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Technical Subgroup on the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (TSG-ISIC)

Principal objetivo:

El Subgrupo Técnico de la CIIU del Grupo de Expertos en Clasificaciones
Estadísticas Internacionales (TSG-ISIC) tiene como objetivo principal
evaluar las cuestiones anteriormente discutidas en el Grupo de
Expertos.

Participantes en este encuentro:

Miembros nominales de los siguientes países y organizaciones:

Canadá, Francia, Ghana, Marruecos, Filipinas, Suiza, Nueva Zelanda,
Estados Unidos, Eurostat, UNSD y Brasil



Technical Subgroup on the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (TSG-ISIC)

El encuentro TSG-ISIC se llevó a cabo del 18 al 20 de junio de 2019 en 
Nueva York y tuvo como objetivo discutir los siguientes temas:

1. Evaluación de productores sin fábrica (FGP), discusión de
tercerización en la transformación y unidades estadísticas
relacionadas a los FGP;

2. Revista ISIC/CIIU rev. 4:

• Concepción y usos fundamentales de la ISIC/CIIU;

• Sectores complejos;

3.  Estrategia para la revisión de la ISIC/CIIU;

4.  Preparación de cuestionario para evaluación global;

5.  Cronograma para la entrega de una recomendación de la ISIC/CIIU al 
Grupo de Expertos.



Productores sin Fábrica (Factoreless Good Producers)

Los productores sin fábrica (FGP) subcontratan todas las actividades de
transformación industrial a otras compañías (no relacionadas), ya sea
en el extranjero o en su propio país.

Las compañías de FGP se caracterizan en ISIC/CIIU como unidades que
realizan todas las fases de la producción de bienes, pero no son
propietarias de la materia prima y tercerizan las actividades de
procesamiento o fabricación para otras compañías.

Con base en los documentos y estudios ya realizados por algunos
países, TSG-ISIC evaluó que no se recomienda un cambio en la
orientación actual de ISIC en función de la propiedad de los insumos
para caracterizar los FGP en la industria manufacturera. Sin embargo,
considera que el texto del manual de la ISIC/CIIU podría aclarar mejor
la actividad de los FGP.



Sectores complejos

- Venta por internet y comercio electrónico;

- Prestación de servicios e intermediación a través de plataformas 
digitales basadas en Internet (Sharing Economy);

- Comercio al por mayor y al por menor;

- Distribución de contenidos mediante streaming;

- Intermediación de medios de pago;



Sectores complejos: Ventas por internet y E-commerce

Cuestión:

Dificultad para medir las ventas por Internet y el comercio electrónico con 
la separación actual en el comercio minorista (dentro y fuera de la 
tienda).

Argumento:

Crecimiento de la combinación de canales minoristas para realizar 
ventas.



Sectores complejos: Prestación de servicios e intermediación 
por medio de plataformas digitales basadas en la Internet 
(Sharing Economy)

Cuestión:

Necesidad de revisar los conceptos de la CIIU relacionados con los
servicios y la intermediación de servicios a través de la Economía
Compartida (sharing economy).

Argumento:

Las plataformas digitales basadas en Internet han ganado gran
importancia porque en los últimos años han permitido prácticas
comerciales en diversos sectores económicos, especialmente en la
intermediación de servicios, tales como alojamiento, transporte,
alimentos, etc. Estos reúnen a proveedores y consumidores de una
manera no tradicional.



Sectores complejos: Comercio al por mayor y al por menor

Cuestión:

Dificultad para distinguir entre conceptos mayoristas y minoristas.

Argumento:

En muchos casos, no es posible separar las ventas dirigidas a clientes 
corporativos (empresas) y para consumidores domésticos.



Sectores complejos: Distribución del contenido por medio 
de streaming

Cuestión:

Los servicios de streaming no se puede clasificar fácilmente en un único 
código en la ISIC/CIIU.

Argumento:

Existe la necesidad de mejorar la definición / concepto para distinguir a
los productores y distribuidores de contenido de transmisión (audio y
video) de aquellos que son responsables por el suministro de
infraestructura de transmisión.



Sectores complejos: Intermediación de medios de pago

Cuestión:

¿La realización de una actividad económica utilizando la tecnología en 
nuevas formas son suficientes para cambiar el tratamiento de esta 
actividad?

Argumento:

Los llamados Fintechs que usan tecnología para realizar transacciones 
financieras.



Elaboración del cuestionario para evaluación global y 
Cronograma para informes al Expert Group

Basado en las discusiones, TSG-ISIC recomendó la elaboración de un
cuestionario dirigido a los organismos nacionales de estadística para
la consulta mundial sobre la necesidad de una revisión de la
ISIC/CIIU. 4, así como los puntos principales que podrían ser objeto
para remetirse a una revisión;

El cuestionario global está siendo desarrollado por TSG-ISIC y se enviará 
a las ONEs en el segundo semestre de 2019.

A partir de la finalización y compilación de las respuestas obtenidas por el
cuestionario global, se preparará un informe para la entrega de las
recomendaciones sobre el envío de una posible revisión de la
ISIC/CIIU .4 al Expert Group, que decidirá remitir el asunto a la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas el próximo año.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

¡Muchas gracias por su atención!


