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Sector o tema: Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce
Sector o tema: Pesca marítima [394]
Sector o tema: Extracción de productos energéticos y energía en general [394]
Sector o tema: Minería e industria, captación y distribución de agua, recuperación [395]
Sector o tema: Construcción y vivienda [395]
Sector o tema: Comercio interior y exterior, reparaciones [396]
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Sector o tema: Transporte y actividades conexas, comunicaciones [396]
Sector o tema: Hostelería y turismo [396]
Sector o tema: Cultura, deporte y ocio [397]
Sector o tema: Educación [397]
Sector o tema: Investigación científica y desarrollo tecnológico [398]
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Sector o tema: Medio ambiente y desarrollo sostenible [403]
Sector o tema: Financieras, monetarias y seguros [404]
Sector o tema: Administraciones públicas, actividad política y asociaciones [404]
Sector o tema: Cuentas económicas [405]
Sector o tema: Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares [406]
Sector o tema: Estadísticas no desglosables por sector o tema [406]
Sector o tema: Normalización y metodología general [406]
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