
SECTOR DE LA ECONOMÍA

SECTOR
PRIMARIO

 Sector 
primario se 
d e n o m i n a 
aquel sector de 
la economía 
que comprende 
las actividades productivas de la extracción y obtención de 
materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la 
silvicultura y la explotación forestal.

SECTOR SECUNDARIO

 La Encuesta Industrial Anual ha sido creada para 
generar información estadística básica acerca de la 
actividad industrial manufacturera del país, con la finalidad 
de contribuir a la planificación y desarrollo del sector de la 
economía. ”
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SECTOR TERCIARIO

 El sector servicios o sector terciario es el sector 
económico que engloba las actividades relacionadas con 
los servicios no productores o transformadores de bienes 
materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer 
las necesidades de cualquier población en el mundo.

Para mayor información visítenos
en la Av. José Félix Sosa,

entre Av. Sur Altamira y Av. del Ávila
Torre Británica.

Mezzanina 2, Altamira.
CARACAS.

Central telefónica;
0212 - 201.02.16  -  201.02.74

201.02.75 www.ine.gob.ve
INE Venezuela

@INE Venezuela

INEVenezuelaOficial
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¿QUÉ ES EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA?
 Es el principal órgano público de estadística de 
Venezuela siendo el ente central del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN), adscrito al Ministerio del Poder Popular de 
Planificación.  

 Entre sus competencias se encuentran: regir el 
Sistema  Estadístico Nacional, formular los  Planes 
Estadísticos, velar por el cumplimiento del secreto 
estadístico, brindar apoyo y asistencia técnica a los órganos 
estadísticos, elaborar encuestas, censos y demás 
operaciones estadísticas que permitan responder las 
necesidades de información de acuerdo a la dinámica 
económica  social del país.

MISIÓN
 Ejercer la rectoría técnica de la actividad 
estadística de carácter público en la República Bolivariana 
de Venezuela, coordinar el Sistema Estadístico Nacional y 
producir estadísticas oficiales, dirigidas a la planificación 
nacional y al ejercicio del poder popular en la gestión 
pública.  

VISIÓN
 Ser un Instituto Estadístico de referencia nacional 
e internacional, con alta capacidad técnica y liderazgo 
para ejercer la rectoría del Sistema Estadístico Nacional, 
integrado por servidores públicos capacitados, motivados y 
comprometidos con el desarrollo de la actividad pública 
estadística, en función de las prioridades establecidas en 
los planes nacionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN LO 
ECONÓMICO INDUSTRIAL
 Producir y desarrollar estadísticas innovando en 
técnicas y métodos acerca de la actividad industrial 
manufacturera del país, con la finalidad de contribuir a la 
planificación y desarrollo del sector de la economía.

OBJETIVOS GENERALES
 Establecer un marco de información necesario 
que permita analizar la estructura del sector industrial 
manufacturero facilitando su diagnóstico y planificación a 
fin de impulsar el desarrollo industrial.

 Obtener la información necesaria para calcular 
indicadores que permitan visualizar los cambios de las 
principales variables del sector.

FINALIDAD
 Analizar la composición y evolución de la 
industriamanufacturera que permita establecer las bases 
fundamentales para la planificación y el desarrollo del 
sector.

 Servir de pivote para la unificación de las cifras 
del sector industrial manufacturero, entre los organismos 
generadores de información de esta naturaleza.

 Satisfacer los requerimientos de información 
estadística de los distintos usuarios públicos, privados, 
nacionales e internacionales, acerca de la industria 
manufacturera.

CUESTIONARIO

Sección |. Datos del establecimiento de la empresa.

Sección Il. Datos de la Estructura de costos del
establecimiento

 - Cantidad y valor de los productos    
     manufacturados por el establecimiento   
   (terminados y en proceso).

 - Ingresos financieros y no financieros.

 - Comercialización de artículos y  mercancias  
    no fabricados por el establecimiento.

 - Insumos materiales directos e indirectos.

 - Energía.

 - Consumo de agua.

 - Otros gastos.

 - Costo de la mano de obra.

 - Activos fijos del establecimiento.

PRINCIPALES VARIABLES EN ESTUDIO

 - Valor de la Producción.

 - Valor de las Ventas (internas y externas).

 - Valor de los inventarios.

 - Valor de las Compras de Materia Prima   
   nacional e importada.

 - Ingresos Financieros relacionados y no   
   relacionados con la actividad principal   
   del establecimiento.

 - Ingresos Financieros no productivos.

 - Valor de las Inversiones.

 - Depreciación Anual.

 - Capital Fijo.

 - Activos Fijos.

 - Egresos Financieros.

 - Consumo de Combustible y Energía Eléctrica.

 - Sueldos y Salarios.

 - Personal Ocupado.

SECRETO ESTADÍSTICO

Ley de la Función Publica de Estadística

Artículo 19. Están amparados
por el secreto estadístico los datos 

personales obtenidos directamente o por 
medio de información administrativa, que 
por su contenido, estructura o grado de 

desagregación identifiquen a los 
informantes.
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