
Nombre 

Abreviatura

Año de publicación

Reglamento

Versión anterior

Descripción

Unidad de clasificación

Dígitos Nombre Categorías

1 Sección 21

2 División 88

3 Grupo 219

4 Clase 438

5 Subclase 485

Diferencia entre la versión 

internacional

Idioma disponible

Disponible en el Sitio Web

Estadísticas en las que se aplica *Indice de precios

*Estadísticas monetarias y financieras

*Registros administrativos

*Ambientales

*Telecomunicaciónes

Organización internacional 

responsable

Nombre de la versión internacional

Abreviatura 

Institución responsable

Departamento

Datos de la persona responsable

Dirección De la rotonda de La Bandera 450 metros oeste, Edificio Ana Lorena, Calle Negritos , Provincia de 

San José, San José, Costa Rica.

Llocelin Reyes Hernández

Correo electrónico: llocelin.reyes@inec.go.cr

Número telefónico: (506) 2280 9280

Extensión: 120

Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional, SEN.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.

CIIU Revisión 4

Información de contacto

Clasificación Industrial Internacional uniforme de todas las actividades económicas, revisión 4.

http://sistemas.inec.cr/sitiosen/sitiosen/

Español

Esta clasificación nacional adopta la estructura internacional hasta el nivel de clase ( 4 dígitos), así 

como su marco conceptual. A nivel nacional se incorpora a la estructura un quinto dígito (subclase), 

el cual representa las características de las actividades económicas de Costa Rica.

Dispone de una estructura jerárquica y mutuamente excluyente, se incluye un dígito más respecto a 

la versión internacional, por lo tanto comprende una estructura de cinco niveles: 

*Encuetas de hogares

*Censo de población

*Encuestas a empresas

*Comercio exterior

*Cuentas nacionales

CAECR 2011

Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica

Metadato

Sistema de Estadística Nacional

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Descripción general

División de Estadísticas de las Naciones Unidas, DENU

Jurídicas, institucionales, empresas y establecimientos, unidad por tipo de actividad, unidad local, 

unidad de producción homogénea.

Esta clasificación tiene como objetivo ofrecer al usuario una clasificación uniforme de actividades 

económicas, que permite agrupar las unidades de producción según actividades económicas que 

realizan. 

Esta clasificación toma como referencia la clasificación internacional CIIU Revisión 4, por lo que se 

basa en un mismo sistema de conceptos, definiciones, principios y normas de clasificación 

internacional, incluyendo un dígito adicional representado una adaptación a las características de la 

economía costarricense, resguardando la comparabilidad nacional e internacional.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, CIIU Revisión 

3, adaptada a Costa Rica,2000.

Decreto de presidencia N°38715-PLAN.

2014

Clasificación internacional

Estructura

http://sen.inec.cr/

