Instructivo para relevar actividad en el CLANAE
(Clasificador Nacional de Actividades Económicas)
Para lograr “buena” información estadística es de fundamental importancia la captación correcta
de los datos que, una vez analizados y procesados, darán como resultado esa información de calidad
mencionada.
En el caso de los datos de las unidades económicas (empresas, locales, establecimientos), la
captación de la actividad que realizan estas es fundamental para lograr información precisa sobre las
características productivas de los gobiernos locales donde se asientan.
A continuación se presenta la estructura básica para la descripción de la actividad de un
local/empresa/establecimiento, que permita identificarla claramente para su posterior codificación.
Se debe tener en cuenta que esta propuesta no cambia los clasificadores que vienen utilizando los
municipios y que solo mejora la descripción de la actividad desarrollada por quien realiza una
habilitación. De esta manera, luego se podrá, además, utilizar para aplicar los códigos de CLANAE
que servirán para lograr información estadística armónica y comparable.

La información básica debe contener la respuesta a las siguientes preguntas:
¿QUÉ HACE?: Se refiere al proceso productivo, de prestación de servicios, venta o acción
que realiza la empresa en el local.
Las palabras claves relacionadas con la acción son básicamente verbos.
Una ACCIÓN debe responderse con un verbo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivar o cultivo de…
Fabricar/elaborar o fabricación/elaboración de…
Construir o construcción de…
Vender o venta de…
Transportar o transporte de...
Instalar o instalación de…
Asesorar o asesoramiento a…
Exportar/importar o exportación/importación de...
Alquilar o alquiler de…
Prestar servicio… o prestación de servicios de…

Puede ser una respuesta con una ACCIÓN COMPUESTA:
•
•
•
•
•
•

Fabricación y reparación de…
Extracción e industrialización de…
Confección y alquiler de…
Fotocopiado e impresión de…
Cultivo y cría de…
Venta y alquiler de…

También es necesaria la declaración de un PRODUCTO o SERVICIO.

¿CUÁL ES EL PRODUCTO?: Se refiere a los bienes y/o servicios brindados por la
empresa en ese local. Es preciso conocer cuál es la denominación del bien o servicio que la empresa
produce, repara, instala, etc., el producto o servicio es el resultado de la ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cereales, maíz, flores, trigo, etc.
Herramientas, máquinas, etc.
Ropa, indumentaria, prendas, etc.
Libros, revistas, diarios, etc.
Reparación de…
Instalación de…
Servicios de….
Transporte de…
Enseñanza….
Comidas, bebidas, etc.

Ej.: acción + producto.
- Fabricación y venta de productos de panificación.
- Venta y alquiler de máquinas.
- Venta de medicamentos.
- Cultivo de cereales.
- Enseñanza inicial y primaria.
- Servicios de apoyo a la educación.
- Transporte de pasajeros, animales, productos alimenticios.
- Asesoramiento contable.
- Reparación o arreglo de prendas.
- Reparación de neumáticos.
- Prestación de servicios de psicología o Psicóloga/o.
- Prestación de servicios médicos o Médico.
- Servicio de alojamiento y desayuno u Hotel.
- Instalación de mampostería.
- Extracción de minerales.

En el caso de fabricación o ventas de productos:

¿CON QUÉ LO HACEN?: Implica describir la principal materia prima utilizada. Es decir,
conocer qué materia prima se procesa o qué habilidad o conocimiento se utiliza para poder,
mediante la acción, obtener el bien ofrecido.
En el caso de reparaciones, describir el tipo de bien reparado, por ej.: reparación de maquinarias
agrícolas, etc.

MATERIA PRIMA:
•
•
•
•

Trigo, maíz, cereales, etc.
Plástico, madera, metal, caucho, etc.
Lana, cuero, hilo, etc.
Papel, cartón, etc.

Ej.: acción + producto + materia prima o habilidad o conocimiento.
- Fabricación de calzado de cuero.
- Venta de calzado de lona.
- Venta de semillas y artículos agrícolas.
- Elaboración de panificados para celíacos.
- Servicio de prácticas de diagnóstico por imagen.
- Instalaciones eléctricas.
- Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes.
- Servicios de preparación de comidas para llevar.
- Asesoramiento jurídico.

DESTINO

¿CUÁL ES EL DESTINO?: Se trata de identificar a quién está dirigido o a quién se
proporciona el bien o servicio.
•
•

Empresas.
Consumidor final: familias, personas.

Ej.: acción + producto + materia prima + destino.
- Venta de calzado de lona por mayor.
- Venta de semillas y artículos agrícolas por mayor.
- Elaboración y venta de panificados para celíacos para consumidor final o por menor.
- Servicio de prácticas de diagnóstico por imagen para consumidor final.
- Instalaciones eléctricas para empresas.
- Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes para empresas.

Denominación usual de actividades económicas y clasificación CLANAE
Nombre usual de Actividades

CLANAE 2010

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Almacén

47212

Venta al por menor de productos de almacén y
dietética.

Peluquería

96020

Servicios de peluquería y tratamiento de belleza.

Rotisería

56102

Servicios de preparación de comidas para llevar
(Incluye: rotiserías, casas de empanadas,
pizzerías).

Restaurante

56101

Servicios de expendio de comidas y bebidas en
restaurantes, bares y otros
establecimientos con servicio de mesa y/o en
mostrador.

Estación de servicio

47300

Venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas.

Farmacia

47731

Venta al por menor de productos farmacéuticos y
de herboristería.

Bar

56101

Servicios de expendio de comidas y bebidas en
restaurantes, bares y otros
establecimientos con servicio de mesa y/o en
mostrador.

Remisería

49212

Servicio de transporte automotor de pasajeros
mediante taxis y remises; alquiler de autos
con chofer.

Kiosco

47119

Venta al por menor en kioscos, polirrubros y
comercios no especializados.

Consultorio médico

86211

Servicios de consulta médica.

Psicólogo

86909

Servicios relacionados con la salud humana n. c. p.

Abogado

69100

Servicios jurídicos.

Mercería

47511

Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos
de mercería.

Panadería, venta

47217

Venta al por menor de pan y productos de
panadería y confitería.

Panadería, fabricación

10712

Elaboración de productos de panadería, excepto
galletitas y bizcochos.

Tienda de ropa

47719

Venta al por menor de prendas y accesorios de
vestir n. c. p.

Zapatería, venta

47722

Venta al por menor de calzado, excepto el
ortopédico y el deportivo.

Zapatería, reparación

95220

Reparación de calzado y artículos de
marroquinería.

