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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo oficial de la producción de información estadística en el país, pone a disposición de los usuarios, los
resultados de la Encuesta de Manufactura y Minería correspondiente al año 2015 (Empalme con la serie histórica).
La presente investigación utiliza para la codificación la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU Revisión
4.0”, tomando como base la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU Rev. 4.0 de Naciones Unidas. Cubre la Sección B (Explotación de
Minas y Canteras), que considera a las Divisiones 06 a 08 y la Sección C (Industrias Manufactureras), que contempla las Divisiones 10 a 32.
TOMO 1. Que es motivo de la presente publicación, entregar la información nacional (cuadros 1 al 16), a nivel de Divisiones (2 dígitos) y Clases (4 dígitos); y,
regional (cuadros 17 al 30), de las empresas que en el año de investigación, emplearon a 5 o más personas. Este tomo contiene información sobre:
número de empresas y personal ocupado, desagregado por género; valor de: remuneraciones, producción, venta de artículos sin transformación, costo
de los artículos vendidos sin transformación, consumo intermedio, valor agregado, combustibles y lubricantes, formación bruta de capital, activos fijos y
existencias.
TOMO 2. Proporciona información nacional a nivel de Grupos de la cantidad y el valor de las materias primas consumidas y los productos elaborados, por las
empresas que emplearon 5 o más personas en el año de investigación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, agradece la colaboración recibida de parte de las empresas investigadas y les reitera el pedido de continuar
proporcionando oportunamente, los datos estadísticos necesarios para la preparación de los volúmenes indicados.

4

5

