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INTRODUCCION

Este proceso se realizó con el fin de actualizar el clasificador
vigente, con las nuevas actividades económicas que han
surgido a partir del 2013, principalmente en los modernización
de los procesos productivos como por el surgimiento de
nuevas industrias o por incorporación de nuevas tecnologías
al proceso productivo. Para dar respuesta a esta necesidad, el
Instituto Nacional de Estadística - INE como coordinador del
SEN impulsó la actualización del Clasificador Industrial
Uniforme de Actividades Económicas (CIU4_HN). con las
normativas Internacionales de Organización de las Naciones
Unidas (ONU).



o INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE)

o SECRETARIA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (STSS)

o BANCO CENTRAL DE 
HONDURAS (BCH)

o COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
NO FORMAL (CONEANFO)

o CONSEJO HONDUREÑO DE 
LA EMPRESA PRIVADA 
(COHEP)

o INSTITUTO HONDUREÑO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

o INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION PROFESIONAL 
(INFOP)

o SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RENTAS (SAR)

o UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HONDURAS 
(UNAH)

o EURO+LABOR/UNION 
EUROPEA



USO Y APLICACIÓN DE LA CIIU

La CIIU es utilizada para clasificar datos según tipo 
de ACTIVIDAD ECONÓMICA en las estadísticas 
referentes a:

o Encuestas de Hogares

o Encuesta de Ingreso y Gasto

o Censo de Población

o Encuestas Especiales

o Registros Administrativos



USO Y APLICACIÓN DE LA CIIU

o Establecer una estructura que permita comparar los
datos de las estadísticas nacionales, entre
instituciones y a nivel internacional.

o Categorizar la estructura de la producción de las
unidades económicas, empresas o establecimientos
según la actividad que realizan.



METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN

Se adaptó el Clasificador de Actividades Económicas de
Honduras (CIIU4_HN), de la siguiente manera:

o Se realizó la comparación de los (3) clasificadores de las
instituciones INE, BCH y SAR.

o Se asigno un código de 5 dígitos a las actividades que tienen
una frecuencia más alta en las bases de SAR y de INE.

o Clase no aperturada, es decir, que quedan a nivel de clase, se
agregó un cero (0) para que quede unificada a cinco dígitos.

Ejemplo: El código de la subclase “Fabricación de muebles” es 31000
porque la división “Fabricación de muebles” (código 31) no está
subdividida en grupos, clases ni subclases.

o Distribución de secciones entre las instituciones
(Asignaciones según sección de Actividad Económica Por
Institución).



METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN

o Se eliminaron los nombres de empresas que contenía el
clasificador vigente de 2013

o Se siguieron las recomendaciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en relación al uso de estándares
estadísticos reconocidos, a fin de asegurar la comparabilidad
internacional.

REVISIÓN PLENARIA:

o Discusión y aprobación de cada sección de actividad
revisada por cada institución adaptado a 5 dígito en la
reunión semanal plenaria del comité definido para el día
acordado.



o Importancia de la Actividad Económica en el país según datos
disponibles de encuestas económicas y de hogares.

o Factible de medir (encuestas), con información continua y oportuna
que permita seguir su evolución en el tiempo.

o Salvaguardar el secreto estadístico, al momento de desagregar una
actividad, debe tener al menos dos fuentes de información (Art. No. 5
inciso10 y Art. No. 28 inciso 4, Ley INE).

o Se aplicó el mismo principio del clasificador internacional, detallando
Actividades Económicas para reflejar las características propias del
país.

o Clasificador que recoja y garantice la comparabilidad de las
estadísticas básicas, a nivel nacional e internacional.

o Un clasificador para el uso de encuestas y registros administrativos en
cada institución participante.

o Estabilidad durante un determinado período de tiempo

CRITERIOS PARA DESAGREGAR EL 5TO 

DIGITO DE LA CIIU rev.4_HN



ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR NACIONAL 
DE ACTIVIDADE ECONOMICAS

Respetando la estructura del Clasificador Internacional, se
abrieron actividades a partir de las clases de la CIIU,
agregándoles 1 dígito más al código.

Nivel Formato de 

código

CIIU 

REV.4_HN 

2018

NACIONAL

CIIU REV.4 

Internacional

Sección A (A – U) 21 21

División 01 88 88

Grupo 012 190 238

Clase (4 díg ) 0123 311 419

CIIU 

Rev4_HN (5 

díg)

01234 510



Estructura detallada

Sección A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca



Algunas diferencias sobre las revisiones del 

Clasificador Nacional de Actividad 2013 versus la 

revisión 2018

Código

De 4 dígitos (2013)

Actualización Actividad Económica 2013 Código

Único de 5 dígitos

(2018)

Actualización Actividad Económica 2018

1012 Carne de res fresca o refrigerada, producción 10101 Producción de Carne de res fresca o refrigerada

1011 Carne de cerdo fresca o refrigerada,

producción

10102 Producción de Carne de cerdo fresca o refrigerada

1010 Carne de pollo fresca o refrigerada

producción

10103 Producción de carne de pollo fresca o refrigerada

1015 Embutidos, fabricación (incluye chorizo

casero)

10104 Elaboración de embutidos y otros productos

cárnicos

1014 Chicharrones, chicharra (pelleja de cerdo)

elaboración

10750 Elaboración de chicharrones de carne de cerdo

(platos preparados)

1016 Empacadoras de carne 10108 Empacadoras de carne

1017 Ganado matanza (incluye rastros

municipales, explotación de mataderos que

realizan actividades de matanza

(PROMDECA) y personas que destazan por

cuenta propia)

10108 Matanza de ganado (incluye rastros municipales,

explotación de mataderos que realizan actividades

de matanza y personas que destazan por cuenta

propia)



Algunas diferencias sobre las revisiones del 

Clasificador Nacional de Actividad 2013 versus 

la revisión 2018

8520 Enseñanza secundaria de formación

general

85210 Enseñanza secundaria (media)

8521 Enseñanza secundaria de formación

técnica y profesional

8522 Enseñanza secundaria de formación técnica

y profesional

8530 Enseñanza pre-básica, básica y

secundaria

8530 Enseñanza superior

8540 Enseñanza superior o universitaria 8530 Enseñanza superior

8551 enseñanza deportiva y recreativa 8541 Enseñanza deportiva y recreativa

8552 Enseñanza cultural 8542 Enseñanza Cultural

8559 Otros tipos de Enseñanza n.c.p 8549 Otros tipos de Enseñanza n.c.p



Documento Notas Explicativas de la 
CIIU Rev.4_HN

017 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 

Véase la clase 0170 

 

0170 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 

Véase la subclase 01700 

 

01700 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 

Esta subclase comprende las actividades relacionadas con:Caza ordinaria y mediante trampas con fines 

comerciales de animales domésticos, salvajes y otros animales n.c.p 

Producción de pieles finas, cueros de reptiles o plumas de aves como resultado de actividades de caza 

ordinaria y mediante trampas 

• Cacería (no deportiva) 

• Caza y captura de cocodrilos y caimanes 

• Caza o captura de otros animales para la venta 

• Caza, protección y cuidado de animales no domésticos 

• Reproducción y repoblación de animales salvajes (con fines de lucro)Actividades de servicios 

conexas 

 

Se incluyen también las siguientes actividades: 

• Captura en tierra de mamíferos marinos, como morsas y focas 

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Producción de pieles finas, cueros de reptiles y plumas de aves como actividad ganadera; véase 

el grupo 014 

• Cría de animales salvajes como actividad ganadera; véase la subclase 01499 

• Captura de ballenas; véase la subclase 03119 

• Producción de cueros y pieles de mataderos; véase la subclase 10105 

• Caza deportiva o recreativa y actividades de servicios conexas; véase la subclase 93190 

Actividades de servicios para la caza ordinaria mediante trampas; véase la subclase 94990 

o Las notas explicativas de la
CIIU4_HN están fundamentadas en
las notas explicativas de la CIIU-4
que tienen como objetivo definir el
contenido de las subclases de la
CIIU4_HN adaptada a las
actividades propias de Honduras.

o Estas proporcionan las directrices
sobre cómo se deben clasificar las
actividades en sub-clases mas
detalladas

o Incluye la descripción a detalle por
división, grupo, clase y subclase.



MEDIOS DE VERIFICACION



LANZAMIENTO DE CLASIFICADORES 
NACIONALES




