República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
ENCUESTA ECONÓMICA TRIMESTRAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INVESTIGADAS, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL NACIONAL UNIFORME
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CINU), REVISIÓN 4, ADAPTADA A PANAMÁ
Categoría y
clase

Descripción

C

Industrias manufactureras

1010

Procesamiento y conservación de carne

1020

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

1030

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales

1040

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

1050

Elaboración de productos lácteos

1061

Elaboración de productos de molinería

1071

Elaboración de productos de panadería

1072

Elaboración de azúcar

1073

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

1074

Elaboración de macarrones, fideos, cuscús y productos farináceos similares

1079

Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.p.

1080

Elaboración de alimentos preparados para animales

1101

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

1103

Elaboración de bebidas malteadas (Cerveza y malta)

1104

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y agua embotellada

1313

Acabado de productos textiles (Serigrafía)

1392

Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

1411

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

1511

Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles

1512

Fabricación de maletas, bolsos de mano, y artículos de talabartería y guarnicionería

1520

Fabricación de calzado

1610

Aserrados y acepilladura de madera

1621

Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros contrachapados, tableros
laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

1622

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

1623

Fabricación de recipientes de madera

1629

Fabricación de productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables

1701

Fabricación de pulpa, papel y cartón

1702

Fabricación de papel, cartón ondulado y envases de papel y cartón

1709

Fabricación de otros artículos del papel y cartón

1811

Actividades de impresión (Periódicos, revistas y otros)

1812

Servicios relacionados con la impresión

2011

Fabricación de sustancias químicas básicas

2012

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

2022

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

2023

Fabricación de jabones, detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes, preparados de tocador y
velas

2029

Fabricación de otros productos químicos, n.c.p.

2100

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos

2211

Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; reencauche (renovación de cubiertas de caucho)

2220

Fabricación de productos de plástico

2392

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

2394

Fabricación de cemento, cal y yeso

2395

Fabricación de artículos de hormigón, cemento, yeso y panalit

2396

Corte, tallado y acabado de la piedra

2410

Fabricación de productos básicos de hierro y acero

2511

Fabricación de productos metálicos para uso estructural (Soldadura)

2512

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

2593

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería, llaves

2599

Fabricación de otros productos de metal, n.c.p. (Tornería)

2710

Fabricación de motores eléctricos, generadores, transformadores eléctricos, distribución de la electricidad
y aparato del control

2720

Fabricación de baterías y acumuladores

2740

Fabricación de equipos de iluminación eléctrica y no eléctrica

2816

Fabricación de equipo de elevación y manipulación

2821

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

2920

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

2930

Fabricación de partes y accesorios para motores de vehículos

3011

Construcción de buques y estructuras flotantes

3012

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte

3100

Fabricación de muebles y colchones (tapicerías)

3211

Fabricación de joyas y artículos conexos

3240

Fabricación de juegos y juguetes (excepto bicicletas y triciclos de metal)

3250

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales

3290

Otras industrias manufactureras, n.c.p.

3311

Reparación y mantenimiento de productos elaborados de metal

3312

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo

3313

Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y óptico

3314

Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico

3315

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores

3319

Reparación de equipo de otro tipo

3320

Instalación de maquinaria y equipo industrial

G

Comercio al por mayor y al por menor

4610

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

4620

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos, insumo agrícola.

4630

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

4641

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir sus accesorios y calzado

4642

Venta al por mayor de enseres domésticos

4643

Venta al por mayor de artículos de joyería, relojes y fantasía fina

4649

Venta al por mayor de otros efectos personales y productos diversos para el consumidor

4651

Venta al por mayor de computadoras, equipo informático periférico y programas informáticos

4652

Venta al por mayor de equipo electrónico de telecomunicaciones, sus partes y piezas

4653

Venta al por mayor de maquinaria, equipo agrícola; sus partes, piezas y accesorios

4655

Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

4659

Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo

4661

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos

4662

Venta al por mayor de metales y de minerales metalíferos

4663

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de
fontanería y calefacción

4669

Venta al por mayor de basura, desecho y otros productos, n.c.p.

4690

Venta al por mayor no especializados de otros productos

4711
4719

Venta al por menor en almacenes no especializados, con surtido compuestos principalmente de alimento,
bebidas y tabaco
Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados (almacenes por departamentos o
secciones)

4721

Venta al por menor de alimentos en almacenes especializados

4722

Venta al por menor de bebidas en almacenes especializados

4730

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores

4731

Venta al por menor de vehículos automotores

4732

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

4733

Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

4734

Venta al por menor de motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, mantenimiento y reparación

4741

Venta al por menor de computadoras, unidades periféricas, equipo de software y telecomunicaciones

4742

Venta al por menor de equipo de audio y video en almacenes especializados (electrónicas)

4751

Venta al por menor de textiles en almacenes especializados

4752

Esta clase incluye: venta al por menor de artículos de ferretería; pinturas, barnices y lacas; vidrio y
artículos de vidrio; equipo sanitario, materiales y equipo para reparación y trabajos caseros, cortadoras
de césped y sauna.

4753
4759
4761

Venta al por menor de alfombras, cubiertas de pared y piso en almacenes especializados
Venta al por menor de aparatos, muebles, artículos y equipos de uso domésticos en almacenes
especializados.
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería; materiales y equipo de oficina, en
almacenes especializados

4763

Venta al por menor de artículos de deporte en almacenes especializados

4764

Venta al por menor de juegos y de juguetes en almacenes especializados

4771

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en almacenes
especializados

4772

Venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, ortopédicos, cosméticos y artículos de
tocador en almacenes especializados

4773

Otros tipos de venta al por menor de productos en almacenes especializados (Ópticas)

4774

Venta al por menor de mercancías en almacenes de artículos usados (Productos no alimenticios)

4775

Venta al por menor de relojes, joyas y fantasía fina

4781

Venta al por menor en puestos de ventas y mercados de alimento, bebidas y de productos del tabaco

4789

Venta al por menor en puestos de venta y mercados de otras mercancías

4791

Venta al por menor a través de pedido por correo o vía Internet

4799

Otros tipos de ventas al por menor no realizada en almacenes, puestos de ventas y mercados, n.c.p.

I

Hoteles y Restaurantes

5510

Actividades de alojamiento temporales

5611

Restaurantes

5612

Preparación y venta de alimentos en la vía pública y puestos improvisados

5621

Abastecimiento de eventos

5629

Otras actividades de servicio de alimentación

5631

Actividades vinculadas al servicio de bebidas

6311

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas

L

Actividades Inmobiliarias

6810

Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados

6821

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

6910

Actividades jurídicas

6921

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorías; asesoramiento en materia de impuestos

7010

Actividades de oficinas centrales

7021

Actividades de administración de empresas y de consultoría sobre administración de empresas
(Logística)

7110

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico

7120

Ensayos y análisis técnicos

7210

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería

7310

Publicidad

7320

Investigación de mercados y encuestas de opinión públicas

7410

Actividades especializadas de diseño

7420

Actividades de fotografía

7490

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, n.c.p.

7500

Actividades veterinarias

N

Actividades administrativas y servicios de apoyo

7710

Renta y alquiler de vehículos automotores sin conductor

7721

Renta y Alquiler de equipo de recreo y deportivo

7722

Alquiler de cintas de video y discos

7729

Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos, n.c.p.

7731

Alquiler de otro tipo de maquinaria, equipo sin operador y mercancías tangibles (Café Internet)

7740

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares excepto derechos de autor

7810

Actividades de agencias de colocación de empleados

7820

Actividades de agencias de trabajo temporal

7830

Otro suministro de recursos humanos

7911

Actividades de agencias de viajes

7912

Actividades de operadores turísticos

8010

Actividades de seguridad privada

8020

Actividades de servicio de sistemas de seguridad

8121

Limpieza general de edificios

8129

Otras actividades de limpieza industrial y de edificios (fumigación)

8130

Actividades de servicio de mantenimiento y cuidado de paisajes (jardines, áreas verdes)

8211

Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina

8219

Fotocopiado, preparación de documentos y otro apoyo especializado de oficinas

8220

Actividades de centros de llamadas (Call Center)

8230

Organización de convenciones y eventos comerciales

8291

Actividades de agencias de cobranza y oficinas de crédito

8292

Actividades de envase y empaque

8299

Otras actividades de servicio de apoyo a los negocios, n.c.p.

8510

Enseñanza preprimaria y primaria

8521

Enseñanza secundaria de formación general

8522

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

8530

Enseñanza superior

8542

Educación cultural

8549

Otros tipos de enseñanza, n.c.p.

8550

Servicios de apoyo educativo

Q

Servicios sociales y relacionados con la salud humana

8610

Actividades de hospitales

8620

Actividades de médicos y odontólogos

8690

Otras actividades relacionadas con la salud humana (laboratorios clínicos)

8710

Instalaciones de residencias con cuidado de enfermería

8730

Instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor y discapacitados

8790

Otras instituciones residenciales de cuidado

8810

Servicios sociales sin alojamiento para el adulto mayor y discapacitados

8890

Otras actividades de trabajo social sin alojamiento, n.c.p.

R

Artes, entretenimiento y creatividad

9000

Actividades de arte, entretenimiento y creatividad

9102

Actividades de museos y preservación de lugares históricos

9103

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques naturales

9200

Actividades de juego de azar y apuestas (casinos)

9311

Administración de instalaciones deportivas

9312

Actividades de clubes deportivos

9321

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

9329

Otras actividades de diversión y esparcimiento, n.c.p.

9411

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores

9412

Actividades de organizaciones profesionales

9420

Actividades de sindicatos

9491

Actividades de organizaciones religiosas

9492

Actividades de organizaciones políticas

9499

Actividades de otras asociaciones, n.c.p. (clubes cívicos)

9511

Reparación y mantenimiento de computadoras y equipo periférico

9512

Reparación y mantenimiento de equipos comunicacionales

9521

Reparación y mantenimiento de aparatos de consumo eléctrico

9522

Reparación y mantenimiento de aparatos domésticos, equipamiento de hogar y jardín

9524

Reparación y mantenimiento de muebles y accesorios para el hogar

9529

Reparación y mantenimiento de otros bienes personales y domésticos, n.c.p.

9601

Lavado, secado y limpieza de prendas de tela y de piel

9602

Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza

9603

Funerales y actividades conexas

9609

Otras actividades de servicios, n.c.p.

