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Resumen Ejecutivo 
Medir el progreso nos da la capacidad de 
saber dónde estamos en la transición hacia 
una economía circular y cuán rápido estamos 
progresando. Como se trata de una transición 
de la economía, es importante que midamos el 
avancede sus principales actores: las empresas. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las 
empresas están comenzando su transición 
hacia una economía circular, Circulytics, una 
herramienta de la Fundación Ellen MacArthur, 
mide los aspectos que permiten la transformación 
de toda la empresa (como la importancia 
estratégica de la economía circular y la capacidad 
de innovar para alcanzarla). Al mismo tiempo, 
Circulytics acredita a las empresas que ya 
muestran resultados circulares en términos de sus 
flujos de materiales o en la forma en la que han 
diseñado sus servicios.

El propósito de Circulytics es apoyar la transición 
de las empresas hacia una economía circular por 
medio de varias acciones, por ejemplo:

• Midiendo el rendimiento de la economía 
circular de toda la empresa, no se limita solo a 
sus productos y flujos de materiales.

• Apoyándola en la toma de decisiones y el 
desarrollo de estrategias para la adopción 
de la economía circular. La puntuación de 
una empresa en Circulytics se presenta en 
una tarjeta de puntuación (Figura 1), que se 
comparte de forma confidencial con cada 
empresa y está diseñada para ayudar a 
aumentar la comprensión de las fortalezas  
y áreas en las que es posible lograr un  
mayor desarrollo.

• Destacando estudios de caso inspiradores de 
compañías que han encontrado soluciones 
creativas para adoptar los principios de la 
economía circular, con ayuda de la Fundación 
Ellen MacArthur (La Fundación solo utilizará 
la puntuación de una empresa en estudios de 
casos con el consentimiento de la empresa en 
cuestión). 

• Proporcionando puntos de referencia de 
la industria. La cantidad de industrias que 
recibirán evaluaciones comparativas irá 
aumentando con el paso del tiempo, ya que 
esto requiere que una cantidad suficiente 
de empresas complete el cuestionario por 
industria, para poder mantener los resultados 
de forma anónima.

Completar Circulytics permite que la Fundación 
Ellen MacArthur genere una puntuación de 
circularidad general, basada en los datos 
proporcionados a través de una encuesta en 
línea, que está disponible en el sitio web de la 
Fundación. 

Circulytics 1.0 fue desarrollado por la Fundación 
Ellen MacArthur en colaboración con 13 socios 
estratégicos y organizaciones miembro; y 
analizado por más de 30 empresas antes de 
su lanzamiento en 2020. Circulytics 2.0 ha 
sido desarrollado como una actualización de 
Circulytics 1.0, con una metodología mejorada; 
y también fue desarrollado mediante la 
colaboración con las organizaciones miembro, 
incluidas más de 15 empresas e instituciones 
académicas. 

http://www.circulytics.com
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FIGURA 1: EJEMPLO DE TARJETA DE PUNTUACIÓN
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Thank you for participating in Circulytics. This scorecard gives an overview of your company's 
progress on the journey towards circular economy, by way of two overarching categories 
'Enablers' and 'Outcomes', as well as the eleven themes within these categories.

We encourage you to dive into areas where your company has opportunity for improvement, and 
hope that the theme level scores help you to prioritise activities.

Due to team capacity constraints, we only provide bespoke analyst commentary to companies 
within the Ellen MacArthur Foundation (EMF) network, but we invite you to explore the following 
resources to further your company's progress towards being a circular business. Links to these 
resources can be found below.

Browse EMF's extensive library of circular economy case studies for inspiration.

Discover an abundance of resources for the business context in the EMF Learning Hub. We are 
constantly working on new content, like hands-on toolkits, podcasts, guidelines, or interactive 
webinars, so it is always worth a visit. 

Aspiring to commit further? Learn more about the EMF network of organisations that provides a 
pre-competitive space to learn, share knowledge, and put ideas into practice. You can apply to 
be part of the EMF network by completing the form linked below. 

We look forward to seeing your circular achievements and invite you to refresh your assessment 
after we launch Circulytics 3.0 in October 2021.

OOvveerraallll
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Resumen de los cambios 
en Circulytics 2.0 
1 La lista de clasificación de la industria se ha 

actualizado para el Mapeo de Clasificación de las 
Industrias de Circulytics para facilitar el uso.

2 La puntuación en letras (Apéndice 1) se ha 
modificado para que siga una escala lineal 
y refleje mejor las escalas de puntuación 
convencionales.

3 Los indicadores en la categoría Facilitadores 
son, en gran medida, los mismos que los de 
Circulytics 1.0, con algunos cambios menores en 
las definiciones.

4 La categoría de los Resultados se ha dividido 
en seis temas: Productos y Materiales, Servicios, 
Activos de propiedad, planta y equipo, Agua, 
Energía y Finanzas. Este cambio hace que las 
puntuaciones a nivel del tema de los Resultados 
sean más informativas.

5 El tema del agua es completamente nuevo en 
Circultyics 2.0

6 Los indicadores de los otros temas de los 
Resultados se han actualizado para que 
sean más descriptivos e intuitivos; y pueden 
seleccionarse opciones de respuesta específicas.

7 Circulytics 2.0 está disponible en chino, 
español y portugués.
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Descripción general del método 
Circulytics se basa en el trabajo de múltiples 
organizaciones y analiza tanto los facilitadores del 
cambio, como los resultados reales. Los “facilitadores” 
se basan en gran medida en aspectos que permiten 
que ocurra una transformación en toda la empresa, 
adaptándola al contexto de la economía circular 
(por ejemplo, agregando peso a la importancia de la 
innovación). 

Los temas de los Productos y Materiales y Agua en 
los “Resultados”, se basan en los marcos de medición 
existentes y se han discutido con grandes esfuerzos 
(p. ej., GRI, ISO, CDP, WBCSD), para lograr el mayor 
grado posible de alineación en relación a cómo 
definimos y medimos colectivamente la economía 
circular en las empresas. Los indicadores de resultado 
no solo miden el rendimiento de la economía circular 
de los flujos de agua y materiales de las empresas, 
sino también los resultados del diseño de productos 
y servicios, la adquisición y el desmantelamiento de 
los activos de propiedad, planta y equipo, y el uso de 
energía. Los “resultados” también incluyen un conjunto 
único de indicadores diseñados para empresas 
que no pertenecen directamente a las cadenas de 
valor de materiales, como proveedores de servicios, 
proveedores de energía e instituciones financieras. 

En la Figura 2 se muestra una descripción general de 
cómo se evalúan los diferentes tipos de empresas. En 
la Figura 3 se muestra una visión más detallada de los 

temas específicos que se presentan en los Resultados, 
basados en el tipo de empresa (todos los temas de 
Facilitador se muestran a todas las empresas y, por lo 
tanto, no se incluyen).

Los principios para crear el método fueron:

• Mantener el alcance estrictamente dentro del 
ámbito de la economía circular.

• Garantizar la plena alineación con los principios 
de la economía circular (eliminar los residuos y 
la contaminación desde el diseño; mantener los 
productos y materiales en uso; y regenerar los 
sistemas naturales).

• Tener en cuenta el “cansancio de los cuestionarios” 
por parte de las empresas, sabiendo que existen 
muchos otros cuestionarios de métricas no 
financieros. Como tal, hemos mantenido el menor 
número posible de indicadores y los hemos 
diseñado para que sean fáciles de responder.
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INDUSTRIA + FLUJOS DE MATERIALES

ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN PERSONAS Y 
COMPETENCIAS

OPERACIONES COMPROMISO
EXTERNO

Primero
le preguntamos

sobre su industria
y los tipos

de materiales
que utiliza.

Luego vienen los 
Facilitadores, donde 
las preguntas de los 

indicadores serán 
iguales para todos, 

independientemente 
de la industria o

el tipo de material.

En los Resultados, 
las preguntas

sobre su consumo 
de energía y sus 

activos las mismas 
para todos.

Algunas preguntas 
de los Resultados 
dependerán de su 
industria y de los 

tipos de materiales 
que utiliza.

A las empresas
de industrias que 
consumen mucha 
agua también se

les harán preguntas 
sobre sus flujos

de agua.

LÓGICA DE LA EXHIBICIÓN DE LOS INDICADORES
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FIGURA 2: LÓGICA DE LA EXHIBICIÓN DE LOS INDICADORES
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Los Facilitadores y Resultados se desglosan en temas principales. 
Estos temas han sido seleccionados para describir exhaustivamente 
cada categoría. 

Finalmente, cada tema está compuesto de indicadores, tanto 
cualitativos como cuantitativos. Se utiliza la siguiente lógica para 
generar una puntuación única, que se acumula a partir de los 
indicadores. Esta lógica está ilustrada en la Figura 3:

• Cada opción de respuesta de cada indicador cualitativo se 
traduce en una “puntuación” cuantitativa de 0-100.

• Cada indicador cuantitativo solicita una información porcentual 
de 0-100.

• A cada indicador se le da un peso que colectivamente suma 
100 por tema. Estos pesos se usan para calcular una puntuación 
media ponderada (de A a E), para cada tema. 

• A cada tema también se le asigna un peso, y estos pesos se usan 
para calcular una puntuación media ponderada (de A a E), que es 
la puntuación del nivel de categoría.

• Finalmente, a cada categoría se le asigna un peso de 50, para 
calcular una puntuación e general. Si una empresa obtiene una 
puntuación más alta en la categoría de Resultados que en los 
Facilitadores, su puntuación en los Resultados se utilizará como 
la puntuación general. Esto se debe a que no queremos penalizar 
a las empresas que hayan logrado resultados circulares tangibles 
sin haber cumplido con las condiciones facilitadoras definidas en 
la categoría de Facilitadores.

• Las puntuaciones se muestran en una escala (de A a E). La 
conversión de la puntuación numérica en la escala de letras se 
muestra en la Tabla 1.

PUNTUACIÓN 
GENERAL

36 indicadores  
(la cantidad de 
indicadores aplicados 
depende de la 
industria y el tipo 
de negocio de 
una empresa)

11 temas:
Cada uno tiene una 
puntuación y un peso

2 categorías:
Cada uno tiene una 
puntuación y un peso

PROMEDIO PONDERADO

FIGURA 3: LÓGICA DEL MÉTODO
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Límite inferior Límite superior Letra

88,89 100  A

77,78 88,89 A-

66,67 77,78 B

55,56 66,67  B-

44,44 55,56 C

33,33 44,44 C-

22,22 33,33 D

11,11 22,22 D-

0 11,11 E

TABLA 1: TRADUCCIÓN DE LA PUNTUACIÓN EN NÚMERO A LA PUNTUACIÓNEN LETRA
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Estrategia y planificación
Base para todas las actividades de la empresa

Compromiso externo
EC demanda 

cambios 
sistémicos

Personas y competencias 
Clave para 

desencadenar 
transformaciones

Innovación
Las soluciones 
de la economía 

circular son nuevas 
para la mayoría 
de las empresas

Operaciones
Facilitar 

operaciones 
circulares

Resultados
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Facilitadores

30%

20%

15%

20%

15%

Tema Categoría Peso

Enfoque para la 
ponderación y 
puntuación
Las ponderaciones se definen de la siguiente manera: 

• Las ponderaciones de los temas de los Facilitadores, según se 
muestra en la Figura 4, se basan en: 

 ◦ Lo que se muestra como importante para las transformaciones,

 ◦  Consultas con las empresas durante la fase de desarrollo, y 

 ◦  Resultados de la prueba beta de Circulytics 1.0 en 2019

• En la categoría Facilitadores, los indicadores de cada tema tienen 
la misma ponderación, a excepción de “participación externa”. 
En participación externa, los indicadores sobre los clientes y 
proveedores (Indicadores 5a y 5b) se ponderan al 30 %, los 
indicadores sobre los financistas y formuladores de políticas (5c 
y 5d) al 15 % y el indicador sobre las iniciativas (5e) al 10 %; para 
reflejar mejor la importancia de cada uno de estos stakeholders 
externos para las actividades de las empresas.

El porcentaje de puntuación otorgado para cada opción de respuesta 
en los indicadores de los Facilitadores sigue una escala lineal (p. ej., para 
un indicador con cinco opciones de respuesta, las respuestas de peor 
a mejor darían 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %). En el cuestionario de 
evaluación, cada opción de respuesta tendrá un diagrama circular junto 
a ella para representar lo anterior, según se muestra en la Figura 5.

FIGURA 4: RUTA DESDE FACILITADORES HASTA RESULTADOS
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Los pesos de los resultados son un factor de:

• La masa de material que una empresa utiliza. Si la relación de 
las entradas de materiales de una empresa es 60/40 entre los 
materiales adecuados para el ciclo técnico y el ciclo biológico, 
los indicadores en estas categorías de materiales también se 
ponderarán 60/40.

• La clasificación industrial de la empresa y si opera o no en una 
industria de uso intensivo de agua. La ponderación relativa 
a los indicadores individuales dentro de los temas, depende 
de la industria de la que forma parte la empresa. La lista de 
clasificación de la industria se ha actualizado para el Mapeo de 
Clasificación de las Industrias de Circulytics).

• El lugar que la empresa ocupa en la cadena de valor de la que 
forma parte. Un fabricante de bienes de consumo puede obtener 
una puntuación más alta para un ciclo de recirculación “más 
estricto”; mientras que los productores de materiales básicos 
que se encuentran al principio de la cadena ,pueden obtener una 
puntuación más alta para un ciclo “más impreciso”.

 ◦ Los bucles de recirculación en el ciclo técnico del “más 
estricto” al “más impreciso” son los siguientes:

 ◦ reutilizar/redistribuir

 ◦ restauración/remanufactura

 ◦ reciclaje 

• Si la empresa produce o no productos y/o vende servicios.

FIGURA 5: EJEMPLO DE OPCIONES DE RESPUESTAS DEL INDICADOR DE LA 
CATEGORÍA FACILITADOR
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Se utiliza un conjunto de ponderaciones como base 
para los indicadores del resultado, que se adaptan de 
acuerdo con las influencias mencionadas anteriormente. 
Las ponderaciones base son para una empresa en una 
industria de uso intensivo de agua, que tiene flujos de 
materiales y servicios. Estas ponderaciones se muestran 
en la Tabla 2.

Os pesos base são formados com base nos seguintes 
princípios:

• Para uma empresa de bens de consumo, como um 
fabricante de automóveis, a proporção de materiais 
fluindo para os produtos (carros) versus ativos 
(fábrica e equipamentos) é estimada em 85:15. 

• Igual ênfase foi colocada nos fluxos de energia e água 
que apoiam a circularidade dos materiais.

• Para a maioria das empresas de manufatura, a receita 
de serviços corresponde a uma pequena proporção 
dos negócios.

Temas del resultado Ponderaciones base

Productos y materiales 65%

Servicios 5%

Activos de propiedad, 
planta y equipo

10%

Agua 10%

Energía 10%

Finanzas 0%

TABLA 2: PONDERACIONES BASE UTILIZADAS PARA 
UNA INDUSTRIA INTENSIVA EN EL USO DE AGUA, CON 
FLUJOS DE MATERIALES Y SERVICIOS.
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Temas del resultado

Flujos de Materiales 0%

Servicios 77,78%

Activos 11,11%

Agua 0%

Energía 11,11%

Finanzas 0%

TABLA 3: PONDERACIONES BASE UTILIZADAS PARA 
UNA INDUSTRIA DE SERVICIOS, SIN FLUJOS DE 
MATERIAL O DE AGUA.

Se incrementa la ponderación de los servicios para las 
empresas de servicios. Por ejemplo, para una empresa 
basada exclusivamente en servicios sin flujos de 
materiales o de agua, las ponderaciones de los resultados 
se encuentran en la Tabla 3. Aquí, en comparación con 
las ponderaciones de la Tabla 2, el peso del flujo de 
materiales se ha trasladado a los servicios y el peso del 
agua se ha distribuido entre los servicios, los activos y la 
energía, de manera proporcional:
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Consideraciones para la ponderación específica del indicador

• Tema 8. Activos de propiedad, planta y equipos, analiza 
la adquisición circular y el tratamiento al final del uso de 
dichos activos. Hay una lista de grupos de activos para 
elegir en este tema y cada grupo se pondera en función 
de la masa aproximada, la complejidad del material, 
la escasez del material de ese grupo y la cantidad de 
elementos que una empresa tiene dentro de ese grupo 
de activos (Figura 6).

Activo Peso

Equipo de TI 1

Textiles 0,0001

Muebles 0,02

Edificios 20

Maquinaria pesada (>50 toneladas) 1000

Maquinaria de peso medio (1 - 50 
toneladas)

250

Maquinaria liviana (≤ 1 toneladas) 5

Transporte pesado (> 1000 toneladas) 1000

Transporte de peso medio (10-1000 
toneladas)

500

Transporte liviano (≤ 10 toneladas) 50

Equipo de almacenamiento 0,003

Ponderación relativa 
Promedio ponderado 

de cada categoría 
en relación a una 
computadora de 

escritorio de 10 kg

Complejidad relativa 
del material 

Complejidad promedia 
de los materiales 
en relación a una 
computadora de 

escritorio

Escasez relativa 
del material 

Escasez promedia 
de los materiales 
en relación a una 
computadora de 

escritorio

X X =

FIGURA 6: ENFOQUE DE LA PONDERACIÓN UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DE LOS ACTIVOS 
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
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Temas e indicadores 
Como resultado de los principios del desarrollo de 
métodos, los temas e indicadores se han diseñado 
teniendo en cuenta lo siguiente:

• Deben cubrir holísticamente cada categoría, con la 
menor cantidad posible de temas y de indicadores

• Los indicadores deben definirse para que se 
centren en la economía circular, dejando poco 
margen de interpretación. Si bien algunos 
indicadores tienen opciones de respuesta 
descriptiva, siempre existe “otra” opción para no 
limitar las soluciones que las empresas pueden 
desarrollar para mejorar el desempeño de su 
economía circular

• Deben alinearse con los indicadores y las 
definiciones existentes cuando sea posible (p. ej., 
GRI, CDP, WBCSD, ISO)

La puntuación tiene once temas, cinco para 
Facilitadores y seis para Resultados. Los temas se 
muestran en la Figura 7. 

• Los cinco temas de Facilitadores se basan en un 
camino de transformación de la empresa, desde 
la priorización estratégica de la economía circular, 
hasta la implementación de los principios de la 
economía circular.

• Los seis temas de Resultado cubren de manera 
integral los resultados de la economía circular a 
nivel empresarial. 

 ◦ Productos y materiales: describe las entradas y 
salidas de materiales desde y hacia una empresa, 
utilizando el mismo enfoque que el diagrama 

del sistema de economía circular (Figura 8); y 
al mismo tiempo, incluye orientaciones para 
el diseño de productos. Estos indicadores se 
solicitan a todas las empresas que producen 
materiales / productos y a los proveedores 
de servicios que se ocupan de materiales / 
productos.

 ◦ Servicios: analiza específicamente si los servicios 
están diseñados de acuerdo con los principios 
de la economía circular. Estos indicadores se 
solicitan a las empresas que venden servicios, 
incluyan o no materiales / productos.

 ◦ Activos de propiedad, planta y equipo: investiga 
cómo estos activos utilizados en las operaciones 
de la empresa son adquiridos y tratados al final 
de su uso, para permitir la economía circular. 
Estos indicadores se solicitan a todas las 
empresas. 

 ◦ Agua: analiza el flujo de agua que entra y sale 
de las empresas, desde la perspectiva de la 
economía circular. Este tema solo está dirigido a 
empresas de industrias de uso intensivo de agua. 

 ◦ Energía: analiza la adquisición de energía 
renovable (un pilar clave para permitir la 
economía circular), para todo tipo de empresas; 
y la producción de energía renovable, 
específicamente para los productores de 
energía.

 ◦ Finanzas: investiga cómo las instituciones 
financieras están evaluando y financiando 
iniciativas de economía circular.
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PUNTUACIÓN 
GENERAL

FACILITADORES

RESULTADOS

Estrategia y planificación
Personas y competencias
Innovación
Operaciones
Compromiso externo

Produtos e materiais
Servicios
Ativos imobilizados
Agua
Energía
Finanzas

18

18
INDICADORES TEMAS CATEGORÍAS

(cada empresa se 
evalúa utilizando de 
4 a 15 indicadores 

de 18, según la 
industria y el tipo 

de negocio)

FIGURA 7: TEMAS
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EEXXTTEERRNNAALLIIDDAADDEESS  NNEEGGAATTIIVVAASS

CCAASSCCAADDAASS

EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  
AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAA22

DDIIGGEESSTTIIÓÓNN  
AANNAAEERRÓÓBBIICCAA  

BBIIOOGGAASS

BBIIOOSSFFEERRAARREEGGEENNEERRAACCIIÓÓNN

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAA

RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  AAGGRRÍÍCCOOLLAA11

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  FFLLUUJJOO  DDEE  RREENNOOVVAABBLLEESS

RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN

1 Caza y Pesca
2 Puede tomar tanto los residuos poscosecha como los postconsumo como insumo

FUENTE
Fundación Ellen MacArthur
Circular economy systems diagram (February 2009)
www.ellenmacarthurfoundation.org
Drawing based on Braungart &McDonough,
Cradle to Cradle (C2C)
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FIGURA 8: TEMAS E INDICADORES DE LOS RESULTADOS SOBRE EL DIAGRAMA SISTÉMICO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Presentación y uso de datos
Circulytics utiliza la plataforma Qualtrics para enviar las respuestas. 
Las empresas pueden registrarse con una cuenta única para acceder 
a la plataforma Qualtrics, a través de nuestro sitio web; y pueden 
optar por ver la evaluación en inglés, chino, español o portugués 
(nota: si Circulytics se completa en un idioma que no sea el inglés, 
los comentarios de apoyo y los documentos de referencia deberán 
añadirse en inglés, para que nuestro equipo los interprete). La 
información recibida a través de Qualtrics se utilizará para generar 
una tarjeta de puntuación con puntuaciones de nivel de empresa, 
categoría y tema. La empresa participante también recibirá el 
comentario del analista de la Fundación Ellen MacArthur, en caso de 
que sea miembro de una red, un Socio de la Fundación, o si tiene un 
ingreso anual que exceda los mil millones de dólares. La información 
presentada será anónima y se agregará a los promedios de múltiples 
empresas, para crear puntos de referencia a nivel industrial. La 
Fundación no publicará información de empresas individuales, pero 
las empresas podrán divulgar su puntuación si así lo desean. Los 
términos y condiciones completos sobre la recopilación de datos, 
se incluyen en el acuerdo de Circulytics, que aparece al acceder a la 
plataforma de encuestas en línea; y está disponible a lo largo de todo 
el cuestionario en el pie de la página.

Más Información
Consulte nuestro sitio web para obtener más información, incluidas 
las preguntas frecuentes y cómo registrarse para realizar la encuesta 
de Circulytics. Para cualquier otra pregunta, entre en contacto a 
través de circulytics@emf.org.

mailto:circulytics%40emf.org?subject=
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Apéndice 1 
Límite inferior Límite superior Letra V2 (nuevo) Letra V1 (anterior)

88,89 100  A  A+

77,78 88,89 A- A

66,67 77,78 B A-

55,56 66,67 B- B+

44,44 55,56 C B

33,33 44,44 C- B-

22,22 33,33 D C

11,11 22,22 D- D

0 11,11 E E

CAMBIOS EN LA PUNTUACIÓN DEL CIRCULYTICS VERSIÓN 2 EN COMPARACIÓN CON LA VERSIÓN 1.
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Muestra el Tema 8 y 
parte del Tema 10 (10a 
y 10b). Posiblemente 

muestra los Temas 
6 y 7 (consúltelo a 

continuación)

No utiliza 
directamente 

materiales 
(solo servicios 

sin flujos de 
material)

Usa 
materiales

Servicios sin 
materiales

Servicios con 
materiales, con 

propiedad

Sin servicio

Servicios con 
materiales, sin 

propiedad

Muestra los 
temas 8, 11 y 

parte del Tema 
10 (10a y 10b); 
no se muestran 
los Temas 6 y 7

Se muestra todo 
el Tema 6; no 
se muestra el 

Tema 7

También se 
muestra el Tema 
7; no se muestra 

el Tema 6

El Tema 6 se 
limita a 6a (iii, 
iv), 6d y 6e; 

Se muestra el 
Tema 7 

Se muestra 
todo el Tema 
6; Se muestra 

el Tema 7

Muestra los 
Temas 8, 9 y 

todo el Tema 10; 
No se muestran 
los Temas 6 y 7

Muestra el Tema 
8, 9 y parte del 
Tema 10 (10a y 

10b). Posiblemente 
muestra los Temas 
6 y 7 (consúltelo a 

continuación)

TEMAS QUE SE MUESTRAN 
EN LOS RESULTADOS, 

BASADOS EN EL 
TIPO DE EMPRESA.

Apéndice 2
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