
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
  
*Por su actividad, giro o rama industrial 
*Por el origen de su capital 
*Por la magnitud de la empresa 
*Clasificación Jurídica 
*Otros criterios 



 
 
*Por su actividad, giro o rama industrial 
I. Industriales 
  * Extractivas 
 *  Manufactureras 
*  Agropecuarias 
*Por su actividad, giro o rama industrial 
I. Industriales 
  * Extractivas 
 *  Manufactureras 
*  Agropecuarias 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .Agropecuario, Silvicultura y Pesca  
2 .Minería 
3. Industria Manufacturera 
                                 Ramas del sector manufacturero: 
A)Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
B)Textiles, Prendas de Vestir e Industrial del cuero 
C)Industria de la madera y productos de madera 
D)Papel, productos de papel, imprenta y editoriales. 
E)Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y 
plástico. 
F)Productos de minerales no metálicos,  excepto derivados del petróleo y 
carbón. 
G)Industrias metálicas básicas. 
H)Productos metálicos, Maquinaria y Equipo. 
I)Otras industrias manufactureras. 



4. Construcción 
  
5. Electricidad, Gas y Agua 
  
6 .Comercio, Restaurantes y Hoteles 
  
7 .Transporte, almacenaje y comunicaciones 
  
8. Servicios  financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 
  
9. Servicios comunales, Sociales y personales 
 



II. Comerciales              *Mayoristas 
                                         *Minoristas o detallistas 
                                        *Comisionistas 
  
III Servicios  
                    
 *Transporte de personas y mercancías 
*Turismo nacional e internacional 
*Instituciones, Aseguradoras, Bancarias y Financieras 
*Servicios públicos como Comunicaciones, energía eléctrica, agua potable etc. 
*Servicios privados como asesoría jurídica o legal , administrativa o contable, agencias de    
publicidad y promoción  y desarrollo de productos, capacitación y adiestramiento de 
personal, etc. 
*Educación, en todos sus niveles y sistemas. 
*Salud  asistencia médica. 
 



POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 
  
Privadas         * Nacionales * Trasnacionales * Multinacionales 
Públicas         *Centralizadas *Descentralizadas 
*Desconcentradas *Paraestatales 
  
 



POR LA MAGNITUD DE LA EMPRESA: 
 

Micro hasta 15 personas 
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