nuevos nombres especialmente para los nuevos niveles de desagregación, por ejemplo, 
Grupo secundario, Ocupación específica, Código, entre otros. 
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Cuadro 38: Categorías del Clasificador nacional CIUO según país11 

                                                           
11 Categorías CIUO 08: Primer nivel (10); Segundo nivel (43); Tercer nivel (130); Cuarto Nivel (436) 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel Sexto Nivel

Argentina 10 52 89 292 990 -

Barbados
/2 9 38 110 371

Bol ivia 10 22 126 546 - -

Bras i l 10 43 127 434 - -

Chi le - - - - - -

Colombia 10 43 136 449 - -

Costa  Rica - - - - - -

Cuba /2 9 42 136 - - -

Ecuador 10 43 130 438 471 8900

El  Sa lvador 10 43 130 436 3187 -

Guatemala - - - - - -

Haití - - - - - -

Honduras - - - - - -

México 9 53 156 468 - -

Nicaragua - - - - - -

Panamá /2 10 51 137 - - -

Paraguay 10 26 113 370 - -

Perú/3 10 67 370 - - -

Repúbl ica  Dominicana - - - - - -

Uruguay 10 43 130 434 - -

Venezuela 10 46 142 551 - -

/1 Chile, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana no contestaron el número de categorías

/2 Estos paises declaran menos niveles que el clasificador internacional

/3 Inconsistencia de datos en cantidad de categorías incluidas en el Tercer nivel

Países/1

Número de categorías por nivel del Clasificador nacional CIUO
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3.6 Instrumentos anexos a la CIUO: Tablas de correspondencia, Índice nacional y Notas 
explicativas 

 
 
El Cuadro 39 muestra que 10 de los países miembros declaran utilizar tablas de correspondencia, y 
en su mayoría tienen como base la CIUO 2008, generando a su vez diferentes mezclas, cabe 
destacar que 7 países han realizado tablas de correspondencia con sus adaptaciones nacionales, 
esto nos reafirma junto a los clasificadores anteriores lo importante que es para los países 
relacionar entre las diferentes versiones de un mismo clasificador y entre clasificadores de 
diferentes temáticas, para realizar la clasificación y análisis de sus datos. 
 
 
Cuadro 39: Uso y elaboración de Tablas de correspondencia CIUO según país 

 
 
  

Sí No Sí No

Argentina x x

Barbados x

Bol ivia x x

Bras i l x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x

Venezuela x x

Utiliza Tablas de 

correspondencia

Realiza Tablas de 

correspondencia con 

adaptación nacionalPaíses
No apl ica/ No 

informa
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El Cuadro 40 muestra que 10 países indican elaborar índices nacionales, resaltando este 
clasificador sobre los demás por contar con un mayor número de países que desarrollan este 
instrumento, lo que nos indicaría la importancia que tiene contar con un listado de las 
ocupaciones nacionales, con el objeto de facilitar la búsqueda al momento de clasificar. Existen 
países que indican realizar índices, pero no el formato electrónico, esto pudiese deberse a 
desconocimiento u omisión de la pregunta. 
 
Cabe destacar, que para este clasificador, en su versión internacional cuenta con un índice que se 
encuentra disponible en inglés, esto también pudiese ser una razón del alto desarrollo de índices 
nacionales para la CIUO 08. 
 
 
Cuadro 40: Elaboración y formato del Índice nacional CIUO según país 

 
 
  

Sí No PDF Excel TXT XML Otro

Argentina x

Barbados x x

Bol ivia x x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x x

Costa Rica x x x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x

Panamá x x x

Paraguay x x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x x x

Países

Existe un Índice 

nacional de 

codificación

Formato del Índice nacional No 

apl ica/ 

No 

informa
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Debido a la importancia que tienen las notas explicativas en la definición de la clasificación de la 
ocupación, no es de extrañar que 11 países indiquen que realizan notas explicativas en algún nivel, 
como se puede ver en el Cuadro 41. Los países que indican que no las tienen, nos podrían estar 
indicando un mal planteamiento o comprensión de la pregunta, ya que no está claro si lo que se 
pregunta es por la existencia de notas nuevas o sólo la inclusión de las notas internacionales. 
 
 
Cuadro 41: Notas explicativas en Clasificador nacional CIUO según país 

 
 
  

Sí, en todos  los  

niveles

Sí, pero no en 

todos  los  niveles
No

No apl ica/ No 

informa

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

Cuba x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

Países

Utilización de Notas explicativas en la adaptación nacional
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3.7 Proceso de implementación del Clasificador internacional o nacional CIUO 
 
 
El Cuadro 42, nos muestra la importancia que tiene la CIUO para los países miembros, ya que 19 
de ellos ya han implementado su clasificador nacional y Barbados se encontraba solo a unos meses 
de la implementación, programada para septiembre del 2016. Por otra parte, 10 de ellos han 
documentado el proceso de implementación, y los otros  10 países no lo han realizado, lo que 
podría deberse a una falta de tiempo o desconocimiento de la forma de hacerlo. 
 
 
Cuadro 42: Implementación del Clasificador internacional o nacional CIUO según país 

 
 
 
A continuación el Cuadro 43 muestra que la mayoría de los países (14) declara haber tenido 
problemas para implementar el clasificador nacional, y señala que los principales problemas 
fueron la “Información insuficiente para codificar con un mayor nivel de detalle”, la “Clasificación 
de ciertas actividades debido a notas explicativas poco claras” y la “Poca iniciativa de los usuarios 
debido a que no se dispone de una norma que la respalde”. 
 
 

Sí No Sí No

Argentina x x

Barbados /1 x x

Bol ivia x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x

Guatemala x x

Haití x

Honduras x x

México x x

Nicaragua x x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x x

Repúbl ica  Dominicana x x

Uruguay x x

Venezuela x x

/1 Se indicó como fecha de implementación de la clasificación en Septiembre de 2016

Países

Implementó la Clasificación 

nacional

Documentó el proceso de 

implementación No apl ica/ 

No informa
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Cuadro 43: Problemas en la implementación del Clasificador internacional o nacional CIUO según país 

 
 

Sí No
Trans ición de 

vers iones  anteriores

 Reconstrucción de 

las  series  

estadís ticas

Empalme de series  

estadís ticas

Información 

insuficiente para  

codi ficar con un 

mayor nivel  de 

detal le

Clas i ficación de 

ciertas  actividades  

debido a  notas  

expl icativas  poco 

claras

Poca iniciativa  de los  

usuarios  debido a  

que no se dispone de 

una norma que la  

respalde

Argentina x

Barbados /1 x

Bol ivia x x x

Bras i l x x

Chi le x x x

Colombia x x x x

Costa Rica x x

Cuba x

Ecuador x x

El  Sa lvador x x x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x x x x x

México x

Nicaragua x x x

Panamá x x x x x

Paraguay x x x

Perú x x x x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x x x

Venezuela x x x

Países

Existieron problemas en el 

proceso de implementación
Problemas en la implementación del clasificador nacional CIUO

No apl ica/ No 

informa

/1  Barbados indica que la falta de cooperación fue un factor importante, específicamente, la obtención de información  oportuna de los empleadores fue un desafío crítico que tuvo un impacto en la fase de 

recopilación de datos.
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3.8 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
Para el caso del Cuadro 44 sobre el uso del clasificador nacional por parte de instituciones 
externas a las ONE, los países declaran que su uso es principalmente enfocado a entidades de 
seguridad social y a otras instituciones principalmente Ministerios del Trabajo, o entidades de tipo 
laboral, esto se debe al enfoque de este clasificador relacionado a las ocupaciones. 
 
 
Cuadro 44: Utilización del Clasificador nacional CIUO según país 

 
 
 
El Cuadro 45 que se muestra a continuación, hace referencia a con qué fines estadísticos es 
utilizado el clasificador CIUO por los países del GTCI, si bien para este clasificador todos los fines 
preguntados son importantes, destacan los “Censos de población”, la “Producción estadística 
social” y “Otros”. 
 
 

Agencias  

Tributarias

Seguridad 

Socia l
Aduanas Otros

Argentina x

Barbados x

Bol ivia x

Bras i l x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x x

Cuba x x

Ecuador x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x

México x

Nicaragua x

Panamá x

Paraguay x x

Perú

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x

Venezuela x

No apl ica/ No 

informa
Países

Instituciones externas que util izan el clasificador 

para fines no estadísticos
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Cuadro 45: Fines estadísticos en que se utiliza la Clasificación CIUO según país 

 
 

Regis tro de 

empresas

Producción 

estadís tica  

económica 

estructura l

Producción 

estadís tica  

económica 

coyuntura l

Producción 

estadís tica  

socia l

Cuentas  

Nacionales

Censos  de 

población

Censos  

económicos
Otros

Argentina x x

Barbados x x x

Bol ivia x x x x x x

Bras i l x x

Chi le x x

Colombia x

Costa Rica x x x x

Cuba x

Ecuador x x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Haití x

Honduras x x

México x x x

Nicaragua x x x

Panamá x x x

Paraguay x x x

Perú x x x

Repúbl ica  Dominicana x x

Uruguay x x

Venezuela x x x

Países

Fines estadísticos en que se util iza la clasificaión CIUO

No apl ica/ No 

informa
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4. “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional” (CUCI) 
 
 
La clasificación CUCI tiene por objetivo recopilar estadísticas del comercio internacional de todas 
las mercancías sujetas a intercambio exterior, y promover la comparabilidad internacional de las 
estadísticas de comercio exterior. 
 
Para el caso de este clasificador, 13 países miembros del Grupo del GTCI contestaron este módulo 
de la encuesta, por lo tanto, en base a esa cantidad de países se realiza el análisis de la 
información. 
 

4.1 Utilización de la versión internacional de la clasificación CUCI 
 
 
En el Cuadro 46, es posible apreciar que de los 13 países miembros del GTCI que respondieron 
este ítem, 4 países utilizan alguna de las versiones internacionales de la clasificación, 2 países 
utilizan una versión nacional, 6 de los países encuestados indica que no usa este clasificador y 2 
países omite referirse a este clasificador. La versión de CUCI más utilizada es CUCI Rev.4, seguida 
por CUCI Rev. 3. 
 
A partir de los resultados antes expuestos, se aprecia la baja empleabilidad que tiene este 
clasificador por parte de la comunidad perteneciente al GTCI, siendo sólo 5 de los 22 países 
miembros del GTCI los que utilizan el CUCI, esto puede darse a raíz de que es un clasificador poco 
conocido o trabajado por las Oficinas de Estadísticas. 
 
Cuadro 46: Utilización de la versión internacional de la clasificación CUCI, según país12

  

                                                           
12 Venezuela indica que desconoce el clasificador. 

Sí

Uti l i za  

adaptación 

nacional

No
No apl ica/ No 

informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Utiliza la versión original internacional del Clasificador 

CUCI



 

69 
 

4.2 Problemas o dificultades en el proceso de adopción o adaptación nacional del 
clasificador CUCI 

 
 
El Cuadro 47 nos permite ver la baja incidencia de adopción o adaptación que tiene este 
clasificador ya que 4 de los 13 países que contestaron este módulo señalan que no presentaron 
problemas en el proceso de adopción o adaptación, y sólo Colombia declara haber tenido 
problemas al momento de su adopción, por lo tanto, esto podría indicar que el clasificador no 
presenta una gran complejidad con respecto a su uso. 
 
 
Cuadro 47: Problemas en el proceso de adopción o adaptación CUCI según país 

 
 
 

4.3 Apoyo de organismos internacionales en el proceso de elaboración o 
implementación del clasificador CUCI 

 
 
Como se aprecia a continuación, en el Cuadro 48 se muestra que 5 países indican necesitar apoyo 
para realizar la adaptación de este clasificador, lo que pudiese explicar porque el bajo interés 
tanto en su uso como en su adaptación o por contar con otro clasificador de similares 
características, haciendo innecesaria su utilización. Los principales problemas mencionados son la 
“Asistencia técnica para validar las adaptaciones de la clasificación” y la “Disponibilidad de 
manuales y documentos en el idioma del país”, entre otros. 
 
 

Sí No
No apl ica/ 

No informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa  Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Existieron problemas en el proceso de 

adopción o adaptación de CUCI
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Cuadro 48: Apoyo de organismos internacionales en la elaboración de adaptaciones de clasificadores CUCI según país 

 
 

Sí No

As is tencia  técnica  

para  va l idar las  

adaptaciones  de la  

clas i ficación

Capacitación 

orientada a  las  

clas i ficaciones

Cooperación 

técnica  para  el  

proceso de 

adaptación de 

clas i ficaciones  

internacionales

As is tencia  técnica  

para  codi ficación 

as is tida

Apoyo de expertos  

en la  solución de 

consultas

Disponibi l idad de 

manuales  y 

documentos  en el  

idioma del  pa ís

Barbados x

Bol ivia x x x x x

Chi le x

Colombia x x x x

Costa Rica x x x x

El  Sa lvador

Guatemala x x x x x x x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x x x x

Venezuela x

No apl ica/ No 

informa
Países

Neces i ta  apoyo de 

organismos  

internacionales  para  la  

elaboración del  

Clas i ficador CUCI

Tipo de apoyo que se estima necesario recibir de organismos  internacionales
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4.4 Características del clasificador nacional CUCI 
 
 
Como se muestra en el Cuadro 49, la principal versión internacional utilizada por 3 países para 
realizar la clasificación nacional es la CUCI Rev.4 y sólo 1 país usa como referencia la CUCI Rev.3. 
 
 
Cuadro 49: Versión del clasificador utilizado como referencia según país 

 
 
 
El Cuadro 50, muestra que el nivel de comparabilidad de la clasificación nacional más destacado es 
el quinto nivel, al igual que la opción “No es comparable”, esto pudiese ser debido a lo poco 
representativo que es el clasificador con la realidad de los países que lo utilizan, finalmente el 
mayor porcentaje lo obtiene el “No aplica/no informa”, que serían aquellos países que no utilizan 
CUCI o no responden. 
 
  

CUCI Rev. 4 CUCI Rev. 3

Ninguno de 

los  

anteriores

No apl ica/ No 

informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Versión del clasificador internacional CUCI que util izó como 

referencia
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Cuadro 50: Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el internacional según país 

 
 
 
De igual forma como se ha mencionado antes, las clasificaciones nacionales de CUCI utilizadas por 
los países miembros del GTCI se encuentran en español, tal como se registra en el Cuadro 51. 
 
 
Cuadro 51: Idioma de la adaptación nacional CUCI según país 

 
 
  

Primer nivel
Segundo 

Nivel
Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel

No es  

comparable

No apl ica/ No 

informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional

Español
No apl ica/ No 

informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa  Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Idioma
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El Cuadro 52 nos muestra una incomprensión de la pregunta que está referida al acceso de la 
adaptación nacional CUCI a través de internet, sólo los países de Honduras y Costa Rica han 
realizado una adaptación nacional de la CUCI, sin embargo, Guatemala y Bolivia contestan que es 
posible acceder por internet al clasificador nacional. Por lo tanto, existe la posibilidad de que esto 
haya ocurrido en otras preguntas y otros módulos de la encuesta. 
 
De los países que declaran usar este clasificador indican que utilizan en su mayoría los formatos 
PDF y Excel como soporte electrónico de sus clasificadores. 
 
 
Cuadro 52: Acceso y formato disponible del Clasificador nacional CUCI según país 

 
 
  

Sí No PDF EXCEL TXT XML OTRO

Barbados x

Bol ivia x x x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x x x

El  Sa lvador x

Guatemala x x

Honduras x x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x

Venezuela x

No apl ica/ No 

informa
Países

Es posible acceder al 

clasificador a través de 

Internet

Tipo de formatos electrónicos disponibles del Clasificador nacional
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4.5 Estructura del Clasificador nacional CUCI 
 
 
Debido a la mínima información entregada en este punto por los países que contestaron este 
módulo, no es posible determinar o deducir respecto a las categorías solicitadas y menos plasmar 
en un cuadro los diferentes niveles de desagregación y la cantidad de categorías por nivel, la 
creación de nuevos niveles en los casos de las adaptaciones. 
 
 

4.6 Instrumentos anexos a la CUCI: Tablas de correspondencia, Índice nacional y Notas 
explicativas 

 
 
El Cuadro 53 muestra la realidad referente a los instrumentos anexos que apoyan el uso de la 
clasificación. Tres países indican el uso de tablas de correspondencia, y ninguno elabora índices 
nacionales para este clasificador. Nuevamente se encuentra la inconsistencia de que un país 
(Bolivia) utilice tablas de correspondencia para este clasificador siendo que declaró no usarlo. Esto 
podría ser un indicio de falta de comprensión de las preguntas o que se encuentra planteada de 
forma confusa. 
 
Al consultar por otras instituciones que utilizan la clasificación CUCI, sólo 2 países (Bolivia y 
Guatemala) declaran tener notas explicativas, demostrando al igual que en el punto anterior la 
incomprensión de la pregunta. Es preciso señalar que la CUCI no cuenta con notas explicativas, por 
lo tanto, todas aquellos países que declaren realizarlas, elaboran documentos propios 
independientes a la clasificación internacional como una herramienta de apoyo. 
 
 
Cuadro 53: Uso y elaboración de Tablas de correspondencia e Índices nacionales CUCI según país 

 
 
  

Sí No Sí No

Barbados x

Bol ivia x x

Chi le x

Colombia x x

Costa Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x x

Honduras x x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x

Venezuela x

Países

Existe un Índice nacional de 

codificación
Utiliza Tablas de correspondencia

No apl ica/ No 

informa
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4.7 Proceso de implementación del Clasificador internacional o nacional CUCI 
 
 
Con respecto al Cuadro 54 relacionado con el proceso de implementación, los países de Bolivia, 
Colombia y República Dominicana indican que ya han implementado el clasificador, y de éstos sólo 
República Dominicana ha documentado el proceso. 
 
Con respecto a los problemas de implementación, Honduras es el único país que indica haber 
tenido problemas en este proceso, entre los cuales están “Información insuficiente para codificar 
con un mayor nivel de detalle”, “Clasificación de ciertas actividades debido a notas explicativas 
poco claras”, “Poca iniciativa de los usuarios debido a que no se dispone de una norma que la 
respalde”, entre otros. 
 
 
Cuadro 54: Implementación del Clasificador internacional o nacional CUCI según país 

 
 
  

Sí No
No apl ica/ No 

informa
Sí No Sí No

Barbados x

Bol ivia x x x

Chi le x

Colombia x x x

Costa Rica x x x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x x x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x x x

Venezuela x

Existieron problemas en la 

implementación
Países

Documentó el proceso de 

implementación
Implementó la clasificación nacional
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4.8 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
En el Cuadro 55 se muestra que 5 países miembros del GTCI señalan que instituciones externas 
utilizan la clasificación CUCI, dentro de estas se encuentran Ministerios, universidades, Banco 
central, entre otras. 
 
 
Cuadro 55: Utilización del Clasificador nacional CUCI según país 

 
 
 
A continuación en el Cuadro 56 se señalan los principales fines estadísticos en los que es utilizado 
el CUCI por los países miembros del GTCI, donde destacan en orden descendente la “Producción 
estadística económica coyuntural”, “Producción estadística económica estructural”, “Cuentas 
Nacionales” y “Registro de empresas”, esto puede estar relacionado con la finalidad que tiene el 
CUCI. 
 
 

Sí No
No apl ica/ No 

informa

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Instituciones externas que util izan el clasificador

para fines no estadísticos



 

77 
 

Cuadro 56: Fines estadísticos en que se utiliza la Clasificación CUCI según país 

 

Regis tro de 

empresas

Producción 

estadís tica  

económica 

estructura l

Producción 

estadís tica  

económica 

coyuntura l

Producción 

estadís tica  

socia l

Cuentas  

Nacionales

Censos  de 

población

Censos  

económicos
Otros

Barbados x

Bol ivia x

Chi le x

Colombia x

Costa Rica x x x

El  Sa lvador x

Guatemala x

Honduras x

Panamá x

Paraguay x

Perú x

Repúbl ica  Dominicana x

Venezuela x

Países

Fines estadísticos en que se util iza la clasificaión CUCI

No apl ica/ No 

informa
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5.  “Clasificaciones Adaptadas” 
 
 
En este capítulo se expondrán los resultados de las clasificaciones adaptadas no mencionadas en 
los módulos principales. Este módulo especial fue contestado por 9 países, y representa un total 
de 16 adaptaciones, por ello con estos datos se harán los respectivos análisis. 
 
El Cuadro 56 muestra que de los otros clasificadores existentes, los más adaptados por los países 
pertenecientes al GTCI corresponden en primer lugar a la CCIF o COICOP, le sigue CINE y “Otros” 
(Otros clasificadores que capturan información de distintos temas). 
 

 Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF o COICOP), su objetivo es 
clasificar los gastos de consumo individual en los que incurren tres sectores 
institucionales: hogares, instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y el 
gobierno general. 

 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), permite ordenar los 
programas educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de educación y campos 
de estudio. 

 Otros clasificadores no mencionados en módulos anteriores.13 
 
 
Cuadro 56: Otros clasificadores utilizados según país 

 
 

  

                                                           
13 Adaptaciones de otros clasificadores: 
   Chile, “Clasificación Internacional de la Situación de Empleo” (CISE) 93. 
   Colombia, “Clasificación de la Funciones del Gobierno” (CFG). 
   Honduras, “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional” (CUCI) Rev.3. 
   México, “Clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica” (CMPE) 2011. 
                   “Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación” (TIGIE). 
   Panamá, “Clasificador de Títulos Obtenidos” 2010. 
   Paraguay, “Catálogo de carreras de nivel superior universitaria y no universitaria”. 
    

CCIF CINE COICOP Otro

Bol ivia x

Chi le x x

Colombia x x x

Honduras x

México x

Panamá x

Paraguay x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x

Países

Otros Clasificadores util izados
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5.1 Utilización de la versión internacional de Otro Clasificador Adaptado 
 
 
El Cuadro 57 muestra que la mayor cantidad de adaptaciones las tienen los países de Chile y 
Colombia con 3 adaptaciones cada uno, le siguen en adaptaciones México y Uruguay con 2 
adaptaciones respectivamente. 
 
 
Cuadro 57: Total de adaptaciones realizadas a Otros clasificadores por país 

 
 
 

5.2 Problemas o dificultades en el proceso de adaptación nacional Otros Clasificadores 
adaptados 

 
 
En el Cuadro 58 se puede observar que 4 países tuvieron problemas al adaptar otros 
clasificadores, Bolivia presentó problemas al adaptar la CCIF, Colombia y Uruguay al hacerlo con el 
CINE, entre otros. 
 
Entre los principales problemas al momento de adaptar estos otros clasificadores se mencionó la 
“Falta de criterios para realizar las aperturas necesarias en el catálogo adaptado”, “Notas 
explicativas originales de difícil comprensión y poco detalladas”, “Determinación de los campos 
detallados” e “Identificar donde se clasifica la formación laboral”. 
 
  

Bol ivia 1

Chi le 3

Colombia 3

Honduras 1

México 2

Panamá 1

Paraguay 2

Repúbl ica  Dominicana 1

Uruguay 2

Nº total de Otros 

Clasificadores por país
Países
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Cuadro 58: Problemas en el proceso de adaptación de Otros Clasificadores según país 

 
 
 

5.3 Características de Otro Clasificador nacional adaptado 
 
 
El Cuadro 59 está relacionado con el nivel de comparabilidad que existe entre el clasificador 
internacional y la adaptación nacional, destaca ampliamente la comparabilidad que existe al 
cuarto nivel para 5 adaptaciones, los niveles restantes primer, segundo y tercer nivel cada uno con 
3 países respectivamente. 
 
Los clasificadores internacionales principalmente utilizados para realizar las adaptaciones 
nacionales son en el caso de la CCIF, las versiones del año 1999. 14 Para las adaptaciones de la CINE 
la más utilizada es la versión del año 1997 y en segundo lugar la del año 2011. 
 
Todos los países que declaran en el módulo de Otros Clasificadores adaptados, corresponden a 
países de habla hispana, por lo tanto, sus adaptaciones están en español. 
 
  

                                                           
14 Cabe destacar que Colombia indica utilizar la versión del año 2001, de la cual no se tiene mayor conocimiento. 

Sí No

CCIF Adaptación Bol ivia x

CCIF Adaptación Chi le x

CCIF Adaptación Colombia x

CCIF Adaptación Repúbl ica  dominicana x

CCIF Adaptación Uruguay x

CINE Adaptación Chi le x

CINE Adaptación Colombia x

CINE Adaptación Uruguay x

COICOP Adaptación Paraguay x

Otro Adaptación 1 México x

Otro Adaptación 2 México

Otro Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Colombia x

Otro Adaptación Honduras x

Otro Adaptación Panamá x

Otro Adaptación Paraguay x

Países

Existieron problemas en el 

proceso de adaptación de la 

versión internacional
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Cuadro 59: Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el internacional según país 

 
 
 
A continuación en el Cuadro 60, muestra que la mitad de las adaptaciones de otros clasificadores 
(8) tienen acceso al clasificador en internet, mientras que los 8 restantes señalan no tener acceso a 
través de internet. Los países que mencionan tener el clasificador en formato electrónico, lo 
utilizan en Excel y PDF principalmente. 
 
 
Cuadro 60: Acceso y formato disponible de la adaptación nacional de Otros Clasificadores según 

país 

 
 
 

Primer nivel
Segundo 

Nivel
Tercer Nivel Cuarto Nivel

No es  

comparable

No apl ica/ No 

informa

CCIF Adaptación Bol ivia 0

CCIF Adaptación Chi le x

CINE Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Colombia x

CINE Adaptación Colombia x

CCIF Adaptación Colombia x

Otro Adaptación Honduras x

Otro Adaptación 1 México x

Otro Adaptación 2 México x

Otro Adaptación Panamá x

Otro Adaptación Paraguay x

COICOP Adaptación Paraguay x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x

CINE Adaptación Uruguay x

CCIF Adaptación Uruguay x

Países
Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional

Sí No PDF EXCEL Otro

CCIF Adaptación Bol ivia x x

CCIF Adaptación Chi le x x

CINE Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Colombia x x

CINE Adaptación Colombia x x

CCIF Adaptación Colombia x x

Otro Adaptación Honduras x x

Otro Adaptación 1 México x x

Otro Adaptación 2 México x x

Otro Adaptación Panamá x x

Otro Adaptación Paraguay x x

COICOP Adaptación Paraguay x x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x x

CINE Adaptación Uruguay x x

CCIF Adaptación Uruguay x x

Países

Acceso al clasificador a través 

de Internet

Tipo de formatos electrónicos disponibles del 

Clasificador nacional
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5.4 Instrumentos anexos a Otros clasificadores adaptados: Tablas de correspondencia, 
Índice nacional y Notas explicativas 

 
 
Respecto a los instrumentos que complementan el uso de los clasificadores, en el Cuadro 61 se 
aprecia que sólo para 5 adaptaciones se indica usar tablas de correspondencia, de las cuales no es 
posible identificar las versiones nacionales de las internacionales con la información declarada. Es 
preciso señalar que en la actualidad la CCIF no tiene tablas de correspondencia con otras 
versiones, por lo tanto las tablas mencionadas pueden guardar relación con sus propias 
adaptaciones de la clasificación. Además, 6 de las adaptaciones elaboran índices nacionales, 
principalmente para “otros clasificadores”. 
 
 
Cuadro 61: Uso y elaboración de Tablas de correspondencia e Índice nacional Otros 

Clasificadores adaptados según país 

 
 
 
Al consultar por las notas explicativas se puede observar en el Cuadro 62, que 10 adaptaciones 
incluyen en algún nivel notas explicativas, no es posible determinar si eso significa que usan las 
notas exactas de la clasificación internacional o que agregan o modifican las notas para una mejor 
comprensión de ellas. 
 
  

Sí No Sí No

CCIF Adaptación Bol ivia x x

CCIF Adaptación Chi le x x

CINE Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Colombia x x

CINE Adaptación Colombia x x

CCIF Adaptación Colombia x x

Otro Adaptación Honduras x

Otro Adaptación 1 México x x

Otro Adaptación 2 México x x

Otro Adaptación Panamá x x

Otro Adaptación Paraguay x x

COICOP Adaptación Paraguay x x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x x

CINE Adaptación Uruguay x x

CCIF Adaptación Uruguay x x

Utilización de Tablas de 

correspondencia
Países

Existencia de Índice nacional
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Cuadro 62: Notas explicativas de la adaptación nacional de Otros Clasificadores según país 

 
 
 

5.5 Proceso de implementación de la adaptación nacional de Otros clasificadores 
 
 
En el proceso de implementación, se puede ver a continuación en el Cuadro 63 que 12 
adaptaciones de otros clasificadores ya han sido implementadas, y sólo 5 de ellas han 
documentado el proceso. Por otra parte, se observa que 2 de las adaptaciones que señalan haber 
documentado su implementación, declararon no haber implementado el clasificador, esto podría 
implicar una incomprensión de la pregunta. 
 
  

Sí, en todos  los  

niveles

Sí, pero no en 

todos  los  niveles
No

CCIF Adaptación Bol ivia x

CCIF Adaptación Chi le x

CINE Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Colombia x

CINE Adaptación Colombia x

CCIF Adaptación Colombia x

Otro Adaptación Honduras x

Otro Adaptación 1 México x

Otro Adaptación 2 México x

Otro Adaptación Panamá x

Otro Adaptación Paraguay x

COICOP Adaptación Paraguay x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x

CINE Adaptación Uruguay x

CCIF Adaptación Uruguay x

Países

Utilización de Notas explicativas en la 

adaptación nacional
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Cuadro 63: Implementación de la adaptación nacional de Otros Clasificadores según país 

 
 
 
A continuación, en el Cuadro 64 se muestra que 12 de las adaptaciones declaran haber tenido 
problemas al implementar la Clasificación, entre los principales problemas mencionados en la 
variable “Otros”, se encuentran los siguientes: 
 

 “La utilización de preguntas filtros (sintaxis) o el uso de preguntas de autoclasificación”. 

 “La existencia de zonas grises del clasificador (nuevas formas de trabajo, flexibilización 
laboral)”. 

 “Fuentes de información”. 

 “Transición de versiones anteriores”. 

 “Ajustes a metodología y sistemas informáticos”. 

 “La codificación de carreras nuevas provenientes de campo, que no fueron contempladas 
en el índice del Catálogo de Carreras”. 

 “Reconstrucción de las series estadísticas”. 
 
 

Ya fue 

implementada

Se encuentra  en 

desarrol lo
Sí No

CCIF Adaptación Bol ivia x x

CCIF Adaptación Chi le x x

CINE Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Colombia x x

CINE Adaptación Colombia x x

CCIF Adaptación Colombia x x

Otro Adaptación Honduras x x

Otro Adaptación 1 México x x

Otro Adaptación 2 México x x

Otro Adaptación Panamá x x

Otro Adaptación Paraguay x x

COICOP Adaptación Paraguay x x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x x

CINE Adaptación Uruguay x x

CCIF Adaptación Uruguay x x

Países

Documentó la implementación
Estado de implementación del 

Clasificador nacional
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Cuadro 64: Problemas en la implementación de la adaptación nacional de Otros Clasificadores según país 

 
 

Sí No
Trans ición de 

vers iones  

anteriores

Reconstrucción de 

las  series  

estadís ticas

Empalme de series  

estadís ticas
Otro

CCIF Adaptación Bol ivia x

CCIF Adaptación Chi le x

CINE Adaptación Chi le x

Otro Adaptación Chi le x x

Otro Adaptación Colombia x x

CINE Adaptación Colombia x x

CCIF Adaptación Colombia x

Otro Adaptación Honduras x x x x

Otro Adaptación 1 México x

Otro Adaptación 2 México x x x

Otro Adaptación Panamá x

Otro Adaptación Paraguay x x

COICOP Adaptación Paraguay x

CCIF Adaptación Repúbl ica  Dominicana x

CINE Adaptación Uruguay x x x

CCIF Adaptación Uruguay x

Problemas en la implementación del clasificador nacional
Existen problemas al 

Implementar el Clasificador 
Países
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5.6 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
Referente a las instituciones externas que utilizan estas clasificaciones adaptadas, la información 
entregada en este ítem por los países no permiten la tabulación de la información para un mayor 
análisis, por lo tanto, sólo se puede mencionar que los principales usuarios externos de estas 
clasificaciones adaptadas son principalmente las universidades, algunos Ministerios, Banco central, 
entre otros. 
 
A continuación se señala en el Cuadro 65, los fines estadísticos con que son utilizados estos 
Clasificadores adaptados corresponden a la “Producción estadística económica estructural”, 
“Producción estadística económica coyuntural”, la “Producción estadística social”, los “Censos de 
población”, las “Cuentas Nacionales”, entre otras. Como se puede ver se mencionan 
prácticamente todos los fines estadísticos, esto se debe a que en este módulo los países declaran 
la adaptación de diferentes clasificadores con variados fines. 
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Cuadro 65: Fines estadísticos en que se utilizan Otros Clasificadores adaptados según país 

 
 

Regis tro de 

empresas

Producción 

estadís tica  

económica 

estructura l

Producción 

estadís tica  

económica 

coyuntura l

Producción 

estadís tica  

socia l

Cuentas  

Nacionales

Censos  de 

población

Censos  

económicos
Otros

Bol ivia x

Chi le x x

Colombia x x

Honduras

México x x x x

Panamá x x x

Paraguay x x

Repúbl ica  Dominicana x

Uruguay x x x

Países

Fines estadísticos enq ue se util iza la clasificación nacional
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6. “Clasificaciones Adoptadas” y “Otros clasificadores” y “No usan 
Clasificadores” 

 
 
Estos módulos no obtuvieron el nivel de respuesta esperado, de hecho el módulo de 
“Clasificaciones Adoptadas” y “Otros clasificadores” sólo fue contestado por el país de Barbados 
de forma breve, sin resultados significativos. 
 
En el caso del Módulo de “No usan Clasificadores” ha sucedido lo mismo, sólo contestan 5 países 
miembros del GTCI los cuales, tampoco permiten la obtención de resultados significativos. Esto 
puede deberse a incomprensión en el objetivo del módulo. 
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7. “Análisis comparativo de las Clasificaciones CIIU, CPC y CIUO” 
 
 
Este capítulo comprende una comparación de las variables medidas en la Encuesta en Línea del 
GTCI entre las clasificaciones más utilizados por la comunidad del GTCI, como son la CIIU, CPC y 
CIUO, con el objetivo de reflejar las diferencias entre su uso, implementación, instrumentos de 
apoyo, etc. 
 
Cabe destacar que la encuesta fue enviada a los 22 países miembros, y para fines de 
comparabilidad en el análisis serán considerados esa misma cifra de países, a pesar de que no 
todos hayan contestado la encuesta, estos últimos casos quedarán como “No responde”. 
 
 

7.1 Utilización de la versión internacional del clasificador 
 
 
El Gráfico 1 nos muestra lo relevante que es para los países realizar sus propias adaptaciones 
nacionales, siendo esto más patente para los clasificadores de actividad económica CIIU y de 
ocupaciones CIUO representados cada uno por un 68% de los países a diferencia de la CPC que 
sólo un 41% indica realizar adaptación del Clasificador de Producto. 
 
 

 
Grafico 1. Uso de los clasificadores 
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7.2 Problemas o dificultades en el proceso de adopción o adaptación nacional del 
clasificador 

 
 
Al comparar los problemas al momento de adaptar o adoptar el clasificador la mayoría de los 
países indican tener dificultades, como se puede ver en el Gráfico 2, y esto sucede en los tres 
clasificadores, destacando la CIUO con un 59%, le sigue la CPC con un 55% y finalmente la CIIU con 
un 50%. 
 
 

 
Grafico 2. Existencias de problemas para adoptar o adaptar 

 
 
Asimismo en el Gráfico 3 podemos visualizar los principales problemas presentados al momento 
de adoptar o adaptar el clasificador, tanto para el caso de la CIIU como la CIUO, el mayor problema 
declarado por los países es la “Delimitación de actividades fronteras”, seguido por “Notas 
explicativas poco claras”, esto último podría explicar, en parte, el primer problema mencionado, 
debido a que notas poco claras dificultan distinguir límites entre actividades clasificadas en 
diferentes códigos, pero también, podría explicarse por el dinamismo de la realidad en términos 
de actividades económicas y mercado de trabajo, por ejemplo, la adopción de nuevos servicios o 
actividades asociadas que incluyen las empresas para aumentar sus ingresos en el caso de la CIIU y 
para el caso de la CIUO, el incremento de tareas  que han experimentado algunas ocupaciones  , 
por lo tanto, se desdibuja los límites que tradicionalmente  han permitido la distinción entre una u 
otra ocupación , en cambio en el caso de la CPC el mayor problema es “No contar con la versión 
oficial en el idioma del país”. 
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Grafico 3. Tipos de problemas al adoptar o adaptar 

 
 

7.3 Apoyo de organismos internacionales en el proceso de elaboración o 
implementación del clasificador 

 
 
En general, la opinión de la comunidad del GTCI revela la necesidad de recibir apoyo por parte de 
organismos internacionales, lo que se refleja de forma clara en el Gráfico 4, en el caso de la CIIU 
un 73% de los países indican necesitar apoyo, y en el caso de la CIUO y CPC un 64% 
respectivamente. 
 
 

 
Gráfico.4. Necesidad de apoyo de organismos internacionales 
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Al consultar en la encuesta por los tipos de apoyo que los países estiman necesarios recibir por 
parte de organismos internacionales, se muestra en el Gráfico 5 que destaca ampliamente el 
“Apoyo de expertos en la solución de consultas” para el caso de las tres clasificaciones, le sigue 
para la CIIU la necesidad de “Capacitación”, para la CPC la “Disponibilidad de manuales en el 
idioma del país” y en el caso de la CIUO se señala la “Cooperación técnica en el proceso de 
adaptación”. 
 
 

 
Gráfico 5. Tipos de apoyo internacional 

 
 

7.4 Características del clasificador nacional 
 
 
El Gráfico 6 nos muestra la importancia que tiene el uso de estos clasificadores para los países de 
la comunidad del GTCI, tanto así, que para el caso de la CIIU y la CIUO un 59% de los países realiza 
adaptaciones nacionales considerando la última versión del clasificador internacional y la CPC con 
un 41%, le sigue en importancia la adopción del clasificador internacional. Dicho esto, el apoyo 
internacional cobra relevancia para poder contar con adaptaciones nacionales acorde a los 
estándares estadísticos internacionales. 
 

 
Gráfico 6. Versión del clasificador utilizado como referencia según país 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ASISTENCIA
TECNICA PARA

VALIDACIÓN DE
LA ADAPTACIÓN

CAPACITACIÓN COOPERACIÓN
TECNICA EN
PROCESO DE
ADAPTACIÓN

ASISTENCIA
TECNICA PARA
CODIFICACIÓN

ASISTIDA

APOYO DE
EXPERTOS EN LA

SOLUCIÓN DE
CONSULTAS

DISPONIBILIDAD
DE MANUALES
EN IDIOMA DEL

PAIS

OTRO

CIIU CPC CIUO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ADAPTA EN BASE A LA
ULTIMA VERSIÓN DEL

CLASIFICADOR

ADAPTA EN BASE A UNA
VERSIÓN ANTERIOR DEL

CLASIFICADOR

ADOPTA EL
CLASIFICADOR

NO RESPONDE

CIIU CPC CIUO



 

93 
 

 
 
Debido a la importancia que tiene la comparabilidad que debe existir y mantenerse entre los 
clasificadores nacionales con su respectiva versión internacional, se consultó a los países el nivel al 
cual los diferentes clasificadores nacionales son comparables, en el Gráfico 7 se muestra que en el 
caso de los clasificadores CIIU y CIUO el 49% de los países que adaptan declara ser comparable con 
el clasificador internacional al cuarto nivel, en el caso de la CPC el principal nivel de comparación 
es al quinto nivel representado por un 27% de los países que la adaptan. Se debe tener en cuenta 
que los clasificadores internacionales tienen diferentes niveles de desagregación, es decir, las 
clasificaciones en sus versiones internacionales tienen, en el caso de la CIIU y la CIUO tienen 5 
niveles, y la CPC 6 niveles. 
 
 

 
Gráfico 7. Nivel de comparabilidad del clasificador nacional con el estándar internacional 

 
 
El Gráfico 8 reafirma que las clasificaciones nacionales están principalmente en el idioma español 
siendo sobre un 50%, para la CIIU, CIUO y CPC, esto se explica debido a que este idioma es la 
lengua materna de la mayoría de los países que componen la comunidad GTCI, le siguen el inglés, 
el portugués y el francés. 
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Gráfico 8. Idioma del Clasificador Nacional 

 
Actualmente con la importancia que han adquirido las comunicaciones e internet, se ha 
consultado a los países la posibilidad de acceder a sus clasificadores nacionales vía internet, al ver 
los resultados en el Gráfico 9 podemos indicar que el mayor porcentaje de países que cuenta con 
sus clasificadores disponibles en internet, corresponde a la clasificación CIIU, le sigue la CIUO y 
CPC. La disponibilidad de los clasificadores a través de internet, así como de las tablas de 
correspondencia u otro insumo de clasificación,  es para el GTCI, una herramienta importante para 
la cooperación entre los países. 
 
 

 
Gráfico 9. Acceso al clasificador en internet 

 
 

7.5 Instrumentos anexos a los clasificadores: Tablas de correspondencia, Índice nacional 
y Notas explicativas 

 
 
El principal instrumento anexo utilizado por los países miembros de GTCI es la tabla de 
correspondencia, debido a la importancia que reviste al momento de traspasar información, ya 
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que permite traspasar información de una versión a otra de un mismo clasificador, entre 
clasificadores internacional y nacional, así como entre clasificadores de distintas áreas. 
 
Esto se ve corroborado en el Gráfico 10, donde se aprecia que para todos los clasificadores existe 
un alto número de países que emplean las tablas de correspondencia destacando la clasificación 
CIIU en que un 82% de los países declaran utilizarlas, le sigue CPC con un 50% de los países que 
utilizan tablas y finalmente la CIUO con un 45% de los países. 
 

 

 
Gráfico 10. Uso de tablas de correspondencia 

 
 
Los índices nacionales son muy útiles cuando hablamos de instrumentos anexos, estos son un 
apoyo al momento de la asignación de códigos de clasificación, a pesar de su gran utilidad el 
Gráfico 11 nos muestra que no son masivamente desarrollados por los países, esto puede estar 
relacionado  a su factibilidad técnica u operativa, como la falta de  recursos, infraestructura, 
recursos humanos,  así como también, por  la complejidad que tiene conformar estos listados que 
abarquen el máximo de elementos posibles, ya sean actividades económica si es un índice de CIIU, 
ocupaciones si es de CIUO o productos en la caso de la CPC. El 59% de los países que utilizan la 
CIIU no elaboran este instrumento, lo mismo sucede con la CPC con un 55% y en el caso de la CIUO 
la cantidad de países que lo utilizan y los que no es la misma, con un 41%. 
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Gráfico 11. Uso de índices nacionales 

 
 
Si bien, la mayoría de los clasificadores (no todos) incluyen notas explicativas, muchos países 
deciden crear nuevas notas o complementar las ya existentes al momento de elaborar la 
adaptación nacional o de adoptar el internacional. Al revisar el Gráfico 12, podemos ver que la 
CIIU destaca por sobre las otras dos clasificaciones, tanto en el uso de notas explicativas a todos 
los niveles como sólo en algunos de los niveles con un 36% y 27% respectivamente, después esta 
la CIUO con un 27% de notas explicativas a todos los niveles y 18% sólo en algunos niveles, 
quedando la CPC como la clasificación con menos incidencia en el uso de este instrumento. 
 
 

 
Gráfico 12. Uso de notas explicativas 

 
 

7.6 Proceso de implementación del Clasificador internacional o nacional 
 
 
La etapa de implementación de los clasificadores es de gran importancia, ya que es el paso 
definitivo para integrar a las estadísticas en el uso del clasificador, ya sea internacional o la 
adaptación nacional que cada país realice. 
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Al momento de consultar si este proceso fue realizado, se muestra en el Gráfico 13 que los países 
en su mayoría indican haber implementado el clasificador, para la clasificación CIIU y CIUO el 86% 
de los países indica haberlo realizado y en el caso de la CPC el 64%. 
 
 

 
Gráfico 13. Implementación de los clasificadores 

 
 
En el Gráfico 14 podemos ver el bajo nivel de documentación que existe del proceso de 
implementación de los clasificadores, esto puede deberse a un desconocimiento en las directrices 
tanto internacionales como de la comunidad del GTCI para documentarlo, así como los posibles 
problemas presentados al momento de implementar. 
 
El mayor porcentaje correspondió a una respuesta negativa en lo relacionado a la documentación 
del proceso, apareciendo la CIIU con el mayor número de países que indicaron no documentar el 
proceso (64%), luego la CIUO con un 45% y finalmente la CPC con un 41%. 
 
 

 
Gráfico 14. Documentación de la implementación del clasificador 
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clasificadores en análisis, como es posible ver en el Gráfico 15, el 64% de los 22 países encuestados 
indicaron tener problemas al implementar la CIUO, para el caso de la CIIU un 55% y la CPC un 50%. 
 
 

 
Gráfico 15. Existencia de problemas en la implementación del clasificador 
 
 

7.7 Uso del clasificador por instituciones externas 
 
 
Finalmente se decidió indagar en los usos y finalidad del clasificador por parte de las instituciones 
externas a las ONE. Las finalidades varían principalmente de acuerdo al enfoque que tenga el 
clasificador utilizado. 
 
El Gráfico 16 nos muestra las principales usos con fines estadísticos en que se utiliza el clasificador 
destacando en el caso de la CIIU el “Registro de empresas” y las estadísticas de carácter coyuntural 
y estructural” esto debido a que la CIIU se centra en las actividades económicas, por lo tanto, no 
es extraño ver que la CIUO destaque en usos como “Censos de población” y “Estadísticas sociales” 
ya que esta clasificación se centra en las ocupaciones, finalmente podemos ver que el clasificador 
de producto CPC indica tener una mayor relevancia en las “Estadísticas económicas estructurales” 
y “Cuentas nacionales”. 
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Gráfico 16. Fines estadísticos para los que se usa el clasificador 

 
 
Al consultar si el clasificador se utiliza para fines no estadísticos, existe una disparidad en las 
respuestas, en el caso de la CIIU y la CIUO el mayor porcentaje está enfocado a que si se utiliza en 
fines no estadísticos con un 73% y un 64% respectivamente, en cambio en CPC la mayoría de los 
países no responde esta pregunta, y sólo un 27% de los países que la utilizan señalan que la 
implementan en fines no estadísticos. 
 
 

 
Gráfico 17. Fines no estadísticos para los que se usa el clasificador  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CIIU CPC CIUO

SI NO NO RESPONDE



 

100 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 Se puede señalar que los clasificadores más utilizados y adaptados por los miembros del 
GTCI corresponden a los clasificadores de Actividad económica (CIIU) y al clasificador de 
ocupación (CIUO). Para el caso de la CIIU la mayoría de los países miembros del GTCI están 
alineados con la última versión de la CIIU. En el caso de Haití los países podrían 
proporcionar diferentes herramientas como una medida de apoyo a este país y así facilitar 
su transición a la última versión de la CIIU. 
 

 Considerando que la principal limitación que han manifestado los países para la adopción 
o adaptación de las clasificaciones son los “Problemas Frontera”, se sugiere hacer una 
identificación de estos casos y entregarlos al experto, encargado de esta clasificación. Para 
el caso de la CIUO y CPC, sería conveniente que las organizaciones internacionales 
proyecten la entrega de una traducción oficial al español en el menor tiempo posible a la 
publicación oficial, debido a que esto tiene gran implicancia en que los países de la región 
no implementen las últimas versiones en el momento oportuno. 
 

 Debido a que no en todas las ONE trabajan con todos los clasificadores, al momento de 
requerir información de éstos, se desconoce que institución, departamento o unidad lo 
hace, por lo tanto, se sugiere que para una nueva aplicación de la encuesta se realice la 
elaboración de un listado de clasificadores con la respectiva institución que lo emplea. 
 

 Es relevante rescatar la necesidad de apoyo en la solución de consultas y en el proceso de 
implementación de la clasificación, además, de considerar que se deberían disminuir los 
tiempos en que se encuentren disponibles las versiones en español, tanto de los 
clasificadores, índices nacionales, documentos de apoyo, etc., siendo el idioma que 
predomina dentro de los países miembros. 
 

 Respecto a los Índices nacionales de clasificación y la gran dificultad que presentan el 
generar estos instrumentos, se ve demostrado que la mayoría de los países no los elabora, 
por lo tanto, sería importante desarrollar directrices referentes a la elaboración de índices, 
para facilitar su desarrollo, o bien, otra alternativa válida sería trabajar lo importante de 
cada clasificador en las propias adaptaciones nacionales. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

 Respecto a la encuesta, existe incomprensión en las preguntas, que provocan confusión 
respecto a la finalidad de ellas, por ejemplo, cuando se consulta por las notas explicativas, 
no se deja en claro si la pregunta va dirigida a identificar la sola existencia de notas, si está 
referida a la mantención de las notas internacionales, a la creación o adición de notas a las 
ya existentes en el clasificador internacional. Por lo tanto, se sugiere una nueva revisión de 
las preguntas para definir si el planteamiento es el correcto y permite la comprensión clara 
de lo que se está preguntando. 
 

 En relación al punto anterior, existe la posibilidad de encontrar otras inconsistencias en la 
información entregada en algunos ítem, por lo tanto, fue necesario obviar información 
declarada por algunos países, un ejemplo de ello, es que algunos países declaran no haber 
implementado el clasificador, sin embargo, declaran que tuvieron problemas o dificultades 
en el proceso de implementarlo. 
 

 De forma frecuente se pudo visualizar que varios países contestan una pregunta 
relacionada con un tema determinado, y luego las preguntas restantes relacionadas con la 
temática no son respondidas, esto pusiese deberse a desconocimiento del tema u omisión 
involuntaria. 
 

 Se sugiere incluir preguntas relacionadas con la información requerida sobre el proceso de 
documentación de la implementación, los tipos de formas de documentar y las razones de 
por qué no se documentó el proceso, en caso de no realizarlo. 
 

 Se sugiere revisar las preguntas de los módulos “Clasificaciones Adoptadas” y “Otros 
clasificadores” y “No usan Clasificadores”, al parecer existe incomprensión del especial 
objetivo de estos módulos, conclusión que se realiza a partir del bajo nivel de respuesta, 
por lo tanto, se sugiere mejorar el planteamiento de las preguntas, quizás agruparlas en 
un sólo módulo o simplemente eliminarlas si no cumplen el objetivo esperado. 
 

 Referente al sistema informático de ingreso de información de la encuesta, es 
imprescindible incorporar validaciones automáticas al sistema, es decir, si corresponde a 
una pregunta filtro, dependiendo de la respuesta que entregue el país informante deberán 
bloquearse las preguntas siguientes. Un ejemplo al respecto es, ¿Implementó su 
clasificación? Si la respuesta es NO, debiese quedar bloqueada automáticamente la 
siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los problemas al implementar? 
 
Por lo tanto, debido a los errores y omisiones de los países al momento de contestar, con 
la incorporación de validaciones se pretende evitar errores al momento de realizar el 
análisis de la información. 
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ANEXO 
 
 
Anexo 1. Resumen de comentarios generales según clasificadores estadísticos 

PAÍSES CIIU CPC CIUO CUCI 

Argentina         

Barbados         

Bolivia   

Nos encontramos en proceso de 
adaptación de la CCP - Rev.2, 
pero muy próximo salió la CCP 
Rev. 2.1, pero nos detuvimos 
por un tiempo para esperar la 
versión en español de la CCP 
2.1. 

  
La clasificación CUCI fue 
adoptada. 

Brasil         

Chile 

Solicitamos índice CIIU Rev.4 en 
Español. 
Pregunta 22 no permite marcar 
más de una opción. Se incluyen 
en la opción “Otro”. 

  

Traducción de CIUO-08 al 
español. 
Tablas de Correspondencia de 
CIUO 88-CIUO 08 con detalles 
de traspaso. 

  

Colombia 

Para la pregunta 21 no se marca 
opción en recopilación de datos 
en Cuentas Nacionales, ya que 
lo que se realiza es una 
compilación de la información 
entregada por la Dirección de 
Metodología y Producción 
Estadística. En el caso de 
Directorios no se marca nivel de 
publicación ya que esta no se 
realiza. 

Pregunta 21. La respuesta aplica 
para la Encuesta Anual 
Manufacturera, que ya 
implementó la CPC Ver.2 A.C. 
Las demás encuestas anuales se 
encuentran en proceso de 
implementación de la 
clasificación. Para Cuentas 
Nacionales no se recopilan 
datos, se compilan de la 
información entregada por la 
Dirección de Metodología y 
Producción Estadística. 

No se brinda respuesta a las 
preguntas 21 y 22, ya que la 
CIUO - 08 A.C. aún no se 
encuentra implementada. Su 
implementación se encuentra 
en proceso. 

En la pregunta 21 no se 
incluye lo correspondiente a 
recopilación de datos, ya 
que la producción 
estadística de comercio 
exterior se realiza con base 
en los registros de la 
Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

Costa Rica       

Es la primera vez que se 
implementa este 
clasificador en el país; por lo 
tanto en la medida que se 
adquiera más experiencia 
en el uso se podrá contar 
con mejor criterio para la 
mejora del clasificador. 

Cuba 

Teniendo en cuenta los cambios 
de la economía cubana y las 
nuevas formas de gestión, se 
está confeccionando una nueva 
versión de la clasificación a 
partir de la versión 4 de la CIIU 
con vistas a aprovechar la 
estructura y notas de la CIIU, el 
nomencaldor actual no contiene 
notas descriptivas muy amplias 
por lo que se dificulta la 
clasificación y no responde a la 
dinámica de las comunicaciones 
entre otras. 

La oficina se encuentra en un 
proceso de perfeccionamiento 
del Sistema Estadístico Nacional 
y la actualización de los 
Clasificadores y codificadores. 
Hemos presentado dificultades 
en la obtención de las Notas 
descriptivas del SA 2012 para su 
aplicación de la nueva versión 
que se esta elaborando a partir 
de la CPC versión 2.0, la cual 
deberá ponerse en vigor en el 
2017-2018 y que en estos 
momentos se le están 
introduciendo los cambios en el 
SEN para el año 2017. 

Aunque la Clasificación fue 
utilizada en el Censo de 
Población y Viviendas del año 
2012, debemos hacer una 
revisión para incorporar y 
codificar el cuarto nivel de las 
ocupaciones con vistas a un 
mejor análisis de los 
resultados de los censos y de 
otras investigaciones. 

  

Ecuador 

Aclaración: La clasificación 
nacional tiene notas aclaratorias 
pero las mismas de la 
clasificación internacional. 

La clasificación nacional se abrió 
hasta el nivel 7 con 9 dígitos. 

Se cuenta con Tablas de 
correspondencia CIUO 08 - 
CIUO 88, pero no están 
incluidas en el sistema 
informático de clasificaciones. 
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PAÍSES CIIU CPC CIUO CUCI 

El Salvador 

Siglas CPES, Clasificación Central 
de Productos de El Salvador. 
En próximas fechas se 
actualizará el sitio web de la 
Institución sobre las 
Clasificaciones y se incluirán 
documentos relacionados. 

Siglas SAC - Sistema Arancelario 
Centroamericano; CCIFES - 
Clasificación del Consumo 
Individual por Finalidades de El 
Salvador. 
Para el mes de agosto se espera 
actualizar Sito WEB de la 
Institución sobre clasificaciones, 
para la publicación de 
documentos relacionados a las 
clasificaciones nacionales. 

El clasificador nacional es 
utilizado para poder clasificar 
las ocupaciones aun cuando la 
codificación se realice a 
cuatro dígitos. 
En agosto próximo se 
publicará en el Sitio WEB de 
DIGESTYC la CNOES 08 y sus 
documentos metodológicos. 

Para estadísticas de 
Comercio Internacional es 
utilizado el Sistema 
Armonizado 
Centroamericano 2012 - 
SAC 2012 y no están bajo la 
responsabilidad de la 
Institución. 

Guatemala       

La clasificación utilizada es 
adaptada a nivel regional de 
Centro América por un 
organismo común al área. 

Haití 

Se usa en la actualidad la CITI 
Rev.3.1, pero se elaboró una 
adaptación de la CITI Rev.4 para 
la construcción de la nueva base 
de las cuentas nacionales. 
En el caso del Censo de 
Población, se usa la CITI Rev.4 
como primera referencia para la 
programación de la aplicación 
informática que se usará para la 
recolección de datos. 

Se usa aún la CPC 2 en las 
Cuentas Nacionales. La 
adaptación se elaboró para la 
construcción de la nueva base 
de las Cuentas Nacionales. 

Se está utilizando la CIUO-08 
para la programación de la 
aplicación informática 
prevista para la recolección de 
datos. De acuerdo al test del 
2014 y al próximo test de 
octubre del 2016, se prevé 
hacer una adaptación “a 
mínima” basada en los casos 
encontrados en los tests. 

  

Honduras         

México 

La CIIU se utiliza como 
referencia desde la primera 
versión del SCIAN. Se establecen 
correspondencias entre SCIAN-
CIIU para proporcionar 
información con la NACE en 
proyectos de Cuentas 
Nacionales, por ejemplo, 
Cuadros de Oferta Utilización. 

La CPC se utiliza como referente 
para relacionar las estadísticas 
de productos con fracciones 
arancelarias y con las 
actividades económicas, por ello 
se construyen Tablas 
comparativas TIGIE-CPC-SCIAN. 

    

Nicaragua 

Las clasificaciones 
internacionales han sido de 
mucha ayuda, sin embargo las 
traducciones de las revisiones o 
documentos suelen ser muy 
tardíos. 

  

Los clasificadores 
internacionales son de mucho 
apoyo, sin embargo las 
traducciones debieran estar 
disponibles al poco tiempo. 

  

Panamá 

Es un excelente instrumento 
para detectar debilidades y 
fortaleza en el uso del 
Clasificador que es una 
herramienta de uso diario para 
los Estadísticos. 

No se ha podido implementar el 
clasificador actualizado por las 
fronteras del idioma. 

Se requiere apoyo para 
solucionar algunas dudas 
sobre su uso. 

Las clasificaciones se llevan 
de acuerdo a la 
Organización Mundial del 
Comercio desde que 
Panamá pasó a ser 
miembro en 1996. 
Utilizando como su clasificar 
el Sistema Armonizado (SA). 

Paraguay         
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PAÍSES CIIU CPC CIUO CUCI 

Perú 

Existe una clasificación 
desagregada a un quinto nivel 
que sólo se usa internamente 
para las encuestas económicas, 
a la que se ha denominado 
ClaNAE. 

En el cuestionario debería 
mencionarse si la CPC es útil 
para mostrar los productos de la 
economía. En el Perú se ha 
usado para codificar productos 
manufactureros y de servicios. 
Su uso es restringido en la 
Cuentas Nacionales y encuestas 
económicas industriales. 
 
Algunos pequeños errores del 
cuestionario: 
* En la pregunta 4 dice “CIIU”, 
debe decir “CPC”  
* En la pregunta 14 la nota al 
final no es clara 
* El capítulo “SI NO UTILIZA LA 
CLASIFICACIÓN”... son confusas 
las opciones “Si y No” 
* En la pregunta 24 dice 
“clasificación de ciertas 
actividades” en vez de 
“clasificación de ciertos 
productos” 

A la fecha hemos adaptado la 
CIUO 2008 a un Clasificador 
Nacional de Ocupaciones 
2015, ya se tiene elaborada 
una nueva versión que está en 
prueba piloto, se espera su 
aprobación, se contó con el 
asesoramiento de la experta 
en clasificaciones 
internacionales de Naciones 
Unidas, Mara Riestra. 

En el Perú se utiliza: 
Adoptada: Nomenclatura 
del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación 
de Mercancías, que consta 
de seis dígitos. 

República 
Dominicana 

Este formulario me parece muy 
efectivo, ya que toca de manera 
puntual los aspectos de 
conocimiento y uso del 
clasificador. 

    

La utilización de la 
clasificación CUCI se 
implementó a partir del 
2016 por recomendación de 
la NU con el propósito de 
correlacionar la 
Clasificación del SA 5ta 
enmienda con la CUCI y 
mejorar la producción 
estadística a partir de las 
informaciones que nos 
suministran la aduana RD. 

Santa Lucía         

Uruguay         

Venezuela       
Desconocemos la utilización 
del clasificador CUCI. 

 


