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Activos

Activos
Financieros
Activos No
Financieros

Activos
Producidos
Activos No
Producidos
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Precio Básico

+
Impuestos sobre los productos (menos impuestos deducibles tipo IVA)
tipo IV)

-

Subvenciones sobre los productos

=
Precio de Productor

+
Márgenes mayoristas y minoristas

+
Márgenes de transporte

+
Impuestos no deducible por el comprador (tipo IVA)
=

Precio de Comprador
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PRODUCTOS
Producto 3

.

.

PRODUCCIÓN
(precios básicos)
CIF

Imp-sub sobre los
productos
Ajuste CIF-FOB sobre
oferta nacional

Márgenes Totales

Oferta Importada

Actividad 181

.

.

.

Actividad 3

ACTIVIDADES

Producto 1

Producto 2

Ajustes
valoración
ACTIVIDADES

Utilización intermedia
(precios de comprador)

Utilización Final
(precios de
comprador)

UTILIZACIÓN TOTAL (precios de comprador)

Exportaciones

Formación Bruta de Capital

GCF Gobierno General

GCF Hogares e ISFLSH

Actividad 181

=

.

.

.

Actividad 3

Actividad 2

Actividad 1

OFERTA TOTAL (precios de comprador)

.

Actividad 2

Actividad 1

OFERTA
UTILIZACIÓN

Producto 258
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Producto 1
Producto 2
PRODUCTOS
..

Actividad 181

Actividad 3
.
.
.

Actividad 2

Actividad 1

ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN
(precios básicos)

Producto 258
Producto 1
Producto 2
PRODUCTOS .
.

Consumo intermedio
(precios de comprador)

Producto 258

=

Valor agregado Bruto
(precios básicos)
Remuneración asalariados
Imp-sub sobre la producción
EEB
Ingreso Mixto

Matriz de Empleo
(puestos equivalentes)
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18
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19
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16
17
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“

20

19
20

21
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Producción + Importaciones +
Márgenes + Impuestos – subsidios
sobre productos

Producción (pb) –
Consumo
Intermedio (pc)

=

=

Valor Agregado
Bruto (pb)

Utilización Intermedia + GCF Hogares e
ISFLSH + GCF Gobierno General +
Formación bruta de capital

=

Remuneración de asalariados +
Ingreso Mixto + Excedente de
Explotación Bruto + Impuestos –
subsidios sobre la producción
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𝑃𝐼𝐵 = ∑ 𝑉𝐴𝐵 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑉𝐴𝐵 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝐼
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𝑃𝐼𝐵 = 𝐺𝐶𝐹 + 𝐹𝐵𝐾 + 𝐸 − 𝑀

𝑃𝐼𝐵 = 𝑅𝐴 + 𝐸𝐸𝐵 + 𝑌𝑀 + (𝐼𝑚𝑝. −𝑆𝑢𝑏)𝑠/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 + (𝐼𝑚𝑝. −𝑆𝑢𝑏)𝑠/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑏 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐹𝑂𝐵 + 𝐼𝑚𝑝 − 𝑠𝑢𝑏 𝑠/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑐 = 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑚 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐹𝑂𝐵

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑝𝑐 = 𝐺𝐶𝐹𝑝𝑐 + 𝐹𝐵𝐾𝑃𝐶

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐹𝑂𝐵 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐹𝑂𝐵
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Código

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Semillas
Trigo
Maíz y sorgo
Arroz
Cebada
Otros cereales
Legumbres; vegetales leguminosos secos
Cítricos
Uvas
Resto de frutas, frutos secos (excluidas las nueces comestibles silvestres y maní),
con cáscara; semillas de frutas; otras frutas, n.c.p.
Soja y girasol
Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina
Cosechas de azúcar
Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en
rama, y caucho natural
Animales de la especie bovina; materiales reproductivos de animales
Otros rumiantes (incluye ovinos, caprinos y otros rumiantes n.c.p); caballos y otros
equinos; otros animales vivos (excepto porcinos y aves de corral)
Ganado porcino, aves de corral; huevos frescos de gallinas o de otras aves con
cáscara
Leche sin elaborar
Otros productos animales, excepto cueros, pieles y pieles finas, sin curtir
Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir
Productos de la silvicultura y extracción de madera
Pescado y otros productos de la pesca
Hulla y lignito; turba; petróleo crudo
Gas natural; vapor y agua caliente, hielo y nieve; agua natural
Minerales y concentrados de uranio y torio; minerales metálicos
Piedra, arena y arcilla; otros minerales
Energía eléctrica
Carne y despojos de carne de bovino
Carne y despojos de carne excepto de bovino
Preparados y conservas de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados
acuáticos
Aceites y grasas animales y vegetales
Vegetales, legumbres y papas preparados o conservados; frutas y nueces
preparadas o en conserva
Leche y crema elaboradas (líquidas)
Otros productos lácteos; huevos, con cáscara, conservados o cocidos
Arroz semi-molido o molido
Productos de molinería excepto arroz

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Almidones y sus productos; preparados utilizados para la alimentación de animales
Productos de panadería; macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
análogos
Cacao, chocolate y artículos de confitería preparados con azúcar; jarabes y
concentrados; azúcar; resto de otros productos alimenticios n.c.p.
Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas; productos de
tabaco
Vinos
Cerveza y malta
Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas
Fibras textiles (incluye tops de lana peinada), hilos e hilados
Tejidos de fibras naturales (incluye algodón), de filamentos continuos y fibras
discontinuas manufacturados
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)
Prendas de vestir, excepto de peletería y accesorios de plástico; tejidos de punto o
ganchillo
Cuero y productos de cuero, excepto calzado
Calzado y sus partes
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
Pulpa de papel, papel y cartón
Impresos y artículos análogos
Gasolina para motores de vehículos de transporte terrestre
Combustibles y querosenos para aviones y buques
Combustibles para calderas (fuel oil y diesel oil)
Otros aceites ligeros, medios y pesados de petróleo, de minerales bituminosos
(excepto crudos) y cuyos componentes básicos sean esos aceites
Coque, carbón, alquitrán, gases de petróleo, vaselina, ceras, elementos químicos o
isótopos radiactivos y sus compuestos.
Abonos y plaguicidas
Productos de caucho sintético y plástico en formas primarias, y mezclas
Productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos, extractos tintóreos y aceites
terpénicos obtenidos por tratamiento de maderas.
Pinturas y barnices y productos conexos; colores para la pintura artística; tinta
Productos farmacéuticos
Jabón, preparados para limpiar, perfumes y preparados de tocador
Otros productos químicos
Productos de caucho
Productos plásticos
Vidrios y productos de vidrio
Yeso, cal y cemento
Productos de cerámica y arcilla
Artículos de hormigón, cemento y yeso; piedra de construcción o de talla y sus
manufacturas; otros productos minerales no metálicos n.c.p.; edificios
prefabricados
Muebles y sus partes
Joyas y artículos conexos; instrumentos musicales; artículos de deporte; juegos y
juguetes; otros artículos manufacturados n.c.p.
Desperdicios o desechos
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74
75

Metales comunes
Productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo

76

Maquinaria para las actividades industriales, agropecuarias, forestales, mineras y
servicios; maquinaria para usos generales. Incluye armas y municiones.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Aparatos de uso doméstico, y sus partes y piezas
Maquinaria de informática, y sus partes, piezas y accesorios
Maquinaria y aparatos eléctricos, sus partes y piezas
Equipos de comunicación, radio y televisión.
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes
Vehículos automotores, remolques y semirremolques, carrocerías para vehículos
automotores, y sus partes, piezas y accesorios
Otros equipos de transporte
Edificios residenciales (incluye servicios de la construcción)
Edificios no residenciales (incluye servicios de la construcción)
Otras construcciones
Servicios de comercio, excepto por comisión o por contrato
Servicios de comercio a comisión o por contrato
Servicios de alojamiento
Servicios de suministro de comidas y bebidas
Servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre
Servicios de transporte de pasajeros por vía no terrestre
Servicios de transporte de carga por vía terrestre
Servicios de transporte de carga por vía no terrestre
Servicios de alquiler de vehículos de transporte con conductor
Servicios de almacenamiento
Servicios de manipulación de carga y auxiliares al transporte; otros servicios de
transporte
Servicios postales y de mensajería
Distribución de electricidad, y gas (por cuenta propia)
Distribución de agua (por cuenta propia)
Servicios de bancos centrales
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)
Servicios de intermediación financiera, con excepción de servicios de bancos
centrales, SIFMI y servicios de seguros y pensiones
Servicios de seguros y pensiones
Servicios auxiliares de intermediación financiera
Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados
Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato
Servicios de arrendamiento
Concesión de licencias para el derecho de uso de propiedad intelectual y
productos similares
Servicios de investigación y desarrollo; otros servicios profesionales, científicos y
técnicos y servicios de investigación y seguridad
Servicios jurídicos y contables
Servicios de consultoría en gestión, servicios de gestión y servicios de tecnologías
de información y comunicación

113

Contenidos en línea, servicios de telecomunicaciones, radiodifusión e información

114
115

Servicios de limpieza
Servicios relacionados con agencias de viajes y operadores turísticos
Servicios relacionados al empleo; servicios de empaquetado; otros servicios
28
auxiliares
Servicios relacionados con la actividad agropecuaria, la caza, la silvicultura y la
pesca
Servicios relacionados con la minería; servicios relacionados con la distribución de

116
117

115

132

Servicios relacionados con agencias de viajes y operadores turísticos
Servicios relacionados al empleo; servicios de empaquetado; otros servicios
auxiliares
Servicios relacionados con la actividad agropecuaria, la caza, la silvicultura y la
pesca
Servicios relacionados con la minería; servicios relacionados con la distribución de
electricidad, gas y agua (a comisión o por contrato)
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto la construcción)
Servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros
Otros servicios de manufactura
Servicios de seguridad social de afiliación obligatoria
Servicios administrativos del gobierno y servicios de administración pública
prestados a la comunidad en su conjunto
Servicios de enseñanza primaria y preescolar; servicios de enseñanza secundaria;
servicios de enseñanza post-secundaria no terciaria
Servicios de enseñanza terciaria
Otros servicios de educación y capacitación y servicios de apoyo educativo
Servicios hospitalarios
Resto de servicios de salud humana
Servicios sociales del cuidado
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y eliminación de desechos,
servicios de saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente
Servicios proporcionados por organizaciones comerciales, de empleadores,
profesionales, sindicatos y por otras asociaciones a los hogares.
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

133

Otros servicios; servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales

134

Servicios domésticos

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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Código
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
B.1
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
C.16
C.17
C.18
C.19
C.20
C.21
C.22
C.23
C.24
C.25
C.26
C.27

Descripción
Cultivo de arroz; servicios agrícolas aplicados al cultivo de arroz; propagación de plantas
Cultivo de hortalizas de hojas y/o que dan frutos, raíces y tubérculos; servicios aplicados a estos cultivos;
propagación de plantas
Cultivo de soja; servicios agrícolas aplicados al cultivo de soja; propagación de plantas
Cultivo de trigo; servicios agrícolas aplicados al cultivo de soja; propagación de plantas
Cultivo de cebada; servicios agrícolas aplicados al cultivo de soja; propagación de plantas
Otros cultivos de cereales y otros cultivos n.c.p.; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos;
propagación de plantas
Cultivos de árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o
especias; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos; propagación de plantas
Producción de leche y productos lácteos elaborados en predio; servicios ganaderos aplicados a la
producción de leche
Cría de ganado vacuno, ovino, caprino, caballar, excepto producción de leche; servicios ganaderos
aplicados a esta actividad
Cría de otros animales; elaboración de productos animales n.c.p.; caza ordinaria y servicios conexos;
producción de pieles finas mediante actividades de caza ordinaria y con trampas; servicios aplicados a
esta actividad
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas
Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios relacionados con la pesca
Explotación de minas y canteras
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos excepto de carne de aves y cerdos
Elaboración y conservación de carne de aves y cerdos; elaboración de fiambres y chacinados
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y mariscos
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites de origen vegetal y animal excepto el de maíz
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería de arroz y elaboración de aceite de arroz
Elaboración de productos de molinería de trigo y de otros cereales excepto arroz
Elaboración de almidones, productos derivados del almidón y aceite de maíz; elaboración de alimentos
preparados para animales
Elaboración de productos de panadería y confitería
Elaboración de cacao, chocolates y de otros productos alimenticios n.c.p.; elaboración de comidas y
platos preparados; elaboración de jarabes, concentrados y azúcar
Elaboración de productos de fideería
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcoholicas; elaboración de productos de tabaco
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Hilandería, tejeduría y acabados de productos textiles
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de prendas de vestir
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y
guarnicionería; adobo y teñido de pieles
Fabricación de calzado
Aserrado y acepilladura de madera
Fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de
materiales trenzables
Fabricación de papel y de los productos de papel
Actividades de impresión y reproducción de grabaciones
Fabricación de coque y de productos de la refinación de petróleo
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno; fabricación de pesticidas y de otros productos
químicos de uso agropecuario

C.28

Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles; fabricación de plásticos y caucho sintético

C.29

Fabricación de productos de limpieza y tocador
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas;
fabricación de otros productos químicos n.c.p.; fabricación de fibras artificiales
Fabricación de productos farmaceúticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmaceútico
Fabricación de productos de caucho y plástico
30
Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
Fabricación de cemento, cal y yeso

C.30
C.31
C.32
C.33
C.34

C.35
C.36
C.37
C.38
C.39
C.40
C.41
C.42
C.43
C.44
C.45
D.1
D.2
E.1
E.2
F.1
F.2
G.1
G.2
G.3

G.4
H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
I.1
I.2
J.1
J.2
J.3
J.4
K.1
K.2
K.3
L.1
L.2
M.1
M.2
N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
O.1

Fabricación de productos refractarios, de arcilla, de cerámica y porcelana
Artículos de hormigón, cal y yeso; fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
Fabricación de metales comunes
Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo
Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de equipo eléctrico;
fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales
Fabricación de joyas y artículos conexos, instrumentos musicales, artículos de deporte, juguetes; otras
industrias manufactureras n.c.p.
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y aire
acondicionado
Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación de aguas residuales; recogida de desechos y recuperación de materiales; actvidades de
descontaminación y otros servicios de gestión de desechos
Construcción de edificios y otras actividades especializadas de construcción
Otras construcciones
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocilcletas; comercio al por mayor y al por
menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y motocicletas
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos; comercio al
por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. No incluye
compraventa ni reexportaciones.
Comercio al por mayor y al por menor, excepto comercio de vehículos automotores y motocicletas y
comercio de combustibles. Incluye compraventa de empresas no dedicadas exclusivamente a la
compraventa
Transporte de pasajeros por vía terrestre
Transporte de carga por vía terrestre
Transporte por vía no terrestre
Almacenamiento y depósito
Actividades complementarias de transporte
Actividades postales y de mensajería
Alojamiento
Servicio de alimento y bebida
Edición y publicación de libros, diarios y revistas; edición de programas informáticos y otras actividades
de edición
Actividades de producción de películas cinematográficas, video y programas de televisión; grabación de
sonido y edición de música; actividades de radio y televisión; de agencias de noticias; otras actividades de
servicios de información n.c.p.
Telecomunicaciones
Actividades de informática y actividades conexas
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
Actividades auxiliares de los servicios financieros y actividades de seguros
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato
Actividades profesionales, científicas y técnicas; excepto actividades jurídicas y de contabilidad,
actividades de oficinas principales y de consultoría de gestión
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de oficinas principales y de consultoría de gestión
Actividades del alquiler y arrendamiento
Actividades de las agencias de empleo
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reserva relacionados
Actividades de seguridad e investigación
Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas verdes, etc.)
Actividades de oficinas administrativas, soporte de oficinas y otras actividades de soportes de negocios
Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad; prestación de
servicios a la comunidad en general
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O.2
P.1
P.2
P.3
Q.1
Q.2
Q.3
R.1
R.2
S.1
S.2
S.3
T.1

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
Enseñanza primaria y preescolar; enseñanza secundaria general, profesional y técnica; escuela y liceos
militares; escuela de Policía
Enseñanza Superior
Otros tipos de enseñanza
Servicios hospitalarios
Actividades de médicos y odontólogos fuera de los servicios hospitalarios; otras actividades de atención
de la salud humana
Actividades de atención en instituciones residenciales; actividades de asistencia social sin alojamiento
Actividades de juego y apuestas
Actividades de arte, entretenimiento y creatividad; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales; actividades deportivas, de diversión y esparcimiento
Actividades de asociaciones u organizaciones
Reparación de computadoras y artículos de uso personal y doméstico
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal doméstico
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