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I. INTRODUCCION 

 

El presente resumen estadístico del Censo Económico 2000, tiene como objetivo dar a 

conocer la distribución del conjunto de establecimientos que integran las actividades de  

Industria, Comercio, Servicios y Construcción. 

 

Las características investigadas en el censo permiten clasificar a los establecimientos según 

la actividad que desarrollan y por el número de trabajadores, a su vez, los trabajadores se 

clasifican por categoría ocupacional. 

  

La clasificación de los establecimientos según la actividad desarrollada es: 

 

En la Industria manufacturera se agrupan las ramas de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 

vestuario, cuero y productos de cuero, calzado, madera y productos de madera, papel y 

productos de papel, imprenta y editoriales, productos químicos, caucho y plástico, 

minerales no metálicos, productos metálicos, maquinaria y materiales de transporte, 

muebles y diversos. 

 

En las actividades de comercio y servicios se incluye comercio al por mayor y al por menor, 

hoteles, restaurantes, servicios inmobiliarios y comunitarios, actividades empresariales, 

enseñanza, salud, mantenimiento y reparación de vehículos, sistema financiero, correo, 

comunicación y transporte. 

 

En el sector construcción, los establecimientos  se registran como un todo, sin divisiones por 

actividad, para las diferentes variables. 

 

En este resumen, los establecimientos se agruparon en 7 estratos, de acuerdo al número de 

trabajadores: 1-3 (estrato I), 4-9 (estrato II), 10-20 (estrato III), 21-30 (estrato IV), 31-40 

(estrato V), 41-50 (estrato VI) y 51 a más (estrato VII).  En general, por estrategias de 

investigación estadística, en otros análisis se agrupan en pequeños establecimientos (de 1 a 3 

trabajadores), medianos (de 4 a 30) y grandes establecimientos (de 31 o más trabajadores).   
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Además, se indica el ámbito en el cual se desarrolló el censo, tanto poblacional como 

temporal y geográfico; también se define la unidad estadística y las variables más relevantes 

investigadas a través del censo. 

  

II. AMBITO DEL CENSO ECONOMICO URBANO 2000 

 

2.1 Ámbito Poblacional y Cobertura Geográfica 

 

El censo económico urbano registra todas las actividades económicas que se realizan con o 

sin fines de lucro. Para realizar este registro se recopiló información  a través de una 

enumeración completa o censo de los establecimientos económicos ubicados en el área 

urbana del territorio nacional. 

  

Se excluyen en esta investigación las actividades agropecuarias, el sector público, los 

organismos internacionales y los hogares con servicios domésticos. En el caso de los 

hospitales públicos se incluyó únicamente el área privada con la que ellos cuentan. 

 

Para el levantamiento censal de la información de cada establecimiento, se hizo uso de la 

cartografía que sirvió de base para el censo de población y vivienda del año 1995. Esta base 

cartográfica es constituida por mapas de ciudades, las cuales son divididas en áreas 

menores denominadas segmentos. Así, para la recopilación de datos en campo, a cada 

enumerador se le asignó un segmento, el cual tenía que recorrer para identificar y 

caracterizar a cada establecimiento económico ubicado en el área en mención. 
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2.2 Ambito Temporal 

 

El levantamiento de la información para este censo se hizo en dos etapas : 

La Primera etapa se refiere al levantamiento de la información de los establecimientos 

urbanos ubicados en la ciudad de Managua. Esta primera fase fue realizada en el año 2001. 

 

La Segunda etapa, correspondió al resto de las ciudades urbanas del territorio nacional. Esta 

se realizó en el año 2002. 

 

En ambas etapas se uso como período de referencia el año 2000. 

 

III. UNIDAD ESTADÍSTICA 
 

La unidad estadística fundamental es el establecimiento privado, que según el Clasificador 

Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), se define como aquella 

empresa o parte de una empresa que de manera independiente, se dedica exclusivamente o 

predominantemente a un tipo de actividad económica en un emplazamiento o dentro de 

una zona geográfica, y respecto de la cual existen o pueden recopilarse con cierta precisión 

datos que permitan calcular  el excedente de explotación. 

  

Los establecimientos encuestados se identificaron de acuerdo a las siguientes variables: 

Razón social (nombre completo de la persona natural o jurídica), nombre del 

establecimiento, dirección, departamento, municipio, distrito y barrio. 

 

IV. VARIABLES RELEVANTES DEL CUESTIONARIO DEL CENSO 

 

Identificación del establecimiento. 

• Ubicación geográfica. 

• Razón social y nombre del establecimiento. 

• Dirección y teléfono. 
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Características de la empresa. 

• Condición jurídica. 

• Personal ocupado por sexo. 

• Tipo de actividad del establecimiento. 

• Descripción de la actividad a que se dedica el establecimiento. 

• Productos o servicios principales, producidos o vendidos por el establecimiento. 

 

V. DEFINICION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ESTADISTICAS 

 

          Las principales variables estadísticas que se presentan en este resumen son: 

 

5.1 Número total de establecimientos: 
 
Son todos los establecimientos urbanos privados censados en el año 2000. 
 

5.2 Personal ocupado por el establecimiento: 
 
Comprende todas aquellas personas que trabajan en o para el establecimiento, 

incluyendo a los propietarios que trabajan y los trabajadores no remunerados.  Se 

considera también personal ocupado a todos aquellos trabajadores que se encuentran 

de vacaciones, subsidios, huelgas y cualquier tipo de descanso de corto plazo.  Se 

excluyen los trabajadores a domicilio (trabajos hechos por terceros) y las personas con 

permiso de largo plazo. 

En esta variable se utilizan los siguientes conceptos: 

 

a) Total General:  Son el número total de personas que trabajan para el 

establecimiento, clasificándolos además en hombres y mujeres. 

 

b) Patronos:  Son las personas que trabajan en su propia empresa o negocio, o que 

ejerce por su propia cuenta una profesión u oficio, teniendo uno o más empleados, 

obreros, peones, etc. a sueldo o salario.  El total de estos trabajadores están 

clasificados en hombres y mujeres. 
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c) Asalariados Permanentes: Se refiere al personal de planilla o de planta (Ocupada 

en administración, venta producción etc), con vínculo laboral directo con la 

empresa mediante contrato a término indefinido, durante el período de referencia. 

 

d) Asalariados Temporales: Corresponde al personal eventual vinculado mediante 

contrato a término definido para desarrollar labores esporádicas específicas por 

una remuneración pactada. Se incluye  en esta categoría el promedio del personal a 

destajo contratado directamente por la empresa, para realizar labores relacionadas 

con la actividad principal de esta. También  los practicantes y aprendices en caso 

que reciban algún tipo de remuneración.  

 

Se considera que la duración del contrato pactado entre la empresa y el personal 

temporal es menor o igual a 6 meses, válidos durante el período de referencia.  Si el 

contrato es superior a 6 meses entonces es considerado un asalariado permanente. 

 

e) Cuenta Propia:  Son todas aquellas personas que trabajan en su propio negocio, 

empresa, etc. y que ejercen por su propia cuenta  su profesión u oficio.  Estas no 

tienen empleados u obreros a sueldos o salarios aunque sí pueden utilizar algún 

familiar como ayudante sin remuneración. 

 

f) Trabajador No Remunerado:  Es el número de personas que trabajan en el 

establecimiento sin recibir salario alguno a cambio de su trabajo. 
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VI. NUMEROS DE ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES TOTALES, POR 

ESTRATOS EN LAS ACTIVIDADES DE INDUSTRIA, SERVICIO Y 

CONSTRUCCIÓN. 

 

6.1  Número total de establecimientos y trabajadores en el ámbito nacional. 

 

En el ámbito nacional se encontraron un total de 112,922 establecimientos de los 

cuales, la mayor parte está en la actividades de servicios, 78.58%. A Industria  le 

corresponde 19.51% y a las actividades de construcción, 1.91%. De igual forma el 

número total de trabajadores registrados es de 332,519, presentando proporciones 

similares a las descritas anteriormente, es decir, las actividades de servicios presentan 

el mayor porcentaje en ambas variables, tal como se observa en el cuadro 1 y en los 

gráficos 1 y 2. 

 

Cuadro 1. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por tipo de actividad 

en el ámbito nacional. 

 

Tipo de actividad Conceptos 
Servicios Industria Construcción 

Número de establecimientos 78.58% 19.51% 1.91% 
Personal ocupado 65.62% 31.64% 2.73% 
Nota: El número de trabajadores no corresponde al 100%, en vista de que 0.55% de los establecimientos no 
proporcionaron la información solicitada. 
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Gráfico 1. 

Distribución del número de establecimientos por tipo de actividad. 
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Gráfico 2. 

Distribución del personal ocupado por tipo de actividad. 
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a - Número de establecimientos y trabajadores en las actividades industriales. 

 

Estas actividades reportaron un total de 22,029 establecimientos donde el mayor 

número de éstos se encuentran en las ramas de Alimentos (43.30%), Vestuarios 

(19.42%), Muebles (8.19%) y Productos Metálicos (5.72%), estas mismas ramas son las 

que concentran un mayor número de trabajadores, con la excepción de la rama de 

Productos Metálicos la cual es superada por las ramas de Diversos y Muebles. Las 

proporciones para ambas variables se presentan en el cuadro 2 

. 

Cuadro 2. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado en las actividades 

industriales 

 

Ramas de actividades, Industria 
Conceptos Alimentos Vestuarios Muebles Productos 

Metálicos 

Diversos Otras 

ramas 

Establecimientos 43.30% 19.42% 8.19% 5.72% 3.90% 18.63% 
Personal ocupado 24.74% 32.59% 5.40% 3.63% 5.95% 27.69% 
 

b - Número de establecimientos y trabajadores en las actividades de construcción. 

 

En estas actividades se encontró un total de 2,161 establecimientos con un total de 

9,083 trabajadores. Estas variables (de la actividad de  construcción) registran la menor 

participación con respecto al total de las actividades.  (ver cuadro 1) 

 

c - Número de establecimientos y trabajadores en las actividades de servicios. 

 

En las actividades de servicios se  encontraron un total de 88,732 establecimientos 

donde el mayor número de éstos se encuentran en las ramas de Comercio al por 

Menor (61.37%), Restaurantes (10.65%) y Servicios Comunitarios (7.87%). El número 

de trabajadores en las actividades de servicios totalizan 218,212. Estas mismas ramas 

son las que concentran un mayor número de trabajadores, con la excepción de la rama 
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de Servicios Comunitarios la cual es superada por la rama Enseñanza, tal como se 

observa en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado en las actividades de 

servicios. 

 

Ramas de actividades, Servicios. 
Conceptos Comercio al 

por Menor 
Restaurantes 

Servicios 

Comunitarios 
Enseñanza 

Otras 

ramas 

Establecimientos 61.37% 10.65% 7.87% 1.69% 17.93% 
Personal ocupado 40.10% 10.31% 8.27% 9.35% 31.97% 
 

6.2  Establecimientos y personal ocupado por estratos según número de trabajadores 

en el ámbito nacional. 

 

Las diferentes actividades económicas censadas se caracterizan por concentrar en el 

estrato I y II la mayoría de los establecimientos y empleados; en el III y VII, también la 

participación del personal ocupado es significativa.  En los estratos del IV al VI, estas 

variables tienen una mínima participación, como se observa en el cuadro 4 y en los 

gráficos 3 y 4.   

  

Cuadro 4. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por estrato en el 

ámbito nacional. 

 

Estrato según número de  trabajadores. Conceptos 
I II III IV V VI VII 

Establecimientos 87.85% 8.77% 1.75% 0.42% 0.20% 0.11% 0.35% 
Personal ocupado 43.14% 15.74% 8.03% 3.49% 2.38% 1.70% 25.52% 
Nota:  Los estratos se definieron en función del número de trabajadores. En lo sucesivo esto se dará por 

entendido. 

     



 
 

10

Gráfico 3. 

Distribución del número de establecimientos por estrato según número de  

trabajadores. 
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Gráfico 4. 

Distribución del personal ocupado por estrato según número de  trabajadores. 
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a - Establecimientos y personal ocupado por estratos en las actividades industriales.  

 

El 82.95% de los establecimientos están concentrados en el estrato I. El resto de los 

estratos presentan una menor participación. Respecto a los trabajadores, el estrato VII  

presenta  la mayor participación. La distribución por estrato de estas variables se 

observa en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por estrato  en las 

actividades industriales. 

 

Estratos, Industria Conceptos 
I II III IV V VI VII 

Establecimientos 82.95% 12.89% 1.86% 0.36% 0.22% 0.13% 0.75% 
Personal ocupado 25.91% 14.16% 5.17% 1.89% 1.60% 1.20% 50.07% 

 

Las ramas Vestuario, Alimentos y Productos Metálicos concentran en el estrato I un 

mayor número de establecimientos con relación a los otros estratos. Los porcentajes 

correspondientes son 93.97%, 89.14% y 82.55%, respectivamente. En la rama de 

Bebidas no se registran establecimientos en los estratos IV y VI, sino que ésta se 

caracteriza por tener la mayoría de establecimientos en los estratos II (39.58%) y I 

(22.29%), y el resto se distribuye  en los estratos III (12.5%),  V (6.25%), VII (16.67%).   

 

Con relación al personal ocupado, las ramas Textiles, Productos Metálicos y 

Alimentos, presentan una mayor concentración del personal ocupado en el estrato I. 

Lo contrario sucede en las ramas de Derivados de Petróleo, Bebidas y Tabaco, ya que 

esta variable predomina en el estrato VII. La distribución para esta variable se presenta 

en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. 

Distribución del personal ocupado por estrato y ramas de Industria. 

 

Estratos, Industria Ramas 
I II, III, IV, V, VI VII 

Alimentos 46.49% 25.31% 28.20% 
Productos Metálicos 50.71% 35.48% 13.81% 
Textiles 54.23% 45.77% 0.00% 
Derivados de Petróleo 0.00% 0.00% 100% 
Bebidas  0.62% 9.02% 90.36% 
Tabaco 0.90% 10.61% 88.49% 

 

b - Establecimientos y personal ocupado por estratos en las actividades de 

construcción 

  

El 86.49% de los establecimientos de este sector se concentran en el estrato I y éste solo 

agrupa el 30.03% de los trabajadores, en cambio en el estrato VII, que solo representa 

el 0.69% del total de establecimientos, reúne el 39.88% de los trabajadores. La 

distribución por estrato para estas variables se presentan en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por estrato  en las 

actividades de construcción. 

 

Estratos, Construcción Conceptos 
I II III IV V VI VII 

Establecimientos 86.49% 8.33% 3.15% 0.79% 0.28% 0.19% 0.69% 
Personal ocupado 30.03% 10.94% 10.03% 4.76% 2.42% 1.94% 39.88% 
 

 

 

 

 



 
 

13

c - Establecimientos y personal ocupado por estratos en las actividades de servicios. 

 

El censo registra un total de 88,732 establecimientos en este sector, de los cuales 89.10% 

se concentran en el estrato I. El resto de los estratos presentan proporciones  mínimas 

al respecto. En el caso de los trabajadores la situación es similar. Las proporciones para 

ambas variables se presentan en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por estrato en las 

actividades de servicio. 

 

Estratos, Servicios Conceptos 
I II III IV V VI VII 

Establecimientos 89.10% 7.76% 1.69% 0.42% 0.20% 0.11% 0.24% 
Personal ocupado 52.00% 16.71% 9.33% 4.20% 2.75% 1.93% 13.08% 

 

Las ramas Comercio al por Menor , Restaurantes y Servicios Comunitarios concentran 

al personal ocupado en el estrato I. En el caso de Servicios empresariales, esta variable 

se concentra en el estrato VII. Los porcentajes correspondientes a otros estratos se 

puede observar en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. 

Distribución del personal ocupado por estrato y ramas en el sector Servicios. 

 

Estratos, Servicios Ramas 
I II, III, IV, V, VI VII 

Comercio al por menor 81.05% 15.91% 3.04% 
Restaurantes 58.88% 36.94% 4.18% 
Servicios Comunitarios 51.52% 43.11% 5.37% 
Transporte 46.72% 40.06% 13.22% 
Salud 42.85% 29.61% 27.54% 
Servicios Empresariales 31.19% 25.19% 43.62% 
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VII. NUMERO DE TRABAJADORES POR SEXO EN LAS ACTIVIDADES DE  

INDUSTRIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS. 

 

7.1 Número de trabajadores por sexo en el ámbito nacional 

 

 Al clasificar a los trabajadores de las diferentes actividades económicas, se determinó 

que el personal ocupado masculino asciende a 167,215 y el femenino a 165,304. 

 

La distribución de los trabajadores por sexo para las actividades económicas de 

Industria y Servicios son similares. En las actividades de Construcción la situación 

difiere ya que el 94.92% de sus trabajadores son hombres . La clasificación de los 

trabajadores por sexo se presenta en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. 

Distribución de los trabajadores por actividad económica y sexo en el ámbito nacional. 

 

Actividades económicas Sexo 
Industria Servicios Construcción 

Hombres 51.13% 48.02% 94.92% 
Mujeres 48.87% 51.98% 5.08% 
 

7.2 Número de trabajadores por sexo y estrato según tipo de actividad. 

 

a - Trabajadores por sexo y estrato en las actividades industriales. 

 

En el gráfico 5, se puede observar la relación entre hombre y mujeres.  En los estratos I 

y VII es donde hay mayor proporción de mujeres.   
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Gráfico 5. 

Proporción de hombres y mujeres por estrato en las actividades Industriales. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII

Mujeres
Hombres

 
 

Las ramas que contienen el mayor número de mujeres son las de Vestuario, Tabaco y 

Papel y Producto de papel.  Asimismo, las ramas en donde se observa mayor número 

de hombres son las de Derivados del petróleo, Productos Metálicos y Muebles.  Las 

proporciones de hombres y mujeres por rama se observan en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. 

Distribución de los trabajadores por sexo y actividad económica en las actividades 

industriales. 

 

Personal ocupado por sexo, Industria Actividad económica 
Hombres Mujeres 

Vestuario 22.98% 77.02% 
Tabaco 40.94% 59.06% 
Papel y Productos de papel 40.96% 59.04% 
Derivados del petróleo 95.00% 5.00% 
Productos metálicos 94.85% 5.15% 
Muebles 94.35% 5.65% 
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b - Trabajadores por sexo y estrato en las actividades  de construcción 

 

Esta actividad económica es desarrollada casi exclusivamente por el sexo masculino, 

pues las proporciones de hombres en cada estrato es significativa. En el gráfico 6, se 

puede observar la relación entre hombres y mujeres. 

 

Gráfico 6. 

Proporción de hombres y mujeres por estrato en las actividades de construcción. 
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c - Trabajadores por sexo y estrato en las actividades  de servicios. 

 

En el estrato I predomina el sexo femenino (60.73%).  El estrato VII se caracteriza por 

reunir una mayor proporción de hombres (63.56%). En el gráfico 7, se puede observar 

que el resto de los estratos presentan una relación similar entre hombres y mujeres. 
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Gráfico 7. 

Proporción de hombres y mujeres por estrato en las actividades de servicios. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII

Mujeres
Hombres

 
 

Las ramas de actividades que emplean mayor proporción de mujeres son 

Restaurantes, Enseñanza y Comercio al por Menor . En las que predomina el número 

de hombres son Reparación y Mantenimiento de vehículos, Transporte, Comercio 

automotriz y Servicios Empresariales. Las proporciones por sexo se establecen en el 

cuadro 12. 

Cuadro 12. 

Distribución de los trabajadores por sexo y ramas en las actividades de servicios. 

 

Personal ocupado por sexo Actividad económica 
Hombres Mujeres 

Restaurantes 23.66% 76.34% 
Enseñanza 36.13% 63.87% 
Comercio al por menor 37.31% 62.69% 
Reparación y Mantenimiento de vehículos 96.90% 3.10% 
Transporte 83.40% 16.60% 
Comercio automotriz. 80.03% 19.97% 
Servicios Empresariales. 74.23% 25.77% 
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VIII. NUMERO DE TRABAJADORES POR CATEGORIA OCUPACIONAL Y 

ESTRATOS. 

 

8.1  Trabajadores totales por categoría ocupacional. 

 

En la clasificación de los trabajadores por categoría ocupacional se encontró que 

24.37% son Cuenta propia, 53.48% son Asalariados permanentes, 7.60% son Personal 

no remunerados, 9.00% son Patronos y la menor proporción, la representan los 

Asalariados temporales con un 5.55%. Las proporciones por categoría ocupacional se  

establecen en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional. 
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a � Trabajadores por categoría  ocupacional en las actividades industriales. 

 

La mayoría de los trabajadores de las actividades de Industria manufacturera, están en 

las categorías ocupacionales de Asalariados permanentes y Cuenta propia con un 

65.05% y 14.56%,  respectivamente.  El resto de las categorías se presentan en el  

gráfico 9.  
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Gráfico 9. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades industriales. 
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b - Trabajadores por categoría  ocupacional en las actividades de construcción. 

 

En la actividad de Construcción la distribución de los trabajadores por categoría 

ocupacional es la siguiente: 41.81% Asalariados permanentes, 33.15% Trabajadores 

temporales, 13.71% Cuenta propia, 10.29% Patronos y 1.03% Trabajadores no 

remunerados. La distribución por categoría se observa en el gráfico 10. 
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Gráfico 10. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades de 

construcción. 
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c - Trabajadores por categoría  ocupacional en las actividades de servicios. 

 

En las actividades de Servicios aproximadamente la mitad de los empleados están 

clasificados como Asalariados permanentes (48.38%). Las otras categorías presentan la 

siguiente distribución: Cuenta propia 29.55%, Patronos 10.06%, Trabajadores no 

remunerados 9.05% y  los Trabajadores temporales 2.97%. La distribución se observa 

en el gráfico 11.                                        
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Gráfico 11. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades de servicios. 
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8.2  Trabajadores totales por categoría ocupacional y estratos. 

 

a - Trabajadores por categorías y estratos en las actividades industriales. 

 

Los estratos del II al VII se caracterizan por tener en su mayoría Asalariados 

permanentes.  En el estrato I predominan los trabajadores Cuenta propia (53.30%). La 

distribución del personal ocupado por categorías en cada estrato se presenta en el 

gráfico 12. 
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Gráfico 12. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades de Industria 

Manufacturera. 
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Nota 3: El porcentaje que le corresponde a algunas categorías no es significativo, por tanto no         
se   perciben en los gráficos. 

 

 

b - Trabajadores por categorías y estratos en las actividades de construcción. 

 

Los trabajadores permanentes tienen mayor proporción  en los estratos III y IV.  En los 

estratos II, V, VI y VII, esta proporción disminuye, pero siempre es significativa. La 

distribución del personal ocupado por categorías en cada estrato se presenta en el 

gráfico 13. 
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Gráfico 13. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades de 

construcción. 
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c - Trabajadores por categorías y estratos en las actividades de servicios. 

 

En los estratos del II al VII la proporción de Trabajadores permanentes es significativa. 

La distribución del personal ocupado por categorías en cada estrato se presenta en el 

gráfico 14. 
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Gráfico 14. 

Proporción de trabajadores por categoría ocupacional en las actividades de servicios. 
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IX. SÍNTESIS.  

 

En los cuadros siguientes se presentan síntesis del personal ocupado y del número de 

establecimientos distribuidos por sub-poblaciones  (Micros, Medianos y Grandes 

establecimientos). 

 

Cuadro 13. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por sub-poblaciones 

en el ámbito nacional. 

 

Sub-poblaciones, ámbito nacional 
Conceptos Micro 

 (Estrato I) 

Mediana          

(Estrato II -  IV) 

Grande 

(Estrato V - VII) 

Establecimientos 87.85% 10.94% 0.66% 
Personal ocupado 43.14% 27.26% 29.60% 
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Cuadro 14. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por sub-poblaciones 

en las actividades industriales. 

 

Sub-poblaciones, ámbito nacional 
Conceptos Micro 

 (Estrato I) 

Mediana          

(Estrato II - IV) 

Grande 

(Estrato V - VII) 

Establecimientos 82.95% 15.11% 1.10% 
Personal ocupado 25.91% 21.22% 52.87% 

 

 

Cuadro 15. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por sub-poblaciones 

en las actividades de construcción. 

 

Sub-poblaciones, ámbito nacional 
Conceptos Micro 

 (Estrato I) 

Mediana          

(Estrato II - IV) 

Grande  

(Estrato V- VII) 

Establecimientos 86.49% 12.27% 1.16% 
Personal ocupado 30.03% 25.73% 44.24% 

 

                

Cuadro 16. 

Distribución del número de establecimientos y personal ocupado por sub-poblaciones 

en las actividades de servicios. 

 

Sub_poblaciones, ámbito nacional 
Conceptos Micro 

 (Estrato I) 

Mediana          

(Estrato II - IV) 

Grande 

(Estrato V - VII) 

Establecimientos 89.10% 9.87% 0.55% 
Personal ocupado 52.00% 30.24% 17.76% 

  


