Clasificación Temática de Operaciones Estadísticas
6. Código temático:
6.1.

Demografía y Estadísticas Sociales

Comprende información sobre hogares, viviendas y población y las actividades derivadas de la
participación de las personas en el ámbito social.
6.1.1. Población:
6.1.1.1. Sin especificar.
6.1.1.2. Composición y distribución: comprende información sobre características
demográficas de la población, tamaño y estructura (por edad y sexo), distribución espacial de
la población, densidad, urbanización.
6.1.1.3. Dinámica demográfica y estadísticas vitales: comprende fecundidad, mortalidad,
natalidad, nupcialidad, registro civil, etc.
6.1.1.4. Migraciones: comprende inmigración, emigración y todo tipo de migraciones (laboral,
fronteriza, interna, internacional, estacional, etc.)
6.1.1.5. Familia y Hogares: comprende estadísticas de composición y tamaño del hogar,
relación de parentesco, etc.
Excluye: indicadores, síntesis y recopilaciones sobre las condiciones de vida de la población
y los hogares, incluido en 6.1.3.2.
6.1.1.2. Género y grupos poblacionales
6.1.1.2.1. Sin especificar.
6.1.1.2.2. Género: comprende estudios de género.
6.1.1.2.3. Grupos poblacionales específicos: comprende información sobre segmentos de
población agrupados por alguna característica común, por ejemplo la edad (niños,
adolescentes, jóvenes), la etnia (pueblos originarios), las capacidades especiales
(discapacidad), etc.
6.1.1.3. Trabajo
6.1.1.3.1. Sin especificar.
6.1.1.3.2. Mercado de trabajo: comprende fuerza de trabajo (población económicamente
activa, empleo, desempleo, subempleo, etc.), trabajo remunerado y otras formas de trabajo,
demanda laboral, vacantes de empleo, creación de empleo, etc.
6.1.1.3.3. Condiciones de trabajo: comprende horas trabajadas, rendimiento, precariedad
laboral, accidentes y lesiones de trabajo, salud y enfermedad en el trabajo, problemas de
salud relacionados con el trabajo, etc.
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6.1.1.3.4. Relaciones laborales: alude a convenios colectivos, conflictividad laboral; huelgas y
cierres patronales, participación sindical, etc.
Excluye:
Ingresos de hogares, incluido en 6.1.1.6.2.
Seguro de desempleo y beneficios de la protección social, incluido en 6.1.1.7.4. Actividades
no remuneradas (voluntariado, quehaceres domésticos), incluido en 6.1.1.12.
Sector informal, incluido en 6.1.2.13.5
Salarios y otras remuneraciones incluidas en 6.1.2.15. Costo laboral.
6.1.1.4. Educación
6.1.1.4.1. Sin especificar.
6.1.1.4.2. Nivel de Educación: matrícula.
6.1.1.4.3. Acceso a la Educación
6.1.1.4.4. Rendimiento escolar: repetición, desgranamiento, evaluaciones de calidad.
6.1.1.4.5. Recursos en educación: recursos humanos y financieros invertidos en educación,
gestión de la educación.
6.1.1.4.6. Universidades: información sobre alumnos, docentes, no docentes y carreras
universitarias.
6.1.1.4.7. Educación informal: estadísticas sobre formación/capacitación profesional.
6.1.1.5. Salud
6.1.1.5.1. Sin especificar.
6.1.1.5.2. Morbilidad: causas de muerte, enfermedades
6.1.1.5.3. Atención de la salud: acceso y utilización de servicios de salud
6.1.1.5.4. Recursos en salud: camas, hospitales, recursos humanos
6.1.1.5.5. Medicamentos: consumo
6.1.1.5.6. Prevención de la salud: vacunación, seguridad alimentaria, actividades
epidemiológicas
6.1.1.5.7. Determinantes de la salud: estilo de vida, tabaquismo, nutrición, alcoholismo,
consumo de drogas
6.1.1.6. Ingreso, gasto y consumo de los hogares
6.1.1.6.1. Sin especificar.
6.1.1.6.2. Ingresos de hogares: Comprende ingresos monetarios y no monetarios.
6.1.1.6.3. Gasto y consumo de los hogares: gasto y consumo, deuda y equipamiento e
inversiones de los hogares.
Excluye: Pobreza multidimensional incluido en 6.1.3.2. Condiciones de vida incluido en
6.1.3.2.
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6.1.1.7. Protección social
6.1.1.7.1. Sin especificar.
6.1.1.7.2. Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares: comprende aportantes y
beneficiarios del sistema de previsión social.
6.1.1.7.3. Obras sociales: incluye información sobre obras sociales y entidades de medicina
prepaga.
6.1.1.7.4. Planes de protección social: planes para la mitigación de la pobreza, la desigualdad
y la minoridad y grupos en riesgo social (por ejemplo, seguro de desempleo, invalidez y
vejez).
6.1.1.7.5. Riesgos del trabajo.
Excluye:
Compañías de seguros y fondos de pensiones, incluidos en 6.1.2.8.3.
6.1.1.8. Vivienda
Comprende estadísticas sobre tipo de vivienda, condición de ocupación de la vivienda,
equipamiento de la vivienda, infraestructura básica de la vivienda.
6.1.1.8.1. Sin especificar.
Excluye: rentas o alquileres derivados de tenencia de propiedades incluido en 1.06.1 y
hacinamiento incluido en 6.1.3.2.
6.1.1.9. Justicia y seguridad
6.1.1.9.1. Sin especificar.
6.1.1.9.2. Sistema judicial: información sobre sentencias.
6.1.1.9.3. Delincuencia y Sistema penitenciario: información sobre delitos: estadísticas
sobre sistema carcelario, población penal, victimización, prevención del delito, información
sobre efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad y equipamiento de las fuerzas de
seguridad.
6.1.1.9.4. Derechos humanos: discriminación, libertad de expresión, derecho a la identidad.
6.1.1.9.5. Accidentes: de tránsito, domésticos y otros accidentes; seguridad vial.
6.1.1.10. Cultura, Recreación y Deportes
Comprende toda información sobre la producción y el consumo de bienes culturales y deportivos.
6.1.1.10.1. Sin especificar.
6.1.1.10.2. Circulación de diarios, libros, revistas
6.1.1.10.3. Cine, radio, TV y espectáculos
6.1.1.10.4. Museos, bibliotecas, congresos, exposiciones
6.1.1.10.5. Deportes y juegos de azar: comprende información sobre espectáculos deportivos
y juegos de azar y apuestas.
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6.1.1.10.6. Industrias culturales: producción de películas, programas de TV y radio, grabación
de sonido, edición de música.
6.1.1.11. Administración pública; Participación política y social
6.1.1.11.1. Sin especificar.
6.1.1.11.2. Administración pública: comprende estructura del estado; organización del
estado.1.11.2 Participación política y social: comprende partidos políticos; sistema electoral;
elecciones; organizaciones comunitarias, actividades de ONG, clubes, sociedades de
fomento.
Excluye: participación sindical, incluido en 6.1.1.3.4.
6.1.1.12. Uso del tiempo
Comprende información 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, actividades culturales y deportivas,
tiempo dedicado a medios de comunicación de masa entre otros.
6.1.1.12.1. Sin especificar.
6.1.1.12.2. Uso del tiempo.

6.1.2. Estadísticas Económicas
Comprende información sobre las actividades derivadas de la participación de empresas y otras
organizaciones en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Está
también incluida la información sobre las actividades de apoyo relacionadas con estas actividades.
Atención: la información sobre precios de cualquier temática se incluye en el subtema
6.1.2.12. Precios y los documentos metodológicos sobre los procedimientos estadísticos aplicados
en cualquier tipo de OE se incluyen en 6.1.4.1 Metodología.
6.1.2.1. Estadísticas macroeconómicas
6.1.2.1.1. Sin especificar.
6.1.2.1.2. Cuentas nacionales: comprende información de la oferta y demanda agregada,
incluyendo indicadores como el PIB, PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta, entre otros.
Comprende además a las cuentas regionales.
6.1.2.1.3. Finanzas públicas: comprende gasto público y financiación del estado. Se incluye
presupuesto nacional.
6.1.2.1.4. Sector externo: comprende estadísticas sobre el intercambio de bienes y servicios
con el extranjero y la balanza de pagos
6.1.2.2. Agricultura, Ganadería, Pesca y acuicultura, Producción forestal
6.1.2.2.1. Sin especificar.
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6.1.2.2.2. Agricultura
6.1.2.2.3. Ganadería y animales de corral
6.1.2.2.4. Pesca y acuicultura
6.1.2.2.5. Producción forestal
Excluye: industria láctea, agroalimentaria, etc., incluida en 6.1.2.4.
6.1.2.3. Industrias extractivas
Comprende estadísticas de minería, extracción de hidrocarburos y de otras actividades extractivas.
6.1.2.3.1. Sin especificar.
6.1.2.4. Industria de transformación/ manufacturera
Comprende la fabricación de bienes de consumo final e intermedio (agroalimentaria, indumentaria,
automotriz, etc.); fabricación y reparación de equipos y maquinarias; impresión y reproducción de
grabaciones y de libros.
6.1.2.4.1. Sin especificar.
6.1.2.5. Construcción
Comprende la construcción de edificios y otras viviendas particulares y vivienda pública; construcción
de carreteras, vías de ferrocarril, y otros servicios públicos; construcción de otras obras de ingeniería
civil; Otras actividades de la construcción como la gestión pública de la vivienda (planes de vivienda).
6.1.2.5.1. Sin especificar.
6.1.2.6. Transporte
Comprende el transporte de pasajeros y de carga por vías terrestre, acuática, aérea, tuberías
(incluye información sobre empresas y usuarios). También se incluye información sobre empresas de
correo postal y de mensajería, así como de empresas de almacenamiento y actividades de apoyo al
transporte.
6.1.2.6.1. Sin especificar.
6.1.2.7. Comercio
Comprende estadísticas sobre venta por mayor y menor de bienes y servicios; y sobre actividades de
bares y restaurantes. Refiere al comercio interno.
Excluye: las operaciones del comercio exterior que están incluidas 6.1.2.7.1.
6.1.2.8. Finanzas, banca y seguros
6.1.2.8.1. Sin especificar.
6.1.2.8.2. Mercado financiero, Mercado monetario y Banca: bolsa, mercado de capitales,
acciones, títulos; divisas, tipo de cambio, oferta de moneda, tasas de interés, circulación
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monetaria y otros indicadores monetarios; depósitos, plazos fijos, préstamos.
6.1.2.8.3. Seguros
Excluye: beneficiarios de programas de seguridad social y pensiones, incluidos en 6.1.1.7.2.
6.1.2.9. Otros servicios
Comprende información sobre actividades de consultoría y programación informática, colegios
profesionales y actividad inmobiliaria, y otras actividades de servicios no incluidas anteriormente.
6.1.2.9.1. Sin especificar.
6.1.2.10. Energía
6.1.2.10.1. Sin especificar.
6.1.2.10.2. Petróleo, gas y otros combustibles: Comprende información económicofinanciera de producción, consumo, empleo, entre otros aspectos.
6.1.2.10.3. Energía eléctrica: Comprende información económico-financiera de producción,
consumo, empleo y uso de la energía; además balance energético, eficiencia, seguridad,
abastecimiento, mercados y comercio de la energía y la energía renovable.
6.1.2.11. Turismo
6.1.2.11.1. Sin especificar.
6.1.2.11.2. Movimiento de turistas: información sobre arribos y partidas, pernoctes.
6.1.2.11.3. Gastos de turistas: tanto del turismo receptivo como del emisivo.
6.1.2.11.4. Actividad e infraestructura de la industria turística: hoteles e información sobre
agencias de viaje.
6.1.2.11.5. Cuenta satélite de turismo
Excluye: Parques nacionales, reservas ecológicas u otras áreas protegidas, incluidos en
6.1.3.1.4
6.1.2.12. Precios
Incluye estadísticas sobre variaciones y precios de bienes y servicios minoristas y mayoristas, costos
de la construcción y los precios de otros sectores de la economía.
6.1.2.12.1. Sin especificar.
Excluye: Salarios como costo laboral incluido en 6.1.2.15. y Tasas de interés, incluido en
6.1.2.8.2.
6.1.2.13. Empresas y otras estadísticas económicas especiales
6.1.2.13.1. Sin especificar.
6.1.2.13.2. Empresas: registros
6.1.2.13.3. Entidades sin fines de lucro: ONG, Fundaciones, Cooperativas, etc.
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6.1.2.13.4. PYMES: registros.
6.1.2.13.5. Sector informal: Comprende información 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 baja, precaria o ninguna
división entre trabajo y capital como factores de producción y en pequeña escala, estando o
no formalmente constituidas.
Excluye: microempresas y empresas de economía social, incluidas en 6.1.3.4.
6.1.2.14. Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
6.1.2.14.1. Sin especificar.
6.1.2.14.2. Investigación y desarrollo: Comprende información sobre la producción de
conocimiento, investigación y desarrollo (I&D), innovación, industrias de alta tecnología
(biotecnología, nanotecnología)
6.1.2.14.3. Patentes
6.1.2.14.4. Recursos en ciencia y tecnología
Excluye: estadísticas sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas en
6.1.3.3. Sociedad de la información.
6.1.2.15. Costo laboral
Comprende información sobre salarios y otras remuneraciones al trabajo pagadas por las empresas
y otras organizaciones.
6.1.2.15.1. Sin especificar.
Excluye: Salario como parte del ingreso de los hogares particulares, incluido en 6.1.1.6.2.

6.1.3. Estadísticas del Medio Ambiente y Estadísticas de múltiples dominios.
Comprende información sobre medio ambiente y aquellas temáticas que atraviesan más de un
dominio.
6.1.3.1. Medio ambiente
6.1.3.1.1. Sin especificar.
6.1.3.1.2. Agua, aire, tratamiento de residuos, desastres naturales, orografía, hidrografía,
clima.
6.1.3.1.3. Infraestructura física: infraestructura territorial, vías navegables, carreteras, redes
ferroviarias, puertos
6.1.3.1.4. Parques nacionales, reservas ecológicas u otras áreas protegidas y bosques
6.1.3.1.5. Desarrollo sostenible: protección del medio ambiente, cuentas ambientales,
monitoreo ambiental, impacto ambiental de las actividades económicas, vulnerabilidad
ambiental
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6.1.3.2. Condiciones de vida y pobreza
Comprende información sobre condiciones de vida de la población y hogares en sentido amplio,
incluyendo medidas de desigualdad y pobreza (como necesidades básicas insatisfechas), inclusión y
exclusión social, indicadores de situación social, calidad de vida, desarrollo del milenio u otros del
desarrollo humano.
6.1.3.2.1. Sin especificar.
Excluye: Ingresos, gasto y consumo de los hogares y la población (se incluye en 6.1.1.6.3.).
6.1.3.3. Sociedad de la información
6.1.3.3.1. Sin especificar.
6.1.3.3.2. Acceso y utilización de Internet: incluye encuestas a hogares sobre TICs.
6.1.3.3.3. Empresas y redes de telecomunicación y comercio electrónico: comprende la
información de las empresas de telecomunicaciones, gastos e inversiones e información
sobre comunicaciones electrónicas. También aquella referida a usuarios de TV por cable y
telefonía informados por las empresas.
6.1.3.3.4. E-learning
6.1.3.4. Emprendedurismo
Comprende información 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. Además estadísticas sobre microcréditos y micro emprendimientos.
6.1.3.4.1. Sin especificar.
6.1.3.5. Anuarios y compendios similares
Comprende obras de referencia con datos estadísticos de múltiples dominios.
6.1.3.5.1. Sin especificar.
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6.1.4 Metodologías y Clasificaciones
Comprende desarrollos teórico-metodológicos que constituyen la infraestructura para la elaboración
de las estadísticas.
6.1.4.1. Metodología
Comprende modelos estadísticos, 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.
6.1.4.1.1.Sin especificar.
6.1.4.2. 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.
6.1.4.2.1. Sin especificar.
6.1.4.3. Directorios y marcos muestrales
Comprende listados/directorios de unidades económicas (empresas, establecimientos,
operaciones estadísticas, etc.), viviendas, entre otros, utilizados para la selección de
muestras. Incluye Sistemas de Información Georreferenciada.
6.1.4.3.1. Sin especificar.
6.1.4.3. Directorios y marcos muestrales
Comprende listados/directorios de unidades económicas (empresas, establecimientos, operaciones
estadísticas, etc.), viviendas, entre otros, utilizados para la selección de muestras. Incluye Sistemas
de Información Georreferenciada.
6.1.4.3.1. Sin especificar.
6.1.4.4. 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 Comprende documentación operacional para el levantamiento de los operativos, por ejemplo,
manuales de encuestadores, planillas de control, etc. ya que este tipo de documentación no
constituye una OE.
6.1.4.4.1. Sin especificar.
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