Clasificación Temática de Operaciones Estadísticas
Estructura: Temas y subtemas
1 DEMOGRAFÍA Y ESTADISTICAS SOCIALES
1.1 Población
1.1.1 Composición y distribución
1.1.2 Dinámica demográfica
1.1.3 Migraciones
1.2 Género y grupos poblacionales
1.3 Trabajo
1.3.1 Fuerza de trabajo
1.3.2 Mercado de trabajo
1.3.3 Relaciones laborales
1.4 Educación
1.4.1 Nivel de Educación
1.4.2 Acceso a la Educación
1.4.3 Rendimiento escolar
14.4 Recursos en educación
1.4.5 Universidades
1.5 Salud
1.5.1 Morbilidad
1.5.2 Atención de la salud
1.5.3 Recursos en salud
1.5.4 Medicamentos
1.5.5 Seguridad alimentaria
1.6 Ingreso, gasto y consumo
1.6.1 Ingresos de hogares
1.6.1 Gasto y consumo de los hogares
1.6.2 Línea de pobreza
1.7 Protección social
1.7.1 Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
1.7.2 Obras sociales
1.7.3 Minoridad
1.7.4 Riesgos del trabajo
1.8 Vivienda
1.8.1 Tipo de vivienda
1.8.2 Equipamiento de la vivienda
1.8.3 Hacinamiento
1.9 Justicia y seguridad
1.9.1 Sistema judicial
1.9.2 Sistema penitenciario. Delincuencia
1.9.3 Accidentes
1.9.4 Discriminación
1.10 Cultura, Recreación y Deportes
1.10.1 Circulación de diarios, libros, revistas
1.10.2 Cine, radio, TV y espectáculos
1.10.3 Museos, bibliotecas, congresos, exposiciones
1.10.4 Deportes
1.11 Administración pública; Participación política y social
1.11.1 Administración pública
1.11.2 Participación política y social
1.12 Uso del tiempo

2 ESTADISTICAS ECONOMICAS
2.1 Estadísticas Macroeconómicas
2.1.1 Cuentas nacionales
2.1.2 Finanzas públicas
2.1.3 Comercio internacional y balanza de pagos
2.2 Estadísticas económicas sectoriales
2.2.1 Agricultura, Ganadería, Pesca y acuicultura, Granja y lechería,
Producción forestal
2.2.2 Industrias extractivas y de transformación
2.2.3 Construcción
2.2.4 Comercio
2.2.5 Servicios
2.3 Energía
2.03.1 Mercado energético
2.03.2 Fuentes de energía renovable
2.03.3 Proveedores de energía
2.4 Turismo
2.4.1 Movimiento de turistas
2.4.2 Gastos de turistas
2.4.3 Actividad e infraestructura de la industria turística
2.4.4 Cuenta satélite de turismo
2.5 Precios
2.5.1 Precios al consumidor
2.5.2 Precios mayoristas
2.5.2 Costo de la construcción
2.6 Empresas y otras estadísticas económicas especiales
2.6.1 Empresas
2.6.2 Entidades sin fines de lucro
2.6.3 PYMES
2.7 Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
2.7.1 Investigación y desarrollo
2.7.2 Patentes
2.7.3 Recursos en ciencia y tecnología
2.8 Sector informal
3 ESTADÍSTICAS DEL MEDIOAMBIENTE Y ESTADÍSTICAS DE MÚLTIPLES DOMINIOS
3.1 Medioambiente
3.1.1 Agua, aire, tratamiento de residuos, desastres naturales y bosques
3.1.2 Orografía, hidrografía, clima
3.1.3 Vías navegables, carreteras, ferrocarriles, puertos
3.1.4 Parques nacionales
3.2 Condiciones de vida y pobreza
3.2.1 Necesidades básicas
3.2.2 Condiciones de vivienda
3.3 Sociedad de la información
3.3.1 Acceso y utilización de Internet
3.3.2 Redes de telecomunicación, comercio electrónico
3.3.3 E-learning
3.4 Emprendedorismo
3.5 Anuarios y compendios similares

4 METODOLOGÍAS Y CLASIFICACIONES
4.1
4.2
4.3
4.4

Metodología
Clasificaciones y nomenclaturas
Directorios y marcos muestrales
Otros documentos técnicos

NOTAS EXPLICATIVAS
1.1 Población
Incluye las informaciones sobre características demográficas de la población, tamaño
y estructura (por edad y sexo); distribución espacial de la población, densidad,
urbanización; estadísticas vitales; dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad,
natalidad, migraciones)
1.2 Género y grupos poblacionales
Comprende informaciones sobre segmentos poblacionales específicos (niños,
adolescentes, jóvenes), estudios de género, pueblos originarios, discapacidad, etc.
1.3 Trabajo
Incluye fuerza y mercado de trabajo (población económicamente activa, empleo,
desempleo, etc.);
condiciones de trabajo (horas trabajadas, rendimiento,
precariedad); relaciones laborales (convenios colectivos, salarios, conflictividad
laboral); accidentes de trabajo, etc.
No incluye:
Ingresos de hogares
Seguro de desempleo y beneficios de la protección social
Participación sindical
Actividades no remuneradas (voluntariado, quehaceres domésticos)
Sector informal

use
use
use
use
use

1.6.1
1.7.4
1.11.2
1.12
2.8

1.4 Educación
Incluye Nivel de educación, acceso a la educación, Rendimiento escolar, Recursos en
educación, gestión de la educación, Universidades
1.5 Salud
Incluye: Morbilidad, causas de muerte, atención de la salud, acceso y utilización de
servicios de salud, recursos en salud (camas, hospitales, recursos humanos), estilo
de vida (tabaquismo, nutrición, alcoholismo, consumo de drogas), medicamentos y
seguridad alimentaria.
1.6 Ingreso, gasto y consumo
Incluye Ingresos monetarios y no monetarios, gasto y consumo de los hogares, línea
de pobreza, entre otros.
1.7 Protección social
Incluye beneficiarios del sistema de previsión social: jubilaciones, pensiones y
asignaciones familiares; obras sociales, planes de protección social para la mitigación
de la pobreza y la desigualdad y riesgos del trabajo.

1.8 Vivienda
Incluye tipo de vivienda, infraestructura básica, condición de ocupación, equipamiento
de la vivienda, urbanización; gestión pública de la vivienda (planes de vivienda).
1.9 Justicia y seguridad
Incluye sistema judicial,
discriminación, etc.

sistema

penitenciario,

delincuencia,

accidentes,

1.10 Cultura, Recreación y Deportes
Incluye industrias culturales, circulación de diarios, libros, revistas; museos,
bibliotecas, congresos, exposiciones, cine, radio, TV y espectáculos; deportes
1.11 Administración pública; Participación política y social
Incluye estructura del estado; Organización del estado; Partidos políticos; Sistema
electoral; Elecciones; actividades de ONG’s, clubes, sociedades de fomento;
Conflictividad laboral, paro, sindicatos.
1.12 Uso del tiempo
Incluye las informaciones sobre el tiempo dedicado por las personas a otras
actividades –excluidas aquellas de producción y consumo- tales como el trabajo no
remunerado de quehaceres domésticos, cuidados personales, estudio, trabajo
voluntario, entre otros.

2

Estadísticas económicas
Comprende las informaciones sobre las actividades derivadas de la participación de
empresas y otras organizaciones en los procesos de producción, distribución y
consumo de bienes y servicios.

2.1 Estadísticas macroeconómicas
Comprende las informaciones sobre generación, distribución y uso de la renta del
país, acumulación de activos no financieros y la relación entre la economía nacional y
el resto del mundo, incluyendo indicadores como el PIB, PIB per capita, la Renta
Nacional Bruta, entre otros. Comprende además las cuentas regionales.
2.1.1 Cuentas nacionales
2.1.2 Finanzas públicas
2.1.3 Comercio internacional y balanza de pagos
2.2 Estadísticas económicas sectoriales
Incluye: Agricultura; Ganadería; Pesca y Acuicultura; Granja y Lechería; Producción
forestal; Industrias extractivas y de transformación; Construcción, Comercio y
Servicios.
2.2.1 Agricultura, Ganadería, Pesca y acuicultura, Granja y lechería, Producción
forestal
2.2.2 Industrias extractivas y de transformación
2.2.3 Construcción
2.2.4 Comercio
2.2.5 Servicios
2.3 Energía
Comprende las informaciones económico-financieras de producción, consumo,
empleo, entre otros aspectos, de las actividades de electricidad y gas. También incluye

uso de la energía, balance energético, eficiencia, seguridad, abastecimiento, mercados
y comercio de la energía.
2.03.1 Mercado energético
2.03.2 Fuentes de energía renovable
2.03.3 Proveedores de energía
2.4 Turismo
Incluye arribos, partidas, pernoctes, gastos, motivos viaje de los visitantes; actividad e
infraestructura de la industria turística, cuenta satélite de turismo
2.4.1 Movimiento de turistas
2.4.2 Gastos de turistas
2.4.3 Actividad e infraestructura de la industria turística
2.4.4 Cuenta satélite de turismo
2.5 Precios
Comprende las informaciones sobre variaciones de precios de bienes y servicios
producidos en la economía, incluyendo índices de precios al consumidor y al
productor, comparaciones internacionales de precios, paridad del poder de compra,
precios de exportaciones. Incluye además índices de costos de la construcción.
2.5.1 Precios al consumidor
2.5.2 Precios mayoristas
2.5.2 Costo de la construcción
2.6 Empresas y otras estadísticas económicas especiales
Incluye las informaciones económicas sobre empresas y otras entidades con o sin
fines de lucro (ONG´s, Fundaciones, Cooperativas, etc.); demografía empresaria,
registros de empresas; PYMES, entre otros.
2.6.1 Empresas
2.6.2 Entidades sin fines de lucro
2.6.3 PYMES
2.7 Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Incluye informaciones sobre la producción de conocimiento, investigación y desarrollo
(I&D), innovación, recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CT&I),
industrias de alta tecnología (biotecnología, nanotecnología) y servicios basados en
el conocimiento
2.7.1 Investigación y desarrollo
2.7.2 Patentes
2.7.3 Recursos en ciencia y tecnología
2.8 Sector informal
Comprende las informaciones sobre unidades económicas que producen bienes y
servicios con el principal objetivo de generar ocupación e ingresos para las personas,
operando típicamente con bajo nivel de organización, con alguna o ninguna división
entre trabajo y capital como factores de producción y en pequeña escala, estando o
no formalmente constituidas. (trad. del IBGE)

3 ESTADÍSTICAS DEL MEDIOAMBIENTE Y ESTADÍSTICAS DE MÚLTIPLES DOMINIOS
Comprende las informaciones sobre medio ambiente y aquellas temáticas que
atraviesan más de un dominio.
3.1 Medioambiente
Incluye: Agua, aire, tratamiento de residuos, desastres naturales y bosques.
Geografía (orografía, hidrografía, clima,); Infraestructura territorial y entorno

físico (vías navegables, carreteras, ferrocarriles, etc); Parques nacionales,
Puertos y Obras públicas
3.1.1 Agua, aire, tratamiento de residuos, desastres naturales y bosques
3.1.2 Orografía, hidrografía, clima
3.1.3 Vías navegables, carreteras, ferrocarriles, puertos
3.1.4 Parques nacionales
3.2 Condiciones de vida y pobreza
Comprende informaciones sobre condiciones de vida de la población en
sentido amplio, incluyendo medidas de desigualdad y pobreza, inclusión y
exclusión social, indicadores de situación social, calidad de vida y de
vulnerabilidad ambiental, entre otros aspectos.
3.2.1 Necesidades básicas
3.2.2 Condiciones de vivienda
No incluye:
Ingresos de hogares

use

1.6.1

3.3 Sociedad de la información
Comprende las informaciones sobre tecnologías de la información y la
Comunicación (TIC’s), incluyendo infraestructura, acceso y utilización, gastos e
inversiones, redes de telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas,
comercio electrónico, e-learning, entre otros.
3.3.1 Acceso y utilización de Internet
3.3.2 Redes de telecomunicación, comercio electrónico
3.3.3 E-learning
3.4 Emprendedorismo
Comprende Informaciones sobre desarrollo e impacto de la actividad
emprendedora de personas y organizaciones, considerándose como tal la
acción humana de emprender la generación de valor a través de la creación o
expansión de actividades económicas identificando nuevos productos,
procesos y mercados.
3.5 Anuarios y compendios similares
Comprende obras de referencia con datos estadísticos de múltiples dominios.

4 METODOLOGÍAS Y CLASIFICACIONES
4.1 Metodología
Incluye notas técnicas y documentos sobre los procedimientos metodológicos
empleados en las diversas fases de planificación, ejecución y tratamiento de
datos de estudios e investigaciones, incluyendo tanto los relevamientos
censales y las encuestas por muestreo, como los indicadores de coyuntura.
4.2 Clasificaciones y nomenclaturas
Comprende las clasificaciones usadas en el Sistema Estadístico Nacional y en
los registros administrativos, así como las clasificaciones internacionales
asociadas a los operativos estadísticos. Incluye, además, las listas de
productos y servicios por sectores de actividad económica.
4.3 Directorios y marcos muestrales
Comprende listados de unidades económicas –empresas, establecimientos,
etc.-, viviendas, entre otros, utilizados para la selección de muestras.
4.4 Otros documentos técnicos
Comprende estudios de naturaleza técnica o metodológica, informes de
consultorías, traducciones relevantes para la actividad estadística, glosarios,

documentos de metadatos, normas legales, organizacionales o técnicas –por
ejemplo sobre secreto estadístico y confidencialidad de los datos-.
No incluye documentación operacional para el levantamiento de los operativos,
por ejemplo manuales de encuestadores, planillas de control,

